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Año 20- N° 397 – 31 de Julio 2018 
 
 

Querida sor Silvia: nos estamos 
preparando con cariño fraterno para 
acogerte, sintiendo que nos darás el 

abrazo fuerte de Dios y el de nuestro amado 
Instituto. 

Bienvenida a Perú, a esta patria que 
es una tierra de santos, una “tierra 

ensantada” como expresó el Papa 
Francisco ante una multitud de 

jóvenes en la Plaza Mayor de Lima el pasado 
mes de Enero.  

Aquí verás el corazón tan noble y grande 
del pueblo peruano, así como la 

grandeza y el valor que, como país, 
siempre será una nueva base para 

mirar el futuro. Te vas a encontrar con personas de las tres regiones de 
nuestro suelo patrio, especialmente con aquella porción de niños, jóvenes, 
adultos y educadores que día a día comparten la vida y la esperanza con cada una 
de tus Hermanas en la misión que Dios nos ha confiado. Oramos por ti diciendo: 
Que Dios te guarde, Dios te guíe, Dios te ilumine. Hasta pronto, bienvenida a 
casa !!. 

 

El Papa Francisco envió un Mensaje a los 

peruanos por Fiestas Patrias 
 
En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el papa Francisco envió un mensaje de 

saludo al pueblo peruano y al presidente de la República Martín Vizcarra. Este se conoció a 

través de una carta leída durante la Misa y Te Deum realizada en la Catedral de Lima. 

En la misiva leída por uno de los obispos que encabezaron la referida Celebración, el Santo 
Padre expresó el siguiente mensaje: “Deseo llegar con mi felicitación por primera vez a vuestra 
excelencia como Presidente (Martín Vizcarra) y también a todo el pueblo peruano, a la vez, que 
pido a Dios que esa amada nación pueda seguir avanzando con firmeza por los caminos de la 
fraternidad, la justicia y la solidaridad”. (Fuente LR).  
Pensemos que el Papa Francisco mantiene vivo el recuerdo de su visita a Perú, donde recorrió 
Trujillo, Madre de Dios y Lima entre el 18 y 21 de enero pasado. 
 

Comunicándonos 

Ejercicios Espirituales 2018 

Las Hermanas encargadas de Pastoral, otras Hermanas y Junioras se encuentran en 

Chaclacayo desde la tarde del 28 de Julio hasta el mediodía del 4 de agosto realizando los 
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Ejercicios Espirituales. La propuesta del Retiro gira alrededor del Evangelio según San Mateo 

con el tema: “Jesús, Maestro de vida espiritual”.  

Las acompaña nuestra Provincial sor Gloria Patiño y el Sacerdote Predicador de los Ejercicios, 

P. Santiago Vallebuona, sj.  

5 DE AGOSTO: ¡Santa Fiesta! Para celebrar un feliz aniversario de 

fundación de nuestro Instituto, en el último comunicado enviado a la Provincia, sor Gloria Patiño 

ha escrito algunos datos importantes para tener en cuenta. Desde aquí la invitación a leer y 

compartir en comunidad para agradecer juntas a Dios por el gran regalo de ser Monumento Vivo 

de gratitud a nuestra Madre Auxiliadora. 

 

DESDE EL AUXILIUM - ROMA 

 
Viva Jesús Hermanas: Les comparto mi experiencia en este tiempo. Formo parte de la comunidad 

Madre Mazzarello que está ubicada frente a la Facultad. Este año seremos 36 hermanas, somos 

seis que desde diferentes partes del mundo este año nos incorporamos a la comunidad (Korea, 

Perú, Vietnam, India Norte, India Sur, Tailandia y Congo). Soy la única de América latina en mi 

comunidad y entre tantas que están estudiando son poquísimas de nuestro continente. Hemos 

iniciado hace dos semanas el curso de italiano junto a otras hermanas recién llegadas que se 

encuentran en las otras comunidades. Es interesante y hermoso ver cómo, siendo de lugares tan 

diversos y distantes, nos sentimos en familia, tenemos costumbres iguales y lo que se puede 

palpar es el mismo espíritu carismático.  Agradezco a cada una por acompañarme en esta 

experiencia, es su oración la que me anima y sostiene. Muchas bendiciones. Sor Herlinda. 

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

EXALUMNAS CHALACAS  EN “SALIDA 

MISIONERA” 

Escribe: Rocío Valdizán. UEXA María Auxiliadora – Callao.  

La Unión de Exalumnas de las Hijas de María Auxiliadora – Callao es una Asociación Laica 

sin fines de lucro, una entidad autónoma que se reconoce como parte integrante de la 

Federación Nacional, insertas en la Confederación Mundial con la que compartimos, igualdad 

de fines, espiritualidad y estructura. 

Nuestra fundación oficial, en el Callao, según crónicas data del 24 de febrero de 1917, luego 

de efectuada la Primera Asamblea General Nacional de Exalumnas, llevada a cabo en la casa 

provincial de las Hijas de María Auxiliadora - Breña. 

En el año 2017, nuestra Unión de Exalumnas Callao cumplió 100 años, la preparación y 

celebración de nuestro centenario nos ha impulsado a promover la comunión en la diversidad 

favoreciendo de tal modo la unidad de nuestra vida asociativa; para afianzar nuestra identidad 

en la sociedad como levadura y fuerza de transformación, haciendo vida de manera creativa 

el carisma del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora en sus diversas realidades 

socioculturales y áreas geográficas (según indica en nuestros estatutos numeral 15) 

Cuando la unión se fortalece, el espíritu nos dinamiza; por eso como respuesta a las 

exhortaciones del Papa Francisco: “una Iglesia en salida misionera”, las Exalumnas Chalacas 

vamos afianzando nuestra opción carismática por la promoción humana a través de la 

educación de los niños y adolescentes más pobres y necesitados; así mismo la atención a las 

madres de los mismos niños; porque creemos que el acompañamiento a las familias es la 

mejor manera de salir al encuentro si queremos cooperar en la transformación de la sociedad, 

de manera sostenible y significativa; en tal sentido, hemos adoptado a las familias del 

Asentamiento Humano Daniel Alcides Carrión, cerca de la cárcel Sarita Colonia del Callao, 

con la propuesta de formación y atención integral denominado: “Proyecto Main”. 

El Proyecto Main lo venimos trabajando desde el año 2015, año en que nació esta idea y en 

un principio estaba pensado para una duración de dos años nueve meses y ya vamos en el 

cuarto año consecutivo; como que el Proyecto Maín se ha hecho parte de nuestra vida.  Cabe 

indicar que esta es la segunda gestión,del Consejo Directivo que continúa comprometida con esta 

hermosa experiencia de dar vida y esperanza. Asimismo, debemos indicar que esta misión es 

una opción que se va fortaleciendo, porque las exalumnas salimos a las periferias 

existenciales, “salimos de nuestra zona de confort” y queremos ser iglesia viva en salida 

misionera, siguiendo las enseñanzas de nuestro Papa Francisco, ofreciendo así nuestro 

aporte de Cooperación al Desarrollo de los más pequeños, en una zona crítica y pobre en 

todo sentido.  

Tenemos la propuesta de formación en valores, Talleres de Liderazgo con adolescentes, 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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Catequesis para recibir sacramentos de Iniciación Cristiana, campañas de salud y despistaje; 

Talleres y charlas de orientación con diversos temas dirigidos a las madres de los niños 

participantes en el Proyecto Maín así como empoderamiento de mujeres a través del 

Programa de Alfabetización y Talleres de habilidades manuales. 

El Proyecto Maín, es compromiso de Vida Cristiana. La propuesta evangelizadora es evidente; 

sin embargo, acogemos a todos niños y madres sin ninguna distinción; en tal sentido, gozamos 

de la acogida, confianza y apertura de la misma comunidad y sus autoridades; es nuestro 

deseo, confiando en la ayuda de Dios y nuestra Madre Auxiliadora, seguir creciendo y hacer 

más significativo y transformador este proyecto generando microcréditos para las familiares. 

Sentimos y constatamos que cada vez más exalumnas se van sumando y se van identificando 

con Proyecto Maín sea de manera directa o indirecta con diversas modalidades de ayuda y 

apoyo.  Consideramos de que cada encuentro el amor providente de Dios es patente; no 

calculamos ni planificamos los refrigerios ni materiales de trabajo con niños y mamás, sin 

embargo siempre tenemos lo necesario: galletas, jugos, cereales, gaseosas, ropas, juguetes, 

materiales escolares, instrumentos, materiales para talleres con mamás y recurso humano. 

En nuestro afán y entusiasmo de ofrecer lo mejor posible hemos creado alianzas y tenemos  
colaboradores estratégicos: 

- La Comunidad de las Hijas de María Auxiliadora del Callao, nuestras muy queridas 

hermanas quienes nos acogen siempre con las puertas abiertas, entramos y salimos 

de nuestra casa con palabras y sonrisas de madres que nos animan; pero sobre 

todo ellas nos asesoran,  custodian  y garantizan el carisma salesiano en todo lo que 

decidimos y hacemos. 

- La Institución Educativa “Fernando Belaunde Terry” del Asentamiento Humano 

Daniel Alcides Carrión, quienes nos han cedido los ambientes de su colegio y todas 

las facilidades del caso para el desarrollo de nuestro “Proyecto Maín”. 

- La Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad San Martin de Porres 

quienes promueven la salud y prevención de enfermedades, charlas de orientación 

y asesoramiento tanto en niños como en mamás. 

- ONG Edukarte quienes tienen a su cargo el Programa de Alfabetización “Mujeres 

empoderando Mujeres”. 

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quienes nos apoyarán a seguir 

impulsando el Proyecto y la atención voluntaria de dos psicólogas. 

Como premio al esfuerzo, la perseverancia y los aprendizajes desarrollados por nuestro niños 

y adolescentes cada fin de año realizamos el evento de la Navidad con Jesús – mi mejor 

regalo, donde nuestras queridas exalumnas chalacas amadrinan un total de 500 niños, niñas 

y adolescentes, actividad que favorece a más de 150 niños del “Proyecto Main” y las 

comunidades periféricas de alberges de niños de la Provincia Constitucional del Callao. 

Creemos firmemente que el haber estudiado en el Colegio María Auxiliadora – Callao, ha 

marcado en nuestras almas “la alegría de dar sin esperar nada a cambio”, el gozo de generar 

vidas ofreciendo calidad de vida, de devolver su dignidad a la persona humana, la capacidad 

de ser sensibles y solidarias con el hermano/a que sufre, de ser la voz de los que no tienen 

voz; de saber conmoverse y ser misericordiosa y como el Papa Francisco no ser indiferente 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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ante el sufrimiento ajeno. Compartimos con gozo este testimonio, haciendo eco de las 

muestras de amor y solidaridad de tantas promociones  de  Exalumnas Chalacas y ¡cómo 

quisiéramos ya, que estuviera ardiendo este deseo de promoción humana en todas las 

Uniones de Exalumnas de las Hijas de María Auxiliadora! para seguir construyendo patria, 

cada una colocando un ladrillo con el Ave María, como hizo Don Bosco con la gran Basílica 

María Auxiliadora de Turín. Estamos seguras de que Dios sueña y espera que construyamos 

la gran Basílica llamada “Un Perú más humano y solidario”; Felices fiestas patrias Perú 

Salesiano. 

Desde este espacio damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Sor Gabriela, Patiño 

FMA, delegada mundial para las Exalumnas. Sabemos que dentro de 17 días estará en 

nuestro Perú; esperamos su llegada con muchas ansias, ya que con su presencia se 

fortalecerá nuestra Unión, Nuestra Federación, Confederación y nuestro corazón misionero.  

 

 

CETPRO MARIA AUXILIADORA DE BREÑA: 

DOS FERIAS 
 
Por: Nancy Gisella Morales Guerrero CETPRO "María Auxiliadora" – Breña. 

El miércoles 18 de julio se llevó a cabo la Feria y presentación de Proyectos (Módulos nivel 
básico y nivel medio) desarrollados en el primer semestre por las estudiantes de la I.E. 0001 
María Auxiliadora de Barrios Altos - Lima Cercado beneficiarias del Convenio CETPRO – IE 
0001.  
El viernes 20 de julio hicieron lo propio las estudiantes del CETPRO (ciclo básico y medio), 
contando con la presencia de los invitados: Sr. Edwin Muñoz Sub Gerente de Juventud, 

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


 

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

 
  

    6 

Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Breña y la señora Maria Trigueros 
especialista en CETPRO de la UGEL 03 - Lima.  
Los Productos presentados estuvieron a la venta, mientras el público tuvo la oportunidad de 
apreciar las Carpetas Empresariales de cada estudiante en las que se evidencia el desarrollo, 
proceso  e inversión de cada Proyecto. 
 
Por otra parte, del 23 al 27 de Julio se realizó la segunda etapa de capacitación del Taller de 
Emprendimiento para docentes, a cargo del “Centro Teach a Man to Fish”, financiado por la 
Institución “Via Don Bosco”.  
El Taller ha propuesto un trabajo para 4 áreas empresariales: Confecciones, Gastronomía, 
Cosmetologia y Servicios para ámbitos escolares con servicios funcionales sostenibles que, con 
el tiempo, sirvan para promover la cultura del emprendimiento. 
 

IEP INICIAL MARIA AUXILIADORA: 

GANADORES DEL DESFILE ESCOLAR EN 

MAGDALENA  
Por: Sor Ingrid Medina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fmaperu.org/
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El desfile se realizó el 1° de julio 

en la cuadra 34 de la Av. Brasil a 

horas 10:00 am, congregando a 

las autoridades y a una gran 

cantidad de público, que festejaba 

un año más de la creación del 

distrito. La escolta, el estado 

mayor y el batallón que 

representaba a la IE Privada de 

Aplicación “María Auxiliadora”, al 

desplazarse por la pista general, 

se ganaron la admiración de todos 

los presentes al demostrar 

gallardía y espíritu de civismo al 

marchar con gran identidad y 

elegancia. Nuestro gracias a todos 

los miembros de la Comunidad 

Educativa, que con mucho entusiasmo, entrega y responsabilidad asumen el compromiso de 

hacer vida nuestro lema salesiano: “Buenos cristianos y honestos ciudadanos”, 

acompañándonos mutuamente para que en nuestro diario vivir brillen los valores del Evangelio: 

Amar y servir… 

VISITA DE SOR GLORIA A LA COMUNIDAD DE 

MAGDALENA DEL MAR  

 

La comunidad educativa se viste de fiesta el 17 de julio 

para recibir y agradecer la presencia de Sor Gloria 

entre nosotros…Ella recibe el saludo cálido de 

las educadoras que le presentan con cariño el 

teatro: “Educar es cosa del Corazón”, 

seguidamente los educandos de las 

diferentes edades, demuestran su 

entusiasmo al ritmo de diversas 

coreografías llenas de colorido y 

movimiento, expresando su gracias hecho 

canción. También, los padres de familia, se 

manifiestan con mensajes llenos de familiaridad 

y cercanía, deseándole que siga irradiando la 

alegría de la misión salesiana.  

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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El Oratorio y las hermanas, la reciben en clima de familia, 

agradeciendo el mensaje de permanecer en presencia 

del Señor; de acoger la novedad del Sínodo de los 

jóvenes que se encuentra cerca y sobretodo; de 

acompañarnos mutuamente con la oración. 

Nuevamente, todos te decimos: GRACIAS SOR 

GLORIA, por enseñarnos a aprender a 

relacionarnos y a comprometernos con la vida.  

Sor Ingrid fma 

 

   

 
 

 

INSTANTÁNEAS 

CALLAO: Fiesta Salesiana. NIÑAS Y NIÑOS 

EN EL ENCUENTRO INTER ORATORIANO  

22 de Julio 2018 

 

Dinámicas de animación 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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Próximamente 
 Sor Silvia Boullosa, fma Consejera General del Instituto, llega el 15 de Agosto para 

iniciar la Visita Canónica a nuestra Inspectoría Santa Rosa de Lima. 

 Sor Gabriela Patiño,fma Delegada Mundial de Exalumnas estará en Lima del 15 al 20 

de Agosto. La Federación enviará a las comunidades el respectivo itinerario. 

 

 

Encuentro y  

Alegría Salesiana  

Participantes, Catequistas y Animadores  

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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 Las Hermanas coordinadoras de Pastoral se reunirán con un eqeuipo de jóvenes los 

días 6 y 7 de agosto para trabajar la Propuesta Pastoral 2019. 

 Nos comunican de VOLs que Laura y Toni, una pareja de Voluntarios vendrá en 

Setiembre para trabajar en Ayaviri.  

La oración nos une 
Con fe seguimos orando por la situación de nuestra Patria y la de los países hermanos de 

Nicaragua, Venezuela y Siria. 

Por la salud de sor Delia Barrueta, sor Angélica Ibáñez, los padres y familiares delicados.  

Un recuerdo especial por la sra. Chela Moscoso, hermana de Sor Raquel y sor Luisa y Sr. Mario 

Rafael, hermano de sor Flora Luque. 

 

Feliz Cumpleaños  
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 Agosto Sor Sara Luna 
Sor Berna Chávez 

11 Agosto Sor Nery Chu 

18 Agosto Sor Elena García 
Sor Emperatriz Sotomayor 

http://www.fmaperu.org/
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