
 
 

VIVA 

EL 

PAPA 
 

Recordamos el sueño 
de Don Bosco contó a 
los muchachos a fines 
de mayo de 1862: Las 
dos columnas. En 
este sueño los protagonistas eran sus tres 
grandes amores: Jesús Eucaristía, María 
Auxiliadora y el Papa. 

Una gran barca cuyo capitán era el Papa. 
Otras más pequeñas que simbolizaban a 
los cristianos. Aparecen muchas naves 
enemigas, que representan diversas 
persecuciones con el afán de aniquilar la 
Iglesia y empieza una gran batalla. Entre 
cañones, olas y viento parece que van a 
derribar la nave del Papa, lo cercan y 
cuando parece el fin, aparecen desde el 
mar dos columnas, una con la Eucaristía y 
otra más pequeña con la Imagen de la 
Virgen y la inscripción María Auxiliadora. 

La nave del Pontífice y las pequeñas 
naves de los cristianos se acercan a las 
dos columnas y encuentran allí seguridad. 
Luego desde las columnas sale un fuerte 
viento que ahuyenta  a las naves 
enemigas que se retiran vencidas y los 
cristianos con el Papa a la cabeza entonan 
la acción de gracias a Jesús 
Sacramentado y a María Auxiliadora. En 
el sueño ha visto a tres Pontífices,  no solo 
a Pío IX.  

La Iglesia vivió tiempos muy duros, 
entonces como ahora. Don Bosco se 

mantuvo siempre fiel y quiso que sus hijos 
también lo fueran. En medio de las luchas 
durante la unificación italiana, él hacia 
gritar a los chicos ¡Viva el Papa! 

Más tarde recordará a los Salesianos, “un 
deseo del Papa es para nosotros 
Salesianos, una orden”. 

Junio es para nosotras un mes 
particularmente querido el mes en que 
recordamos al Sagrado Corazón de 
Jesús, por ser el mes eclesial. 

Nuestro ser Instituto “participa en la Iglesia 
en la misión salvífica de Cristo, realizando 
el proyecto de educación cristiana propio 
del Sistema Preventivo” C.1 

Intensifiquemos 
nuestro compromiso 
eclesial y oremos 
por las muchas 
necesidades de la 
Iglesia y tantísimas 
intenciones que el 
Papa, lleva en su 
corazón y son los 
anhelos y gritos 
del mundo.



 

Comunicándonos 
DESDE BARRIOS ALTOS 

Barrios Altos: Las niñas de 1o. Y 2o. Grado de primaria se inician en la Lectio Divina como 

discipulitas de Jesús. 

Junio, mes dedicado al Sagrado 

Corazón de Jesús es especial para 

las niñas y jóvenes de la Casa de 

Barrios Altos porque salen de casa y  

del colegio en busca del silencio, 

entran en contacto con la naturaleza 

y hacen la experiencia de 

encontrarse y conversar con Jesús. 

Como todos los años, nos acoge la 

casa de retiros de las Madres 

Mercedarias donde, esta vez, las 

pequeñitas de primer grado fueron 

muy felices orando por primera vez 

con La Biblia. 
 

- ¿Qué es lo que más les gustó hoy? les preguntamos al regresar del retiro;  

- La Biblia, respondieron a coro. (Tener en cuenta que aún no saben leer de corrido) 

- ¿Y por qué?, les preguntamos de nuevo;  

- porque Jesús me habló, respondió una niña con los ojitos brillantes por la alegría.  

- Y ¿qué te gustó de la Lectio Divina?  

- Que es como una escalera.  

- ¿Ah sí?  ¿Y que escalón te gustó más?  

- El cuarto: La contemplación.  

- Bien, y podrías contarnos, ¿por 

qué?  

- Porque cerramos los ojos y pude 

conversar con Jesús, dijo la 

pequeña con un gesto vivaz.  

Que el Señor continúe su obra en el 

corazón de estas niñas que, en su 

primer retiro, han descubierto que 

Dios las ama muchísimo y que Jesús 

les habla a su corazón cuando 

buscan el silencio, se sientan en su 

paz y toman la Biblia entre sus 

manitas aunque no sepan leer.  

La experiencia de la Lectio Divina que han practicado hoy, será "la escalera de oración" de los niños 

que, como experiencia vital, nunca se van a olvidar, porque se prepararon con la curiosidad de los 

niños, fueron en busca de Jesús y, el encuentro esperado, se dio.  
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DESDE LA MERCED 

Celebrando en el mes de junio 

 

 

 

 

 

 

 

En el nivel Inicial saludamos a la Bandera con mucho respeto, orgullo y alegría. 
Llevamos en nuestro corazón la Roja y Blanca. ¡VIVA EL PERÚ! 

VISITA DE SOR GLORIA 

La comunidad Educativa del nivel Inicial recibió a Sor 

Gloria con mucha alegría y cariño. Para su bienvenida los 

niños presentaron números artísticos. 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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DESDE PROYECTO MORNESE 

En las fuentes del carisma 

Queridas hermanas: En el corazon de la Iglesia y del Instituto, seguimos las huellas de 

Don Bosco y Madre Mazzarello; para vivir una experiencia profunda de encuentro en las 

fuentes del carisma para formarnos y formar al "encuentro" y para ser hoy, con y como 

María; 

discípulas 

misioneras 

de alegría 

y 

esperanza.  

“Gracias 

Sor Gloria 

y 

hermanas: 

por 

regalarnos 

esta 

oportunidad de tocar y vivir el Espíritu de nuestro carisma, formando una comunidad 

universal que tiene una sola misión y visión: ‘vivir la caridad de Cristo buen pastor’, 

respondiendo en forma creativa y actual a las necesidades más urgentes y profundas de la 

realidad juvenil. Las llevamos con nosotras y a los pies de María Auxiliadora, Don Bosco y 

Madre Mazzarello, pedimos por nuestra Inspectoría y por cada una de ustedes. Gracias 

porque las sentimos cerca y por acompañarnos con la oración. 

Sor  Ingrid Medina y Sor Katia Cabrera.

CELEBRACIÓN DEL  DÍA  DEL  PAPITO  SALESIANO 

Con gran emoción nuestros niños realizaron el homenaje a Papito Salesiano en su día con la 

presentación de números artísticos. 

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


 
PASTILLAS EDUCOMUNICANDO ANDO  

EDUCOMUNICANDO ANDO nº 6 

Respeto a la diversidad 
 
“El respeto a la diversidad y la búsqueda de la unidad, no obstante 

las diferencias, es el camino a la paz…”Papa Francisco 
 

La educomunicación como estrategia que revitaliza el Sistema 

Preventivo, prioriza los  procesos comunicativos que implican empatía, cercanía y construcción 

colaborativa de ecosistemas que mejoran la calidad de vida y relación a partir de las diferencias, la 

simultaneidad de procesos y la implicación de perspectivas diversas en el empeño conjunto de 

formar interlocutores sociales, comprometidos con la historia, que aprenden a valorar lo diverso 

como oportunidad de desarrollo, lo diferente no es una amenaza, lo nuevo otorga la posibilidad de 

nuevos comienzos que responden de forma vital a las necesidades del hoy, reflexionar sobre el 

respeto a la diversidad es reconocer la verdad y riqueza del otro que fortalece y expande miradas 

en vista al bien común 

Mirar con ojos nuevos es el compromiso educomunicativo al que estamos llamadas junto con el 

ejercicio consciente de respetar la diversidad. 
S. Rosa Mollo 

 

DESDE EL ÁMBITO DE PASTORAL JUVENIL  

Taller de Pastoral Familiar vinculada a Pastoral Juvenil 

Los días 9 y 10 de junio pasado en la Casa Inspectorial se reunió  un grupo de Hermanas y laicos 

provenientes de las Casas de Barrios Altos, Breña María Auxiliadora, Breña Santa Rosa, Callao, 

Cusco, Chosica, Huánuco y Magdalena, responsables de acompañar la Pastoral Familiar en sus 

Comunidades para 

revisar la labor que se 

viene realizando y 

para clarificar y 

establecer los vínculos 

necesarios entre la 

animación de la 

Pastoral Juvenil y la 

Pastoral Familiar.  
 

Fueron dos días 

intensos, de trabajo 

interesante y 

responsable que llevó 

al grupo a asumir 

compromisos 

concretos que serán 

en bien siempre de los jóvenes.  
 

Agradecemos a quiénes participaron dando lo mejor de sí, a S. Cecilia Alfaro responsable de la 

Pastoral Juvenil de la Inspectoría, S. Raquel Ibarra, responsable de la Pastoral Familiar y a las 

Hermanas Directoras que haciendo eco de esta convocatoria enviaron representantes de sus casas.  

Esperamos ir dando los pasos asumidos y continuar con esta linda labor iniciada.  
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Procesos 
DESDE EL EQUIPO INSPECTORIAL 

Reunión de Equipo Inspectorial 

Mañana 16 de junio se tendrá por la tarde el Equipo Inspectorial Ampliado para prepararnos 
a la pronta visita de Sor Silvia Boullosa. S. Rocío nos recuerda que el encuentro será en Breña 
Santa Rosa a las 3.30 pm 
 
Retiro de catequistas 2018 
A fin de mes, del 29 de junio al 1 de julio,  se tendrá el retiro para catequistas de Oratorios 
y/o Centros Juveniles con el tema: “Joven tú eliges” 
Linda experiencia 
 

Cursos 
Acompañamos a nuestras Hermanas para que gocen y aprovechen: 
S. Katia y S.  Ingrid que están realizando el  Proyecto Mornes. 
S. Raquel M. y Sor Bersabeth que han empezado el II Nivel de Salesianidad en Quito 
S. Nancy que está terminando los estudios en Casa Canta y está próxima a volver a 
nuestra Inspectoría. Desde ya, Bienvenida! 
 

Próximamente 
 Acompañamos a Sor Gloria en la visita a las Comunidad de Betania 

 26 – 30 Taller de jóvenes emprendedores CETPROs 

 29 – 01  Retiro catequistas de Oratorios y/o Centros Juveniles 

La oración nos une  
Recordamos en la oración a tantas personas. Un recuerdo particular de Sor Rosita Ballón 

y Sor Carmen Málaga en el 2º año de su partida al cielo. También oramos por el descanso 

eterno del cuñado de Sor Marleny Culquicóndor y su familia. 

Fiesta de la Gratitud 
Nos alegramos y acompañamos a las Comunidades que en este tiempo celebran la Fiesta 

de la Gratitud 

Huánuco 17 de junio 

Ayaviri y Pueblo Libre 23 de junio 

 

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

         

21 S. Alicia Ripa 
22 S. Antonieta Herrera 
23 S. Evelyn Díaz 
25 S. Karen Vargas 
26 S. Luz María Ramírez 

 
 

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

