En Familia
FIESTA DE LA GRATITUD MUNDIAL
Lo que hubiera de la fiesta

Hijas de María Auxiliadora
Perú

Comunicándonos
DESDE AYAVIRI
El lunes 15 de abril se hizo presente la Miss Melgar, señorita Mary Vanesa, en el Hogar para ofrecer
a las niñas un kit de útiles escolares. Ella es una exalumna del colegio Alta Gracia y dijo que en
primero de secundaria ha tenido como asesora a sor Carmela Sánchez, ha preguntado por ella y
le
manda
muchos
saludos.
Cuando llegó la joven
acompañada por 4
caballeros
de
la
municipalidad solo se
encontraban las niñas
de turno mañana, ella
misma hizo entrega del
paquete a cada niña y
luego dejó para los de
turno tarde.
Por primera vez se hace presente Miss Melgar en el Hogar. Gracias por su generosidad.

DESDE BARRIOS ALTOS
(QUIZÁ PONER LO DE LAS JOVENES ECOLOGICAS)
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DESDE ARGENTINA
Sor Virginia está llegando a la última etapa del proyecto de Espiritualidad Misionera.
Completar

En la foto atravesando el Estrecho de Magallanes hacia
Tierra del Fuego)
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(En la foto atravesando en Río Gallegos)
DESDE BREÑA SANTA ROSA
El servicio educativo de nuestro
CETPRO ha sido reconocido el día 17
de abril por el Ministerio de Educación
que ha otorgado a la Institución dos
gallardetes. Uno por la participación
en el Concurso Regional del Pan y
haber obtenido el 3º lugar y el otro por
haber obtenido el 1º lugar en la Etapa
Nacional Superatec sobre Buenas
Prácticas Pedagógicas 2017.
Nos alegramos con S. Rosario, las
educadoras y estudiantes que van
adquiriendo cada vez más habilidades
en
las
diferentes
opciones
ocupacionales
.
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DESDE HUANCAYO
PENTECOSTES EDUCOMUNICATIVO EN LA EXPERIENCIA EDUCATIVA QUE ARTICULA EL ENCUENTRO
EXPERIENCIA PASCUAL: con los diversos grupos de la
comunidad educativa vivimos la experiencia de
encontrar al Señor en el silencio de la oración desde
la lectio divina que nos motiva a integrar la
experiencia educativa-comunicativa cotidiana, con
los Maestros y maestras la jornada la tuvimos en el
silencio de la naturaleza en Chupaca, con los Padres
de familia una jornada de reflexión por niveles con el
contento de quienes participaron a ella, con las niñas
y jóvenes tres días de preparación a vivir el gran
misterio Pascual que fundamenta nuestra fe.
Esta experiencia nos anima en el compromiso de encontrar en el señor el sentido de la misión educativa que
nos llama a ser “Misioneras de esperanza y alegría junto con los jóvenes.”
PROCESOS GRUPALES: En la misma lógica del
encuentro iniciamos en Pascua la experiencia de
formación en el encuentro y cuidado del otro, pues
juntos crecemos como comunidad creyente que
educa, comunica y evangeliza, el equipo de líderes
llevo adelante esta experiencia bajo la compañía de
sus educadoras, valorando la diversidad de matices
que forman una única identidad como interlocutoras
sociales comprometida con la propia historia.
MES DE ORACIÓN POR MADRE GENERAL: En la
misma tónica de integrar y articular experiencias
acogemos con alegría la invitación de sor Chiara Cazzuolla y desde el equipo de gestión elaboramos un
sencillo itinerario para crecer en gratitud y valoración de la presencia de las FMA en el mundo, ofrecemos
por Sor Yvonne nuestra oración cotidiana, el acompañamiento sereno que educa y comunica desde la familia,
cuidando el servicio de la caridad , que nos anima a
promover el compromiso social, para ayudar a quien
más lo necesita. En el transcurso del mes tendremos la
“canasta solidaria” para que voluntariamente
procuremos lo necesario en alimentos no perecibles
para ayudar a nuestros hermanos más necesitados.
El plan lector Institucional sirve de plataforma para
conocer más a fondo la misión de nuestras hermanas en
Paraguay y el perfil de Madre Yvonne, junto con la
novedad a María Auxiliadora en el que invocamos
desde la comunidad educativa nos regale el señor por
María buenas y santas vocaciones para nuestro
Instituto.
OLIMPIADAS CULTURALES MARIANAS: Con mucha responsabilidad la primera semana de abril tuvimos las
primeras olimpiadas marianas del año, experiencia que avivó en cada niña y joven el compromiso
responsable por el estudio, manejo de emociones, superación de la frustración, capacidad de alegrarse por
los logros de los otros, autoestima y deseo de superación. El cuidado del otro pasa justamente por el
compromiso responsable de caminar juntas.
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Con el lema “en nuestra comunidad educativa aprendemos a ganar con humildad y perder con dignidad”
porque “todo educa”.
JORNADA PEDAGOGICA INTEGRADA: Con la participación de
niñas y jóvenes líderes, Padres de familia representantes de
los grupos de gestión responsables del mes de abril, maestras,
maestros, hermanas, administrativos y de servicio, vivimos el
4 de este mes la jornada pedagógica que nos unió en torno a
la lectio Divina “Jesús vive y nos regala su paz”, al compartir,
evaluar y proyectarnos en este camino que hacemos juntos,
con la intención de crecer en la lógica del encuentro,
formarnos juntos para educar desde la vida y el testimonio, los participantes estuvieron muy contentos con
la experiencia y expresaban el anhelo de nuevos momentos de encuentro formativo, en “donde se crece
como familia”.
En la jornada construimos juntos la hoja de ruta integrada de abril y mayo así como la de junio y julio, desde
los diversos énfasis educativos-comunicativos y evangelizadores de los que se impregna la experiencia
pedagógica salesiana.
BAUTISMOS EN CASA: 15 familias de las pequeñas de primer
grado, gozaron con la comunidad educativa de la celebración
del bautismo, presidido por el Padre Párroco Percy Castillo, que
quien con alegría Dio la Bienvenida a estos hermanos nuestros
a la familia de Dios, “bendición para cada familia y también
bendición para nuestra comunidad educativa”.
TALLERES FORMATIVOS PADRES DE FAMILIA: Desde la primera
semana de abril iniciamos los talleres formativos para padres,
por grupos y niveles sobre la importancia del diálogo y la escucha, habilidades sociales, manejo de conflictos
y comunicación asertiva, llevado con creatividad y responsabilidad por el departamento psicológico, la
propuesta aviva en los corazones la necesidad de formar y acompañar la familia como importantes agentes
de acompañamiento, garantizando la significatividad de la propuesta educativa salesiana de niñas y jóvenes
en la realidad en la que se desarrollan, este mes de abril programaos un taller semanal por grupo de estudio
del nivel secundaria.
MISA FAMILIAR
El 8 de abril iniciamos la experiencia de celebrar juntos la eucaristía familiar en nuestra capilla, con plena
asistencia de las familias nuestra comunidad educativa, divididos en cuatro grupos por semana, la intención
en este mes de abril es por las intenciones de Madre Yvonne, el aumento de vocaciones para nuestro Instituto
y el servicio de la caridad, campaña de solidaridad con
nuestros hermanos de la periferia de Huancayo.
FORMACION EDUCOMUNICATIVA EQUIPO DE GESTION
PEDAGÓGICA
Continuamos con la experiencia formativa de la misión
educomunicativa con el equipo de gestión pedagógica que
priorizan las estrategias de encuentro desde el diálogo y la
escucha en la lógica del “paso a paso” priorizando la
esencialidad de las relaciones y formación integral,
construyendo ecosistemas educomunicativos que
privilegian la convergencia e integralidad de la experiencia que educa comunica y evangeliza.
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SALUDO DE LETIZIA
Hace poco más de un mes el Nuncio Apostólico Mons. Nicola Girasoli solicitó a S. Gloria acoger
a una joven que realizaba trámites para viajar a Italia en busca de trabajo. La Comunidad de Santa
Rosa la acogió con mucho cariño. Al partir nos dejó un saludo que compartimos, porque muchas
Hermanas la han visto en casa:
En estas pequeñas líneas quiero expresar mi agradecimiento a la Comunidad Santa Rosa. Soy
Letizia Diaz, laica franciscana misionera consagrada. Llegué a la Comunidad como huésped pero
realmente la acogida que he tenido ha sido de un gran beneficio para mí. Cada vez que podía asistía
a la Eucaristía, el compartir los alimentos, las oraciones, intercambios de palabras. Yo estaba un
poco delicada y desde que llegué me sentí acompañada. La preocupación de las Hermanas, de S,
Elsi para saber si almorcé o comí. También en este tiempo he madurado en mi crecimiento espiritual,
no fui simplemente huésped sino que ha sido bello conocer a la Comunidad y sentir que Dios es el
núcleo de todo. Uds han sido para mi testimonio de fraternidad en sus diferentes expresiones,
caracteres. Cuánto he ido aprendiendo de cada una que de esta manera son luz para el mundo.
Para mí ha sido una gran bendición, gracias Sor Elsi y hermanas de la Comunidad Santa Rosa

FEDERACIÓN DE EXALUMNAS
El viernes 13 nos reunimos el Consejo de Federación con las Presidentas. de Uniones, sus
Consejos y Delegadas FMA de Lima y vía on line con las del interior del país.
El propósito de nuestra reunión fue socializar información respecto a qué es una Unión de
Exalumnas, de dónde venimos, cuáles son
nuestros fines y nuestra misión, el rol de la
Hermana Delegada, entre otros.
Asimismo, dimos a conocer los lineamientos
del Plan de Trabajo para el ejercicio federal
2018-2021 y los detalles del próximo
Congreso Continental de Exalumnas que se
realizará del 1 al 5 de noviembre en Sto.
Domingo y tiene como tema central "Nuevas
tecnologías, Instrumentos al servicio de la
evangelización y el carisma salesiano".
Esta reunión responde al propósito de
Federación de integrarse con sus Uniones y
escuchar sus voces a fin de orientar las
actividades y fortalecer nuestra institucionalidad.
Apostamos por que la exalumna se sienta parte integrante e integrada y de esta manera, contribuir
hacia el bien común.
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Mes de mayo
Sor virginia

FIESTA DE MADRE GENERAL
a Hermana del Instituto.

EDUCOMUNICANDO ANDO

Procesos
MES DE MAYO
Estamos iniciando el mes de nuestra madre Auxiliadora, no faltan mil detalles que muestran el
amor a la Virgen y el empeño de una devoción expresada en gestos concretos de caridad.
A todas las casas ha llegado la propuesta del mes mariano enviada desde el Ámbito de la Pastoral
Juvenil para que podamos vivir en sintonía con la Propuesta pastoral 2018: “En familia, con y
como María, crezcamos juntos”

ENCUENTRO DE ANIMADORES MJS
27-29 ABRIL PEDIR ALGO A s. Evelyn
WEB FMA PERU
Vamos actualizando la web de la Inspectoría, agradecemos a las Comunidades que
apoyan enviando lo solicitado.
PROYECTO DE ESPIRITUALIDAD MISIONERA
Va llegando a su fin la experiencia del proyecto de Espiritualidad Misionera al cual fue enviada Sor
Virginia. La acogemos con cariño y esperamos nos comparta la riqueza de este tiempo vivido.

MARCHA POR LA VIDA
Estamos invitadas a participar en la marcha por la vida el 5 de mayo próximo. Según se nos ha
invitado desde la Pastoral Juvenil y la pastoral Familiar, la idea es participar como familias. Cada
casa se organiza con las familias de los diferentes Ambientes Educativos y se concentra en el
cruce de las Avenidas Javier Prado y Brasil en Magdalena. Quienes podemos acompañar lo
hacemos testimoniando nuestra fe y quienes quedan en las Comunidades ofreciendo la oración
para que la defensa de la vida en todas sus expresiones sea una realidad en nuestra Patria y en el
mundo.
IV NIVEL DE SALESIANIDAD
Acompañamos a S. Raquel Ibarra a la peregrinación por los lugares salesianos concluyendo así el
4º Nivel de Formación en salesianidad.
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Hace muchos años
El 27 de abril de 1865 se colocó la primera piedra de la Basílica María Auxiliadora de Turín
que el próximo 9 de junio cumple 150 años de consagrada.
El 9 de mayo de 1876 la Asociación de Salesianos Cooperadores fue aprobada por el Papa
Pío IX. El 9 de mayo recordamos también el nacimiento de Madre Mazzarello.

Próximamente
Acompañamos y rezamos por Sor Gloria que se dispone a visitar las Comunidades de Huánuco,
Arequipa y Cusco.

FIESTA DE MADRE MAZZARELLO
El 12 de mayo celebramos como Inspectoría la Fiesta de Madre
Mazzarello. Será en Casa Inspectorial. Esperamos
encontrarnos todas para agradecer el don de Madre
Mazzarello a nuestro Instituto y a la Iglesia.
12 de mayo - 4 pm - en Santa Rosa

La oración nos une
Nuestra oración por la paz en tantos lugares de conflicto, en especial por Siria y Nicaragua.
También por la salud y las intenciones que se nos confían.
La mamá de Sor Mónica Mendoza se viene recuperando de una intervención quirúrgica. Seguimos
orando por Sor Alejandrina Vizcarra.
Nuestra oración cariñosa y agradecida por todas nuestras queridas mamás, las que aún nos
acompañan y las que ya están gozando del Señor.

Felicidades
01

Sor Hilda Benavides

08

Sor Edith Jáuregui

04

Sor Angélica Cáceres
Sor Nelly Núñez

Sor Carmela Gálvez

12

Sor Alejandrina Vizcarra

Sor Rosa León

14

Sor Karina Rojas
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