Feliz día Francisco, feliz
fiesta de San Pedro y San
Pablo; feliz día a nuestra
Iglesia que peregrina, que
quiere vivir lo que Jesús
nos dejó como gran
herencia,
el
mandamiento del amor a
Dios y a los Hermanos.
Hoy
nos
alegramos
también
por
el
nombramiento
de
Monseñor Pedro Barreto
SJ
como
Cardenal.
Monseñor Barreto es
Arzobispo Metropolitano
de
Huancayo
y
Vicepresidente de la Red
Eclesial
Panamazónica
(REPAM

Comunicándonos
DESDE HUÁNUCO
Gratitud, cosa del corazón... Mes de Junio, mes de la
gratitud.
El día sábado 16 se realizó el agradecimiento de los
chicos del Centro Juvenil JAMAX a la Hermana Directora
Sor Doris.
Muchas gracias Sor Doris por su acogida, cariño y apoyo de cada día, que nos ayudan día a
día a crecer como jóvenes Salesianos.
También agradecemos a la persona con la que los coordinadores, animadores y líderes van
siempre de la mano, Sor Isabel Rivera, gracias por estar siempre con nosotros guiándonos
con mucho amor y apoyo incondicional.
A ellas y a toda la comunidad, desde nuestro corazón les decimos ❤GRACIAS ❤

DESDE CALLAO
María Auxiliadora Callao, invitadas al SAMUN
El grupo de las Jóvenes Líderes del Colegio María Auxiliadora del Callao, fuimos invitadas a
participar en un modelo de Naciones Unidas o MUN, como se le conoce comúnmente, es una
auténtica simulación del sistema de las Naciones Unidas (ONU), en la que los estudiantes
asumen el rol de delegados de uno de los diferentes países miembros, para debatir y negociar
sobre las problemáticas actuales y que se discuten en los diferentes organismos de la ONU.
Los participantes hacen uso
de
estrategias
argumentativas
y
persuasivas, así como las
habilidades de negociación,
con la intención de movilizar
la cooperación Internacional
para resolver los problemas
que afectan a casi todos los
países del mundo, utilizando
siempre las reglas del
procedimiento de Naciones
Unidas. Los comités en los
que participamos y los temas abordados fueron los siguientes:
COMITÉS
CRISIS HISTÓRICA
ECOSOC

TEMAS
GUERRA DE COREA
Medidas para promover el Desarrollo de los pueblos
Indígenas

DISEC
ACNUDH
CONSEJO DE SEGURIDAD
ACNUR

Rol de la ciencia y la tecnología En la seguridad internacional
Discriminación por identidad de género
La situación en siria y el estado islámico
Crisis del mediterráneo y el norte de áfrica
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El evento se desarrolló en el Colegio Santa Ana de San Miguel, con el apoyo de International Delegation
Of Perú (IDP), equipo de debate conformado por estudiantes universitarios que cuentan con el objetivo
de difundir la cultura de los MUN. En dicho evento participaron estudiantes de diversos colegios de Lima
logramos prepararnos adecuadamente a través de la lectura de guías de estudio, la investigación del
tema y posición de los países designados para participar de la mejor forma en esta original y Callao.
Gracias a la asesoría y consejos de nuestras educadoras: Gladys Vidarte y Jeanice Marengo, actividad.
Este MUN se desarrolló en tres días: viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de junio.
El primer día, viernes 22, comenzó desde las 5:00 p.m. En el ingreso nos registraron en compañía de
nuestras educadoras y nos brindaron unos carnés que nos permitirían ingresar al evento los próximos días
con algunas herramientas que se usarían en la asamblea. Luego cada participante se reunió con los
directores y delegados de sus comités. Se hizo una presentación de todos los participantes de cada
Directiva para conocerse y establecer lazos antes del debate, lo cual favoreció para el trabajo sucesivo en
una comunicación ágil y fluida. Gozamos de unos días de reflexión, intercambio de ideas y propuestas
como si estuviéramos en la ONU. El detalle particular que nos animó fue el discurso de apertura por parte
de la mesa directiva y un encantador número musical de percusión protagonizado por los jóvenes del
colegio organizador.
En nuestro segundo día, sábado 23, comenzamos el trabajo a las 08:00 horas. Como era nuestro primer
MUN teníamos muchas expectativas y nos sentíamos un poco nerviosas; era hora de ingresar a nuestras
respectivas Directivas, y allí nos dimos cuenta de que no solo para nosotras era nuestro primer debate de
esta naturaleza, ya que habían otros delegados que se sentían igual, lo que nos tranquilizó por el momento
y así empezamos la Asamblea. Allí logramos informarnos sobre las posturas de otros países respecto a
los temas tratados en nuestros comités según la disposición del país representado, y creando lazos con
otros países que serían utilizadas en el futuro.
Por último, el día domingo 24, con igual horario de entrada, y la misma estructura del día sábado, seguimos
con nuestras actividades del debate, y junto a otros países con la misma postura, elaboramos los
documentos que presentaban soluciones a las problemáticas presentadas en cada Directiva, llegando a un
consenso para elegir la mejor solución para las naciones. Finalizada esta etapa se dio inicio a la premiación
de cada comité. Nos sentimos afortunadas de participar en este tipo de evento, porque así vamos
afianzando nuestro liderazgo y protagonismo de soñar un mundo distinto, pero desde la mirada objetiva de
la realidad; hemos conseguido algo mejor, hemos desarrollado nuestras habilidades de liderazgo,
persuasión, negociación, oratoria, resolución de conflictos, aparte de aprender sobre temas diversos y
haber adquirido una visión global del mundo y sus problemáticas. Fue también una excelente oportunidad
para conocer gente nueva, crear lazos de amistad, pensar y compartir situaciones y temas de esta índole
con jóvenes de nuestra edad; pero, inquietos y deseosos de mirar el mundo desde otra perspectiva y nos
anima a participar en otros MUN que proponen colegios y universidades y por qué no decir que nosotras
también lo podemos hacer algo similar y mejor con la espiritualidad salesiana que nos caracteriza. También
agradecidas con nuestro colegio por habernos regalado esta oportunidad y la dicha de representar; así
mismo poder compartir con nuestras compañeras las resonancias de esta significativa experiencia.
Muy
agradecida,
en
representación
de
las
Comunicadoras
Salesianas
Chalacas, Omayra Córdova
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DESDE BREÑA SANTA ROSA
Concurso Emprendimiento 2018
Luego de una selección al interno del CETRO en la que cada Taller presentó sus trabajos, se
eligió como representante al concurso el trabajo realizado por Melany, Sharom y Miguel del
Taller de
Confección Industrial quiénes, asesorados por la profesora Ana Caldas,
confeccionaron un modelo de pijama que se adapta a la necesidad de niños (o adultos)
postrados, operados o con dificultades para movilización.
En el taller de Jóvenes Salesianos Emprendedores, los 5 CETPRO participantes presentaron
sus trabajos y
luego
de
la
exposición
se
declaró ganador
del
Concurso
Emprendimiento
2018
–
Red
CETPRO María
Auxiliadora
a
nuestros
representantes,
lo cual significó
una gran alegría
para ellos y para toda la Institución y la Comunidad. Nos alegramos con Sor Rosario Paihua que
acompaña tantos procesos en el CETPRO y anima a educadoras y estudiantes a la superación
constante. Felicitaciones a los representantes y a todos los estudiantes y educadores del
CETPRO que día a día promueven el desarrollo en sus propios talleres.

JORNADA FAMILIA SALESIANA
Como ya se anunció en números y mensajes anteriores, el 7 de julio tenemos la
Jornada Anual de la Familia Salesiana. El P. Raúl Acuña nos envía la invitación que
transcribo:
Buenas tardes Sor Raquel Ibarra Málaga, Delegada FMA para Familia Salesiana
En cada región o Inspectoría se celebra todos los años la Jornada de
la Familia Salesiana, con la propuesta de momentos adecuados de
Formación y de Comunicación", es por eso que les invitamos a
participar de esta actividad formativa:
Día: Sábado, 07 de julio del 2018
Horas: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Casa Salesiana de Magdalena del Mar.
Dirección: Jr. Leoncio Prado 520- Magdalena del Mar
Colaboración: S/. 10.00
Por favor ruego a todos los representantes de los grupos de la Familia Salesiana hacer extensiva
esta invitación a todos los hermanos, hermanas y jóvenes de los diferentes grupos y compartan
esta convocatoria en sus redes sociales.
Esperando contar con vuestra presencia, me despido
Unidos en oración,
P. Raúl Acuña Gallo, SDB, Delegado de la Familia Salesiana
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Ya alguna casa ha confirmado su participación. Recordemos que yo debo hacer las
inscripciones a más tardar el 2 de julio, por eso les pido confirmen y envíen la relación lo más
pronto posible.

ESTUDIOS
Bienvenida
Acogemos con cariño y alegría a las hermanas que regresan de experiencias formativas: Sor
Nancy Candia que regresa de hacer los estudios en Roma; Sor Katia Cabrera y Sor Ingrid
Medina que regresan de la experiencia de Proyecto Mornés; Sor Raquel Moscoso y Sor
Bersabeth Chávez que retornan de Quito luego de hacer el II nivel de Salesianidad. Bienvenidas,
cargadas de riqueza espiritual y fraternal que seguramente nos compartirán.

Partida
Acompañamos y oramos por Sor Herlinda Palomino que dentro de
pocos días parte a Roma para estudiar en el Auxilium. Le deseamos
una linda experiencia y esperamos sus noticias.
También parten pronto
nuestras
queridas
jóvenes Nataly Camayoc
y María del Pilar Aguilar a
Medellín donde inician el
periodo del Noviciado.
A las tres les ofrecemos
nuestras oraciones y
recuerdo
fraterno
y
auguramos
lindas
experiencias.

RETIRO ANUAL
El domingo 1º empiezan retiro anual de nuestras queridas Hermanas Directoras y algunas otras
hermanas de las Comunidades. Predicará los ejercicios el padre Juan José Bartolomé, SDB.
Terminan el día 8 de julio. Acompañémoslas con la oración.
PASTILLAS EDUCOMUNICACIÓN 7

INTEGRALIDAD
“Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos de dejar de ponerle
aceite”.
Madre Teresa de Calcuta
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La perspectiva de quien educa-comunica-evangeliza requiere audacia en la mirada y
compromiso conjunto en la praxis de la misión educomunicativa para poder trabajar en
convergencia con todos los énfasis que integran la compleja trama de relaciones en la que crece
la persona.
Integralidad que deja de lado protagonismos estériles para acrecentar el liderazgo social
empático y convergente, que promueve el encuentro y el
crecimiento armónico de todas las potencialidades de la
persona en sinergia con otras, esta capacidad requiere de
actitudes vitales de gratuidad, desprendimiento y libertad
interior, para que sea la profecía del “nosotros”, la posibilidad
de “construir juntos”, de aportar todas las “tonalidades” en las
que la persona transita, para encontrar el equilibrio que da una
mirada articuladora a la misión educomunicativa en el
cotidiano.
El tiempo es hoy, no podemos dar marcha atrás, es necesario crecer como personas en
comunión capaces de crear juntos, de construir desde la diversidad de disciplinas, experiencias,
competencias, una única riqueza la que permite ser para otro signo de proximidad, apertura y
trabajo compartido.

Procesos
TALLER DE JÓVENES SALESIANOS EMPRENDEDORES
Emprender, esa capacidad y actitud de percibir, descubrir, imaginar, crear, proyectar,
desarrollar… Es una de las capacidades que se cultivan en los CETPRO de Arequipa,
Ayacucho, Breña Santa Rosa, Callao, Huancayo y Piura y que en estos días se ha enriquecido
con el Taller de Jóvenes Salesianos Emprendedores realizado del 27 al 29 de junio.
Sor Gloria Patiño acompañó la inauguración de este encuentro
El
objetivo
del
encuentro, reforzar las
habilidades
emprendedoras de los
estudiantes.
Han
trabajado temas de
emprendimiento, plan
de negocios, creación
y
gestión
de
contenidos
web,
emprendimiento
salesiano.
Participaron jóvenes
cuya edad fluctúa
entre 17 y 25 años,
representantes de 5 CETPRO, acompañados por profesoras y/o Hermanas, Sor Rosario
Paihua responsable de la Comisión de CETPRO del Equipo Inspectorial, Maria Elena Julca y
Karina Ordinola de la Oficina de Planificación de Desarrollo SOLIMAZ de la Inspectoría.
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La participación de cada uno de los jóvenes fue tan importante para cumplir los objetivos de
este taller, además de ganar experiencia de interrelación, formación y amistad.
Cada CETPRO presentó un Proyecto Innovador y fue calificado por el jurado constituido por dos
representantes de la UGEL 3, las licenciadas María Trigueros y Ana Yactayo, el Señor Pablo
Martínez de ESAN y Sor Elsy Núñez por la OPD.

RETIRO CATEQUISTAS

Los Catequistas que han iniciado ayer su Retiro en Chaclacayo, Laura
Vicuña son 29 jóvenes; ellos vienen de las casas de Ayacucho, Barrios
Altos, Breña María Auxiliadora, Breña Santa Rosa, Callao, Huánuco,
Magdalena y Pueblo Libre. Los acompañan Sor Evelyn, Sor Uverlinda y
Sor Karina de las Comisiones de Ciudadanía Activa y de Oratorios.
El
objetivo
es vivir la experiencia de
encuentro con Cristo para
escuchar, discernir y responder a
su llamado de un mayor
compromiso con Él y su Iglesia.
Durante
estos
días
los
catequistas, reflexionarán los
tres verbos que el Papa
Francisco propone para el
discernimiento
vocacional:
escuchar, discernir y anunciar.
Terminan el encuentro el
domingo 1º de julio.

Sor Evelyn y el equipo nos piden acompañarlos con la oración para que puedan aprovechar la
propuesta y crecer personal y espiritualmente en bien de los grupos que animan en los
Oratorios.

AMBITO COMUNICACIÓN
Tenemos por el momento 2 blogs que pueden ser de utilidad para cualquier persona sobre
todo las exalumnas.
Madre y Auxilio: que puede ayudar a los grupos de Identidad mariana, exalumnas, ADMA para
conocer mejor a María y amarla más.
Chócala Francisco: dirigido sobre todo a los jóvenes (de edad y de corazón) para recordar y
valorar los mensajes que el Papa Francisco nos dejó en su visita al Perú. Puede ayudar
especialmente a los grupos de Identidad eclesial, misioneros, exalumnas.
Pueden acceder a través del face y/o de la página de la Inspectoría.
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EQUIPO INSPECTORIAL
Se ha reunido en dos ocasiones para preparar lo que se presentará a Sor Silvia durante su
visita al Perú. Hay tarea para todas las Comisiones y Ámbitos.

Próximamente
01-08.07 Retiro Anual
07.07 Jornada de la Familia Salesiana
09-11.07 Encuentro de Formación Animadoras
12.07 Visita de S. Gloria al CETPRO de Breña
15-17.07 Visita de S. Gloria a la Comunidad de Magdalena

La oración nos une
Tenemos presentes las intenciones de oración que se nos confían. De modo particular la paz
en tantos lugares, las intenciones del Papa y del Instituto.
Rezamos por nuestras hermanas de Betania, especialmente por Sor Delia Barrueta. También
por Sor Edna Moreno y Sor Paola Bravo

Fiesta de la Gratitud
Saludamos a la Comunidad de Ayacucho que recientemente ha celebrado la fiesta de la
gratitud y a la Comunidad de La merced que la celebrará el 15 de julio.

Felicidades
04
07
09
12

Sor Victoria Rivera
Sor Amarilis Rondán
Sor Rosa Mollo
Sor Graciela Castillo
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