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En  Familia 
Queridas Hermanas y Familia Salesiana, 

 

Retomamos con mucho cariño nuestro medio informativo para compartir la 

vida que fluye en cada una de nuestras Comunidades. 
 

Lo hacemos en una fecha muy significativa para nuestro Instituto, la fiesta 

de San José. Podría pensarse que es muy contradictorio porque en todos los 

Evangelios no encontramos ninguna palabra dicha por José, cómo entonces 

iniciar un medio informativo en esta fiesta? 
 

Para nosotros esta fiesta “habla” mucho a la vivencia de nuestra espiritualidad. San José con la 

misión de custodiar y ayudar a crecer a Jesús nos ha transmitido el mejor “mensaje” de cómo ser un 

verdadero “acompañante”. 
 

Hoy también se inicia la Reunión Pre Sinodal de los jóvenes en Roma, participaran 300 jóvenes junto 

a Obispos, Cardenales y expertos. Los propios jóvenes están reclamando más protagonismo, pero sobre 

todo que se les escuche y se les comprenda. En esta tarea San José es un ejemplo a seguir. 
 

En este año en que los jóvenes están en el centro de la vida de la Iglesia, nos toca el 

corazón de nuestra razón de ser, porque a nosotros salesianos, se nos ha confiado la 

custodia de la vida de los jóvenes. 
 

Cultivemos esa actitud abierta a los jóvenes, dejándoles que tomen la palabra, 

suscitando el diálogo; mostrando al salesiano que sabe escuchar, dialogar y acoger 

sus reflexiones. Se trata, como dice el documento preparatorio del Sínodo, de «pasar 

tiempo con ellos, escuchar sus historias, sus alegrías y esperanzas, sus tristezas y 

angustias, compartiéndolas». 
 

Augurándonos una Pascua fecunda en santidad y en servicio a los jóvenes 

Con cariño, S. Gloria   

http://www.fmaperu.org/
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Comunicándonos 
 

LOS PILARES DE LA INSPECTORÍA 

Ayer 18 concluyó una hermosa experiencia en nuestra Inspectoría. Luego de los Ejercicios Espirituales, 

nuestras Hermanas de la 4º edad tuvieron desde el día 15 su encuentro formativo con el lema “Fieles 

y Gozosas en Cristo” El objetivo del encuentro: Acoger desde la experiencia vivida la propia humanidad, 

el camino espiritual y la riqueza del carisma y misión recibidos como signo de esperanza que 

resignifique hoy vitalmente nuestra consagración. Las acompañaron en este proceso Sor Gloria Patiño, 

Sor Rocío Chocos, Sor Matilde Nevares,  además de un selecto plantel de profesionales ad hoc. 

Terminaron el encuentro con un paseo. 

Las Hermanas han agradecido infinitamente este regalo pensado expresamente para ellas. Algunas 

imágenes de muestra. Ya nos contarán ellas mismas mayores detalles. 
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Encuentro de Delegadas SSCC 2018  

 
En la Casa Inspectorial los días 3 y 4 de marzo se reunieron las delegadas y representantes de los 

centros de Salesianos Cooperadores de las comunidades FMA para reflexionar sobre su Proyecto de 

Vida Apostólica y el  tema "Acompañando a los 

Salesianos Cooperadores...Luz del mundo". 
 

Estuvieron acompañados por Sor Dorca Remón, 

delegada Inspectorial para SSCC y por miembros 

del Consejo Nacional Sra. Edith Bacchi y Srs. 

Hernán Yamanaka, Guillermo Arancibia, Bernardo 

Baglietto. Participaron varias Hermanas Sor 

Emiliana Santillana de Andahuaylas, Sor Edith 

Jáuregui de Huánuco, Sor Rosa Elena López de 

Callao, Sor Marivel Meza de Ayacucho y Sor Karina 

Rojas de Breña Santa Rosa y algunos SSCC laicos 

invitados que se expresaron de este modo: 
 

  “Creo que la antelada preparación de estas reuniones de delegadas ha sido la clave del desarrollo de todo 
lo programado. Felicito a Sor Dorca y el Consejo Provincial SSCC que han hecho que nos enriquezcamos”. 
Sor Edith. 

 

 “Siento que ha sido muy bueno y enriquecedor para todos. Me llevo una enseñanza nueva en mi vida con 
respecto a los SSCC. Mi experiencia de estos días en una sola palabra: Aprendizaje y compromiso”. Sor 
Karina. 

 

 “Lo que quiero trasmitir: hacer revivir los SSCC, porque es una vocación eficaz para la realidad juvenil. El 
encuentro me pareció muy bueno, bien preparado, en temas, testimonios y horario”. Sor Emiliana 

 

 “El encuentro ha sido provechoso…las experiencias que han compartido, expresan la vocación del SSCC. 
Buena visión de: Identidad, pertenencia y misión” Sor Rosa Elena 

 

 “… Ayudó  a la reflexión y a la oración los símbolos que nos han facilitado.  Mi experiencia en una sola 
palabra: entusiasmo!  Sor Marivel 

 “Me sentí en familia.Me voy renovada con mucha alegría y gratitud de haber aprendido y compartido con 
las hermanas. Todo me ha hecho sentir que soy parte importante de esta familia salesiana” Rosa Anampa 

 

http://www.fmaperu.org/
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Trabajaron durante esos días tres temas: SSCC una vocación cuyo símbolo era un folder; Vida 

asociativa con el símbolo de un monedero de manta y Vida Apostólica con el símbolo del rosario del 

Papa. Al concluir agradecieron a Sor Elsy Hernández y a la Comunidad por la acogida. 

De vuelta al Colegio 

Nuestros patios volvieron a cobrar vida con las voces y la alegría de las chicas que regresan a clases 

después de un merecido descanso. Hermanas, educadores y todas las CE  felices de reencontrarse 

para vivir  esta nueva etapa que el Señor pone en nuestras manos. Buen año.  
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Formación en el CETPRO MA de Breña 
 

La Comunidad Educativa del CETPRO María 

Auxiliadora tuvo un tiempo de capacitación 

gracias a Via Don Bosco a través de la red 

internacional “Teach a Man to Fish” que 

ofrecieron temas de formación en 

emprendimiento sostenible y gestión de ideas 

de negocios. Participaron más de 30 

educadoras quienes se mostraron muy 

contentas y agradecidas.  

JORNADA DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LAS CASAS DE LIMA – CALLAO 

El Ámbito de Administración convocó a este encuentro para los días 17 y 18 se ha tenido en la casa  

Inspectorial. El encuentro tenía como finalidad construir los propios perfiles, reconociendo la 

espiritualidad 

salesiana, 

mejorando las 

relaciones 

interpersonales y 

asumiendo el 

propio rol. Sor 

Elsy Núñez y el 

equipo del Ámbito 

llevó adelante el 

encuentro, los 

participantes se 

mostraron 

sumamente contentos y agradecidos. Concluyeron el domingo con la Eucaristía celebrada 

fraternalmente por el padre Juan Pablo Alcas. Los acompañamos con nuestra oración. 

INICIO DEL ORATORIO EN BARRIOS ALTOS: Sábado 17 de marzo 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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EN CHOSICA: PASTORAL FAMILIAR EN VIVO... DESDE EL 1ER DÍA  

Se organizó, se animó el 1er día de encuentro de papás e hijas.  
Las educadoras de inicial, expertas y creativas nos hicieron sentir que somos una familia! desde el 
primer encuentro. 
Papa Francisco nos invita a salvar el mundo desde la familia y como respuesta queremos vivir los 3 
retos o llamados en la pastoral familiar. Teniendo como objetivo general:  
Potenciar la pastoral familiar para alcanzar una formación sólida de las jóvenes.  
(Capítulo IV Proyecto Educativo de Pastoral Juvenil Inspectorial 2016.2021) 

1. Identidad de la familia. ¿Quiénes somos? Según el querer de Dios... 
2. Pertenencia: vínculos familiares. 

¿Cómo vivimos? La familia es el 
primer lugar donde se aprende el 
alfabeto de la comunicación, de la 
escucha del acompañamiento. 

3. Misión de la familia. ¿Qué 
compartimos? Nuestras familias, dice el 
Papa Francisco:  deben ser familias 
misioneras, donde se celebra, trasmite, 
testimonia, comparte la fe y la vida, para 
transformar el mundo. 

Criterios de evaluación, en la boleta de 
notas: 
1. Identidad: charlas, jornadas, retiros...  
2. Pertenencia: acompañamiento integral a las hijas 
3. Misión: participación en propuestas misioneras. 
“Somos una familia, nos escuchamos y crecemos juntos”    Con cariño, Sor Dorca 

 

ECOS EDUCOMUNICATIVOS QUE CONSTRUYEN EL ENCUENTRO 
 

La misión educomunicativa que el Instituto me confía tiene diversos matices, que enriquecen la propia 
identidad como FMA, es mucho más lo que recibo que lo que entrego, en los diversos encuentros en 
los que participo desde hace 4 años…esta experiencia hace brotar desde lo profundo del corazón la 
necesidad de dar gracias al Señor por su amor misericordioso y me compromete a entregar en 
gratuidad tanta gracia recibida, gracias hermanas por acompañarme con la oración, por el interés en 
saber de qué se trata el servicio y hacia donde estamos caminando como Instituto, que apuesta por la 
educomunicación (Actas C.G. XXIII  No 66,4) 
Este año inicie el peregrinaje educomunicativo con la experiencia de acompañamiento desde su 
planeación estratégica a la inspectoría Mexicana Mater Eclesia. 
  

 MISION EDUCOMUNICATIVA EN MEXICO: Del 15 al 23 de enero la Provincia Mexicana Mater Eclesia, 
por segundo año consecutivo, aviva el sentido del encuentro desde su planeación estratégica 
viviendo la experiencia formativa educomunicativa “soñar juntos para construir, construir, para 
cambiar y cambiar para transformar” con diversos talleres y encuentros con consejo provincial, 
equipo provincial, educadores, personal en formación, jóvenes líderes, Hermanas de diversas 
comunidades y el 2º seminario educomunicativo con los equipos de gestión de todas las 
comunidades de la Inspectoría. La comunidad inspectorial, en sintonía con el capítulo general XXIII, 
busca desde esta experiencia, Revitalizar el Sistema Preventivo como estrategia convergente así 
como la calidad de los procesos comunicativos en los espacios educativos de la Inspectoría, con 
enfoque educomunicativo, asumido como componente articulador de la propuesta educativa 
pastoral, construyendo  ecosistemas en clave de integradora: educación, comunicación 
Evangelización, en la praxis de la misión convirtiéndose de esta forma en comunidades 
educomunicativas, que amplían la mirada y son significativas en el compromiso de formar auténticos 
interlocutores sociales con rostro de evangelio. 
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 PREPARACION DE SEMINARIO DE FORMACION EDUCOMUNICACIONAL PARA LAS 
COORDINADORAS DE COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO. Fui convocada por el ámbito de la 
comunicación social del 14 de febrero al 7 de marzo, para preparar el seminario formativo que en 
estos dos años se dará a nivel de conferencias para Inspectoras y coordinadoras de la 
comunicación, la experiencia de compartir desde el corazón del Instituto, enriquece el servicio 
educomunicativo y alarga la mirada en la capacidad de compartir y construir juntas nuevos procesos 
comunicativos que educan y evangelizan en clave de misión compartida. 

 ECOSAM: Desde hace cuatro años tengo el servicio de acompañar la animación del equipo 
coordinador de ECOSAM, en el campo de la Educomunicación esto hace que participe a la reunión 
anual que llevan adelante iluminando el encuentro desde aquello que se necesite.  

 RECURSOS EDUCOMUNICATIVOS: Con cariño comparto  propuestas que pueden ser 
iluminadoras y pertinentes en la propuesta educativa, para seguir creciendo en la “profecía del 
encuentro” que articula, que teje redes y que transita en sintonía con el Instituto algunos link que 
pueden ser de ayuda en la misión educomunicativa de nuestras comunidades. 
CONECTADOS CON JESUS: Blog que contiene diversidad de recursos en línea con el Magisterio 
del Papa Francisco, Madre general.  http://conectadasconjesus.blogspot.pe/ 
RED EDUCOM Esta web, contiene el resultado de la primera etapa del proyecto interdisciplinar 
Articulación de la Educomunicación, investigación colaborativa conjuntaCELAM – FMA- SIGNIS 
https://www.rededucom.org/  
WEB DE PROYECTOS INTERDISICPLINARES Y EXPERIENCIAS INTEGRADORAS: Podrían ser 
inspiradoras para todo tipo de procesos que se quieran desarrollar.  
https://enfoqueeducomproyectosinter.webnode.es/  

     https://educomenlamisioneducativa.jimdo.com/ 
     El libro Navegando en el nuevo continente de la Educomunicación editado por el CELAM  no está  

en la  red pero si alguna desea leerlo le puedo prestar el propio. 
                                                                                                                             Sor Rosa Mollo 

VOLUNTARIADO JUVENIL FMA PERU 

Jornada de integración  
Con gran entusiasmo y la alegría salesiana que 

caracteriza al voluntariado Juvenil FMA, se 

llevó a cabo la jornada de integración para dar 

la bienvenida a los nuevos voluntarios.  

El encuentro tuvo lugar en la casa de las Hijas 

de María Auxiliadora en Pueblo Libre; por la 

mañana, compartieron con los pequeños 

oratorianos de la casa, participando en los talleres, 

juegos y diversas animaciones; al medio día, todos 

los voluntarios apoyaron en la cocina preparando 

el almuerzo; por la tarde, se realizaron divertidos 

juegos de integración, con la finalidad de conocer 

y entrar en confianza con los nuevos voluntarios; y 

por la noche, cerrando nuestra jornada, se celebró 

una pequeña fiesta sorpresa, celebrando así el 

don de la vida de los voluntarios que cumplieron 

años en estos tres últimos meses. Brigitte Jimena 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
http://conectadasconjesus.blogspot.pe/
https://educomenlamisioneducativa.jimdo.com/


 

   8 

Los jóvenes voluntarios quieren  celebrar el aniversario de 

la casita de la felicidad ofreciendo útiles escolares para las 

niñas. Para ello confían en el apoyo de todos los amigos. 

Están haciendo la recolección en la casa de Pueblo Libre. 

Cualquier comunicación inbox a su face Voluntariado juvenil 

FMA Perú o al 998531007 

 

INICIO AÑO EN CETPRO MARÍA AUXILIADORA 

Bajo la protección de San José 

se dio inicio al año académico 

en el CETPRO María 

Auxiliadora de Breña tanto con 

el grupo de la mañana como 

con el turno de la tarde. Las 

educadoras y Hermanas 

presentes acompañamos a las 

estudiantes en este momento. 

Sor Elsi las anima a 

capacitarse para ser a futuro 

buenas empresarias, formadas 

integralmente.  

PRE SINODO  DE LOS JOVENES  

Hoy se inició en Roma el pre sínodo de los jóvenes con la participación de 300 jóvenes delegados de 

todas las Conferencias Episcopales, representantes de movimientos y diversos grupos, culturas y  

credos provenientes de todo el mundo. 

El encuentro se inició con el discurso del Papa quien dice a los jóvenes necesitamos de ustedes, 

ustedes nos hacen salir de la lógica del “pero siempre se ha hecho así” que deja anestesiada el alma 

e impide caminar. Los ha invitado a que se expresen con franqueza y libertad 
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Este encuentro quiere que los jóvenes sean los protagonistas, busca escuchar sus situaciones – sobre 

todo de los que viven situaciones de  descarte, ponerse en el lugar de los jóvenes, individualizar 

caminos pastorales, escuchar también a quienes viven con los jóvenes, proponer la colaboración 

jóvenes-adultos, el encuentro entre las culturas, ayudarlos a encontrar el sentido de sus vidas. Los 

jóvenes organizados en comisiones de acuerdo a la lengua elaborarán un documento que entregarán 

al Papa el día 24, clausura del pre sínodo y que será parte del instrumento de trabajo del Sínodo de 

octubre. 

En representación de las Hijas de María Auxiliadora están participando algunos jóvenes del MJS 

Podemos seguir cada momento de este encuentro que nos toca muy de cerca a través de la web y las 

redes. www.synod2018.va, http://youth.synod2018.va, facebook.com/synod2018, Twitter @synod2018 y 

otros medios. Sor Runita Borja también está haciendo circular información pertinente desde la pastoral 

juvenil del Instituto. 

EDUCOMUNICANDO ANDO 

“A través del diálogo podemos aprender a ver que el otro no es una amenaza, 
sino un don de Dios, que nos interpela y pide ser reconocido. Dialogar ayuda 
a las personas a humanizar las relaciones y a superar las incomprensiones” 
Papa Francisco 
Con el Papa Francisco iniciamos este espacio de encuentro educomunicativo, 
un componente clave de este enfoque es el dialogo, que permite construir 
comunidades de paz sin temor a la diversidad, prioriza el encuentro sobre las 
estructuras, nos hace más humanas, más hermanas y nos permite reconocer 
que todo educa, la palabra, el ejemplo, el testimonio. La educomunicación es 

un desafío a la propia capacidad de salir de nosotras mismas, de proximidad, de amplitud al  atreverse 
a integrar la experiencia, porque una sola es la persona que acoge, comunica, educa y evangeliza.  
Pongamos en práctica el dialogo consciente que construye el encuentro desde la experiencia de la 
misión educomunicativa cotidiana.   Sor Rosa Mollo 

Procesos 
Agradecemos a los diferentes Ámbitos y Comisiones del Equipo Inspectorial que animados desde el 

Consejo van organizándose y acompañando procesos en la 

Inspectoría. 

Algunos alcances desde la Pastoral Juvenil 

Nos anima la Propuesta Pastoral  “Somos familia, escuchémonos y 
crezcamos juntos”, desde allí se va iluminando todo el trabajo del año. 
Ya tenemos también en mano el esquema del plan anual para los 
diferentes ambientes educativos que debemos hacer llegar a Lima a 
fines de marzo. 

 En el mes de enero luego de la 2º Asamblea, se reunió un grupo 
de Hermanas y laicos para continuar el trabajo de itinerarios de las 
diversas identidades. Ya en todas las casas se está trabajando. 
Sor Evelyn acaba de enviar los temas de formación y temas por 
identidades.  

 La Comisión de Ciudadanía Activa ha enviado a las casas la 
propuesta para la semana vocacional para todas las edades y 
ambientes educativos así como el material preparado para iniciar un proceso de sensibilización 
sobre la JPIC - Justicia, paz e integridad de la creación. 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it.html
http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html
https://www.facebook.com/synod2018/
https://twitter.com/synod2018?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.synod2018.va%2Fcontent%2Fsynod2018%2Fit.html
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Hace muchos años 
Un día como hoy fiesta de San José, en 1983 la Comunidad de Breña, fundada en el 1902, se dividió 

para dar lugar a las Comunidades de Breña María Auxiliadora hoy 116 años (las vecinitas) y Breña 

Santa Rosa hoy 35 años (las rositas) Un saludo y un abrazo a ambas Comunidades que comparten 

tanta fraternidad. 

Próximamente 
21 de marzo: Sor Gloria inicia la visita en la Comunidad de Chosica 

25 de marzo: Inicio reuniones Consejo Inspectorial 

25 de marzo: Inicio de Semana Santa 

28 de marzo: Encuentro de Comunidades para saludo de Pascua 

31 de marzo: pascua del Señor 

31 de marzo: Sor Gloria inicia la visita en la  Comunidad de Breña 

07 de abril: Encuentro GIMAX 

08 de abril: Encuentro Gamax y MJS 

13 de abril: Encuentro Nacional ADMA 

Y nos vamos preparando para la Fiesta de la Gratitud Mundial y la visita de Sor Silvia Boullosa a nuestra 

Inspectoría 

La oración nos une 
Tenemos presentes a las personas que se  confían a nuestras oraciones, la paz del mundo, la 

situación de nuestro Perú, la salud de familiares y hermanas. De modo particular seguimos orando y 

acompañando al Padre Elmer Jaramillo SDB. 

Un recuerdo fraterno por el padre Luis Pastor y por la hermana de Sor Martha, Sra. Soledad fallecida 

recientemente en Arequipa. 

Felicidades 
A todas las Hermanas que 

celebraron en los meses 

pasados y a S. Elena Sánchez el 

22 y S. Karla Rojas el 26 del 

presente. Y una Feliz Pascua de 

Resurrección para cada una de 

nuestras Comunidades; 

jóvenes, papás, catequistas, 

animadores, colaboradores, 

educadores, estudiantes, 

Hermanas. Que Jesús ilumine 

nuestras vidas. 


