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“En la Oración,
la vida y la misión se fortalecen”
Encuentro de Junioras y Hnas. Jóvenes

Compartimos la alegría de nuestras hermanas jóvenes que recibieron el
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2017 con una experiencia de formación salesiana intensa. Del 29/12/16 al
03/01/17 la experiencia se realizó en dos momentos: primero en la Casa
Inspectorial, los días 29 y 30 de diciembre, estudiaron la EXHORTACIÓN
APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM DEL SANTO PADRE FRANCISCO
dirigida A LOS OBISPOS A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS Y A LOS FIELES LAICOS SOBRE EL
ANUNCIO DEL EVANGELIO EN EL MUNDO ACTUAL. La profundización
del mensaje se realizó con la guía del Lic. Daniel Vásquez. Seguidamente se
dirigieron a nuestra casa de la playa Santa Rosa donde realizaron un taller
de oración acompañadas por Aurora Rabasa, laica consagrada
perteneciente a la OSB.
Los días de encuentro vividos en fraternidad motivaron a nuestras hermanas
a hacer más sólida la relación con el Señor por medio de la oración y el
compromiso con el Anuncio del Reino.
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Las hermanas muestran sus compromisos al concluir el trabajo en la Casa Inspectorial
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En la playa Santa Rosa, acompañadas por Sor Gloria Patiño y Sor Rocío Chocos

Curso Taller
“Al encuentro con Cristo desde el Carisma Salesiano”
Del 5 al 13 de Enero en los ambientes del CEP María Auxiliadora de Breña se lleva a cabo el Curso
Taller para educadores promovido por el Equipo Inspectorial – Comisión de Educación.
Sintonizándonos ha podido recoger el testimonio de sor Olga Winkelried que nos permite dar un paso m ás
y caminar por el interior del Curso Taller Educadores 2017: “…Estamos viendo mucha gente nueva porque
esa ha sido decisión de cada directora en las distintas casas; cada directora ha apostado por algunos
profesores para enviarlos a este curso, porque quieren que “se empapen del carisma partiendo de la
centralidad en Cristo”. Por eso el primer módulo ha sido Cristología, a cargo del Hno. Francisco Javier
Saez Maturana, SC. Luego hemos pasado a lo que es la Catequesis, con sor Eleana Salas: la importancia
del Anuncio de este Cristo que estamos conociendo. Luego la Moral que nos lleva al seguimiento de
Jesucristo desde el carisma de Don Bosco y Madre Mazzarello; la moral cristiana hunde sus raíces en el
amor y por eso va más allá de las normas. Terminaremos con la experiencia salesiana, es decir, cómo
vivimos el encuentro con Cristo, como lo anunciamos, cómo vivimos nuestra moral y de qué manera todo
esto se refleja en la praxis cotidiana del carisma y de todo lo que hacemos”.

Al preguntarle sobre el número de participantes, sor Olga nos

dice que, incluyendo a la comisión, al

Curso Taller están participando 74 educadores. “Todos muy entusiastas y agradecidos por la experiencia y
la oportunidad; Muy valientes porque con el horario intenso que están llevando, ellos saben que es la única
manera de alcanzar la meta que se han trazado: ir asumiendo el carisma salesiano en todas nuestras
comunidades educativas, desde la centralidad en Cristo”.
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Regala una sonrisa ADMA 2016

Gracias a muchas personas

generosas que no menoscabaron su tiempo y

su dinero, se pudo realizar en la Capilla “Señor de la Resurrección”
perteneciente a la Parroquia “Jesús Artesano” (Chorrillos) la actividad de
extensión de fin de año (Navideña) del ADMA FMA Breña, a la que desde
un inicio denominamos “Regala una sonris a esta navidad” y que beneficio a
300 (niños y niñas ) que desde las distintas Capillas que atiende la Parroquia
(11 en total a la fecha). Se dieron cita para participar de este enc uentro.
Tenemos que resaltar que el domingo 18 de diciembre, constituyo para cada
uno el Punto de llegada para esta actividad, que la fuimos planificando
juntos, en coordinación con los sacerdotes que la llevan adelante. La
comenzamos a publicitar desde agosto a través de nuestro Face y del pasa
la voz. Involucró oración, reuniones, tiempo de las que pudieron del grupo o
sus familiares (ya cercana la fecha) para poder tener finalmente todo
preparado.

Participaron

en este día: ex alumnas, padres de familia y amigos todos,
antes de partir al encuentro con los niños recibimos los Buenos días de
nuestra querida Hermana Directora Sor Raquel Moscoso.
Queremos resaltar que en un comienzo nos proyectamos a 100 niños (as ) pero las donaciones y nuestro entusias mo
fue creciendo logrando finalmente traz arnos como meta 300 pequeños de 5 a 10 años, aunque en su desarrollo no
faltaron algunos inc onvenientes a escasos días de la actividad -sobre todo- gracias a Nuestra Madre Auxiliadora se
pudo solucionar.

Nuestro

gracias a: los 3 sacerdotes de la Parroquia Jesús Artesano, de forma especial al Padre Jhon
Valiente(Capellán del Hospital Almenara), al equipo de jóvenes de la Parroquia “Jesús Artesano”, a los que donaron y
prepararon el Chocolate (voluntarios de la misma Parroquia), a la Sra. Eliana Gálvez Paiba, a la Sra. Pris cila
Santivañez, a los distintos P adres d e familia, al grupo “Voces de María”, a los SSCC de B reña, a las dos hijas de la
Sra. Ana Cubillas , a las ex alumnas de las diferentes promociones: Promoción Angélica Pastor 1966, Promoción
1979 “Totta tua María”, Promoción 1977, Promoción 89 Laura Vicuña, Promoción 1990, Promoción DB 1988,
Promoción 1992.
Todos los que se fueron involucrando de una u otra forma y con esta finalidad, conforme se iban ent erando se iban
organizando c on sus grupos de contactos y nos hacían llegar sus sugerencias o enviaban a sus representantes a las
reuniones de preparación e incluso participaron. Otros no pudieron hacerlo por s us trabajos o responsabilidades
familiares.
Las invitamos a visitar nuestro Face para poder en el dis frut ar de las distintas fotos y videos que hemos colgado para
compartir esta alegría con todos: F ADMA FMA – Breña.
A este punto podemos ya decir: ¡Tarea cumplida…!

Jocelyn Montenegro C.
ADMA - BREÑA

PRÓXIMAMENTE
140 años de la Primera expedición Misionera

El 15 de enero a las 8:30 am en la Capilla del Colegio de Breña, será la Eucaristía para celebrar el inicio
de los 140 años de la primera expedición Misionera de las Hijas de María Auxiliadora en América y al
finalizar será también el envío de un grupo de jóvenes volunt arios para la experiencia misionera. En la
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imagen está Sr Juana Borgna que perteneció a este grupo y que también fue una de las primeras en hacer
su profesión como FMA al lado de María Mazzarello. Ella falleció en Lima el 21 de diciembre de 1945 y sus
cenizas se encuentran en la capilla del colegio delante del altar de Madre Mazzarello.

Aniversarios 24 de Enero
El 24 de Enero nos uniremos en la Casa Inspectorial (Av. Brasil 450 – Breña) para celebrar los
Aniversarios de Profesión Religiosa de nuestras Hermanas:
EUCARISTÍA 10:30 am

Sor Alejandrina Vizcarra - 80 años de Profesión Religiosa
Sor Elena Sánchez - 75 años
Sor Marina Calderón y Sor Yolanda Cavassa - 70 años
Sor Felícitas Arrieta, Sor Juana Eva Ballena, Sor Juana Bejarano,
y Sor Hilda Benavides - 50 años

EUCARISTÍA 5:00 pm

Votos Perpetuos: Sor Herlinda Palomino, FMA

Celebran cumpleaños:
5 enero
6 enero
7 enero
10 enero
16 enero

28 enero

Sor Rosa Cornejo
Sor Zoraida Pineda
Sor Herlinda Palomino
Sor Uverlinda Paredes
Sor Delia Barrueta
Sor Yolanda Cavassa
Sor Matilde Nevares
Sor Bersabeth Chávez
Sor Martha Vargas Machuca
Sor Virginia Areche
Sor Nery De la Cruz
Sor Georgina Cordero
Sor Eleana Salas
Sor María Elida Castillo

31 enero

Sor Raquel Ibarra

18 enero
21 enero
24 enero
25 enero
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