
        

En Familia 
GRACIAS MADRE YVONNE 

A muy pocos días de celebrar la Fiesta de la Gratitud Mundial a la Madre, nos vamos preparando, 

acogiendo las iniciativas propuestas por nuestras Hermanas de Paraguay que son la sede de esta 

celebración este año. 

La Madre llega a 

Paraguay, 

Inspectoría San 

Rafael Arcángel 

el 17 de abril y 

permanecerá 

hasta el 28 que 

regresa a Roma; 

Visitará algunas 

casas de la 

Inspectoría. 

Las Hermanas 

del Paraguay han 

escogido como 

emblema del 

logo el arpa, instrumento símbolo del Paraguay que en esta fiesta representa a cada joven con las 

riquezas que encierra. La arpista, quien conoce el instrumento representa a cada educador que es 

capaz de hacer emerger lo mejor del joven como fruto del acompañamiento y la escucha por los 

caminos del discernimiento a la luz del Espíritu que revela el sueño de Dios en cada joven. Las 

notas musicales presentes en la imagen son la melodía original y única de la respuesta de cada 

joven. 

Unidas a nuestras Hermanas de Paraguay y del mundo entero tenemos como 

intención rezar la Novena a María Auxiliadora por las vocaciones, 

adhiriéndonos así también a la próxima celebración del sesquicentenario de la 

Basílica de María Auxiliadora de Turín. 

Desde el Perú nos unimos en este homenaje de gratitud por la vida, el servicio 

y la disponibilidad de la Madre que acoge y comunica Vida verdadera al 

Instituto. 

Podemos seguir de cerca la Fiesta de la Madre visitando: 

https://gratitudmundial.blogspot.pe ; www.gratitudmundial2018.com 

Himno: https://youtu.be/gCrPuzx0lAo  

En el blog encontramos información  que nos permite conocer más de cerca 

a nuestros hermanos de Paraguay. http://gratitudmundial.blogspot.pe/ 

Acompañemos a la Madre sabemos por comunicación de S. Chiara que la 

Madre ha sido elegida como presidenta de la Unión de Superiores Mayores 

de Italia. 

https://gratitudmundial.blogspot.pe/
http://www.gratitudmundial2018.com/
https://youtu.be/gCrPuzx0lAo
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Comunicándonos 
DESDE BREÑA MARÍA AUXILIADORA 

 

 

Aylin del Carmen 

 

 

 

http://www.fmaperu.org/
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DESDE GUINEA ECUATORIAL NOS ESCRIBE SOR LUISA 
 
Muy queridas hermanas siéntanme muy cercana en los momentos de dolor y de alegría ya que al 
pensar en estas hermanas pilares de la Provincia  te sale solo un GRACIAS  de corazón  por la vida 
dada. 
Sé que el Perú es en estos momentos el país que acoge a la Cumbre Latino americana, recemos 
para que los propósitos y las decisiones respondan a los retos de hoy y nuestro continente llegue  a 
ser un espacio de vida de humanidad  donde lo que es más importante no son los bolsillos, ni los 
partidos políticos,  sino la persona del otro, mejor si es del  joven, de la joven de hoy. En  comunidad 
hemos rezado por Sor Julia de quien mis padres conocieron sus gestos de bondad y solidaridad. 
Feliz domingo y unidas en la oración vuestra hermana de siempre Luisa Moscoso. 
 

PROYECTO DE ESPIRITUALIDAD MISIONERA (PEM) 
Acompañamos y nos alegramos tanto con Sor Virginia Areche que está viviendo la experiencia del 
PEM. En estos días han 
atravesado el Estrecho de 
Magallanes hacia Tierra del 
Fuego y han visitado el 
Museo de la Memoria en 
Punta Arenas, recordando 
a nuestras primeras 
Hermanas que solicitadas 
por Monseñor Fagnano 
llegaron allá procedentes 
de Turín el 3 de diciembre 
de 1888. 
EL PEM tiene como 
finalidad volver a los 
orígenes para reavivar el 
ardor misionero en nuestras 
comunidades, más aún 
cuando el Papa nos invita cada vez más a ser una Iglesia en salida. 
 

ENCUENTRO NACIONAL ADMA 

ADMA presente en la Inspectoría. Los días 14 y 15 de abril hemos tenido el encuentro de ADMA al 

que participaron las casas de Barrios Altos, Breña María Auxiliadora, Cusco, Chosica, Huánuco, 

Huancayo y la Merced. Laicos y Hermanas han podido compartir no solo la reflexión en torno a la 

persona de María sino también 

han tenido el ejercicio de la 

Lectura Orante de la Palabra, 

la revisión del Reglamento de 

la Asociación de María 

Auxiliadora y hasta 

aprendieron el canto que Don 

Costamagna  cantaba con las 

primeras misioneras cuando el 

barco zarpó de Génova: Yo 

quiero amar a María. El padre 

José Antonio Pachas les 

ofreció una reflexión muy 

ordenada de lo que significa la 

devoción a María Santísima.  Las participantes se mostraron activas, muy contentas y agradecidas 

por este encuentro formativo y regresan a sus centros deseosas de compartir y fortalecer el ADMA.   

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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SANTIDAD EN LA FAMILIA SALESIANA 

 

Recientemente se ha tenido en Roma en 2º 

Seminario para la promoción de las Causas de 

Beatificación y Canonización de la Familia 

Salesiana. Ha tenido como   fin el acercamiento 

científico y la valoración teológica de los 

milagros. Han participado alrededor de 90 

miembros de distintos grupos de la Familia 

Salesiana testimoniando cómo la santidad es 

un elemento de comunión y vitalidad. 

Se ha actualizado el poster de la santidad en la 

Familia Salesiana, agregando las imágenes de 

aquellos hermanos nuestros que en los últimos 

años han sido beatificados o que se ha iniciado 

el proceso de postulación para la causa de los 

santos. 

  

PASTORAL FAMILIAR BREÑA MARIA 
AUXILIADORA  

Del 19 al 23 de Marzo el Equipo de  Pastoral 
Familiar, los Salesianos Cooperadores y todos 
los que somos parte de nuestro equipo de 
animadores hemos tenido un tiempo de 
formación ofrecido por la Comunidad para el 
desarrollo de los temas de Escuela para 
padres.  El objetivo es manejar una dinámica 
vivencial y llevar a la acción la voluntad de Dios 
en el mundo de hoy, a través del encuentro 
consigo mismo viviendo el Evangelio. Se llevó 
a cabo en clima de serenidad, entusiasmo y 
fraternidad, trabajándose los temas de escucha 
de uno mismo, la escucha más allá de las 
palabras, la escucha como elemento de 
comunicación, los canales de comunicación y 
la acogida tan necesaria para la escucha 
afectiva y la comunicación asertiva. 

El 24 tuvimos el retiro en preparación a la 
Semana Santa acompañados por el padre Sixto 
de los Camilos. 

Les pedimos nos acompañen con sus oraciones para que el Espíritu Santo nos ilumine para poder 
compartir con eficiencia lo aprendido con los otros Padres de Familia que la Providencia nos regale.  

 

EDUCOMUNICANDO ANDO 

ENCUENTRO  
“María Auxiliadora  nos ayude a vivir en el día a día el encuentro por excelencia del que nace cada 
uno de los otros encuentros: el encuentro con el Señor Jesús… nos abre al encuentro con los otros 
y a una nueva comprensión de la realidad” Madre Yvonne Rengoat, circ. 950 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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El encuentro hace que la experiencia cotidiana avive en el corazón 
el fuego de la proximidad, que humaniza la vida en tanto “se 
relaciona con el otro”, “se preocupa del otro”, es este el desafío que 
requiere de intencionalidad explicita para valorar cada dimensión 
de la propia experiencia en el ejercicio de integrar procesos, gozar 
del encuentro es apostar por la posibilidad de construir  nuevos 
espacios educomunicativos en los que las interacciones nos hacen 
interlocutoras de  comunión, de respeto por las diferencias, de 
buscadoras de sentido.  
El dialogo, la escucha, el encuentro, hacen de la educomunicación 
un nuevo campo de intervención social que cree en el equilibrio de 
los procesos comunicativos en el cotidiano, experiencia que “da 

voz”, a quien no la tiene, que valora lo pequeño y acompaña la vulnerabilidad de las diferencias.  
Es tiempo para crecer en el encuentro con mirada positiva, en el ejercicio alegre de aprender y 
cuidar los unos de los otros.   
 

FORMACIÓN HERMANAS ECÓNOMAS 
Se viene realizando en la casa Inspectorial desde el día de hoy hasta el jueves. Les auguramos 
buen aprovechamiento para el bien de las comunidades y la misión. 
  

Para tener en cuenta 
COMPROMISO CRISTIANO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org


Hijas de María Auxiliadora 
                Perú 

Hijas de María Auxiliadora – Av. Brasil 450 Lima 5 - Perú 
                                      www.fmaperu.org       comunicaperu@fmaperu.org 

 
  

6 

 
 

 

XII SEMANA TEOLÓGICA 
 

 
 

PREPARACIÓN AL MES DE MARIA AUXILIADORA 

La parroquia de María Auxiliadora ofrece charlas de preparación para el Mes de la Virgen, todos los 

jueves de 8 a 9 pm en el salón parroquial. El ingreso es libre y la preparación muy buena. 

Difundámoslo. 

 

MARCHA POR LA VIDA 

El 5 de mayo próximo se 

realizará la Marcha por la 

Vida. Los grupos de cada 

casa se organizan y reúnen 

para ubicarse en el punto de 

concentración: cruce de la Av. 

Brasil y la Av. Javier Prado. 

Desde la Pastoral Juvenil y 

Pastoral Familiar se nos invita 

a participar sobre todo en 

familias para anunciar con 

nuestra presencia que 

estamos a favor de la vida y 

de la familia. Nos encontramos. 

 

GAUDETE ET EXULTATE 

Ya podemos acceder a ella a través de la web para reflexionar, compartir y vivir el llamado 

a la Santidad que nos recuerda el papa Francisco. 

 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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Próximamente 
 Sor Gloria visitará la Comunidad de Ayacucho a partir del 18, de allí pasa a Andahuaylas 

 El 22 se celebra la jornada de oración por las vocaciones. Recordamos que la Comisión de 

Animación Vocacional ha enviado los subsidios para todos los Ambientes Educativos. 

 El 23 iniciamos el mes de nuestra madre Auxiliadora 

 El 26 nos unimos a las Hermanas del mundo entero y a nuestras Hermanas del Paraguay en 

torno a la Madre en el día de la gratitud mundial. 

 El 27 inicia el Consejo Inspectoríal y el encuentro de animadores MJS 

 

La oración nos une 
Siempre es el arma poderosa y no podemos abandonarla, especialmente en estos tiempos 

difíciles. Pidamos por intercesión de la Auxiliadora la paz para el mundo, en especial las zonas de 

mayor conflicto, nuestros hermanos en Siria, los enfermos. 

Un recuerdo especial por Sor Aída, ella cuenta con nuestras oraciones y siente que la fortalecen, 

no lo dejemos de hacer. 

También tengamos muy presente en nuestras oraciones a Sor Alejandrina Vizcarra que se 

encuentra tan delicada. 

Y nuestro recuerdo fraterno y orante por Sor Julia calero que hace poquitos días pasó a la Casa 

del Padre.  

 

Felicidades  
17 Sor María Jesús Rubín 18 Sor Carmen Rosa Sánchez 

21 Sor Angélica Ibáñez 26 Sor Lourdes Apaza 

27 Sor Raquel Moscoso 30 Sor Esperanza Santillán 

 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org

