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Experiencia Misionera: Playa Hermosa  
Del 21 al 27 de julio la Pastoral Juvenil del Colegio María 
Auxiliadora de Breña, realizó el Viaje Misionero Playa Hermosa 
2018, de dicha experiencia compartimos con ustedes algunos 
testimonios de jóvenes y educadoras que han participado.  
 “Cuando uno decide 
participar en una misión va 
con muchas expectativas, 
pero sin duda vuelve con 
mil y un más. Cada misión 
tiene una experiencia 
distinta e inolvidable todas. 
Es increíble ir y regresar 
totalmente renovada, ver la 
realidad por la que otros 
pueden estar pasando y 
saber que muchas veces lo 
que uno pasa es tan solo 
una tormenta en un vaso de 
agua. Ir a Playa Hermosa 
me ha ayudado mucho 
emocionalmente, y también en el desarrollo como profesional de la salud, conociendo distintas 
realidades y aumentando mi sensibilidad. Pueden ser muchas las situaciones por las que ir de misión 
puede ser algo complicado, en especial que la comodidad no es la misma con la que uno está 
acostumbrado, pero aprender a vivir de esa forma me ha ayudado a conocer el verdadero sentido de 
ser feliz o el verdadero sentido de estar bien. Muchas veces se cree que en lo material se encuentra 
el verdadero bienestar cuando no es así. La felicidad uno la encuentra cuando sabe que ha dado todo 
de sí, y ha sido una pieza inolvidable y de ayuda en la vida de quienes realmente lo necesitan. Ahí es 
donde uno aprende que un "gracias" sincero, vale más que todo lo material.  

Andrea Mancini, exalumna 
 
Me pude dar cuenta que el mundo no gira en 
torno a mí, que hay personas que se merecen 
más de lo que tienen. Este, mi primer viaje 
misionero, fue maravilloso, una experiencia 
única que nunca podré olvidar. Me encontré 
con personas de toda edad, que son muy 
agradables y dan todo de sí por salir adelante, 
desde los más pequeños hasta los más 
grandes. ¡Quisiera volver a repetir esa 
experiencia! 

Malú Demanuel, promoción ‘18 
 
“…Vivir esta experiencia misionera me sirvió 
para reafirmar mi vocación de educadora…vi 
en personas que no conocía la alegría por 

apreciar la vida y en mí la necesidad de amar más a Jesús por todas las bondades que ofrece en mi 
vida… 

Neycy Zamora, educadora 
 

Experiencia como el viaje misionero a Playa Hermosa ha marcado mi vida, porque en el compartir con 
los niños y jóvenes he encontrado una mejor manera de unirme a Dios. He regresado llena de 
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emociones y vivencias muy gratificantes, es una experiencia única, increíble e irrepetible; es encontrar 
a Dios en cada una de las personas y en cada uno de los detalles. 

Ariana Ronceros, 2 sec 
 

Este viaje misionero fue una experiencia muy importante en mi vida ya que el hecho de ayudar a otros 
niños me llena de gratitud hacia mis padres, he aprendido a valorar más las cosas, a la familia y sobre 
todo estoy muy agradecida con Dios por todo lo que me da. 

Valeria García Peña, 2 sec 
 

En este viaje me sentí muy bien al saber que ayudaba a las demás personas sin pedir o recibir algo a 
cambio, que en verdad lo hacía desde el corazón, que las hacía feliz con tan solo mi presencia, hacia 
alegre a las otras personas y a mí misma. Le agradezco a Dios por haberme dado esta oportunidad de 
vivir esta experiencia, de haberme dado las fuerzas para continuar con mi misión, para dejar todas mis 
comodidades y ayudar a los demás, para estar sin mi familia a la cual estoy acostumbrada; y que me 
dé más oportunidades para seguir 
ayudando a los demás. 

Deydé Kcomt, 1 sec 
 

El viaje misionero fue para mí una 
experiencia gratificante pues me ha 
permitido encontrar el sentido que me 
motiva a participar en los 
voluntariados, el poder compartir en 
actitud de servicio es algo que sentía 
muy difícil para mí. Gracias a esta 
experiencia pude fortalecer mi fe, 
pues me dio la certeza de que tengo 
que esforzarme cada día por conocer 
más a Dios y de esa manera poder 
llevar su palabra. También tuve 
muchos retos, ya que no eran las 
maestras las que dirigían sino nosotras, por lo que estar preparadas y ser responsables era 
fundamental. Espero que así como mis maestras dejan algo importante en mí, yo haya podido ser un 
instrumento de acercamiento a Jesús.  

Alejandra Sánchez, prom ‘18 

 
EDUCADORES SALESDIANOS EN COORDINACIÓN PARA LA COMUNIÓN 

“Procurad siempre ir adelante con el buen ejemplo”. 
Madre Mazzarello 

 
Este pensamiento, que es un gran regalo para 
nuestras Comunidades Educativas, se convirtió 
en vivencia salesiana 
gracias a la iniciativa 
coordinada de la 
Comisión de Colegios 
del Ámbito de Pastoral 
Juvenil de la 
Inspectoría “Santa 
Rosa de Lima”.  La 
experiencia educativa 
se llevó a cabo del 31 
de julio al 3 de agosto 
en la Casa de 

Espiritualidad San José de  Cluny en la que 
participaron los educadores de las Comunidades 

de Arequipa, 
Ayacucho, Barrios 
Altos, Breña, Callao, 
Cusco, Chosica, 
Huancayo, Huánuco,  
La Merced y 
Magdalena. 
¿Para qué?  Para 
fortalecer, en los 

educadores 
participantes, el 
conocimiento y la 
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asunción de las raíces carismáticas que den 
calidad al trabajo de animar, gestionar y 
acompañar el proceso educativo y lograr la 
evangelización a 
través de las diversas 
áreas curriculares 
desde la identidad 
salesiana, uniendo 
fuerzas para que la 
Comunidad Educativa 
sea significativa en su 
desempeño en bien de 
niños y jóvenes. 
¿Cómo se realizó? Las 
jornadas y 
experiencias vividas 
permitieron el 
encuentro y el diálogo 

fraterno entre todos los educadores. Los equipos 
de trabajo reflejaron la diversidad de ideas y 
percepciones educativas ya que estuvieron 

conformados 
por 

educadores de 
varias casas, 
pero luego se 
integraron en 

propuestas  
significativas; 

se evidencio 
que en la 
diversidad se 

puede 
conseguir 

unidad y 
convergencia.

 
  
Los guías de esta jornada, encaminados por Sor 
Olga Winkelried, motivaron en todo momento la 
búsqueda de la coherencia de vida para convertir 
en hechos todas las percepciones teóricas, ser 
testimonio vivo y revitalizar la propuesta de 
nuestras raíces carismáticas. Los momentos 
formales e informales enriquecieron la jornada ya 
que el espíritu de familia se vivió y respiró en 
cada circunstancia. 
¿Qué se compartió? A través de la propuesta de 
la Coordinación para la comunión se vivenciaron 
las diversas dimensiones relacionadas al ámbito  
educativo: Raíces carismáticas, funciones de la 
coordinación, Currículo evangelizador, 
Habilidades blandas, Rúbricas de desempeño y 
formatos de programación. No fueron 
presentados de manera fragmentada o 
separada, sino que se buscó en todo momento la 
integración, articulación y convergencia para 
comprender la complejidad de nuestra misión de 
educadores. 
¿Cuál fue la riqueza educativa? La Inspectoría no 
está desvinculada de las exigencias del mundo 
contemporáneo, como tal consideró importante 
preocuparse por la formación de sus educadores 
con el sello salesiano. En una frase se resumiría 
esta gran riqueza que se llevó cada educador 
“EDUCÁNDONOS PARA EDUCAR”, ya que 
ganamos en todo: Aprendimos la diversidad y 
creatividad en las experiencias significativas 
presentadas por cada casa, fortalecimos el 
conocimiento de nuestras raíces carismáticas, 
valoramos la propuesta educativa de cada casa, 
intercambiamos ideas relacionadas a los ámbitos 
educativos, tuvimos la oportunidad de proponer 
alternativas en la elaboración de documentos de 

programación, conocimos la riqueza de mente y 
corazón de cada educador; pero sobre todo 
ratificamos la satisfacción y alegría de pertenecer 
a una gran familia: La Comunidad “María 
Auxiliadora” en Perú. 
¿Y ahora qué? Nuestro compromiso como 
educadores salesianos – FMA es hacer vida 
toda la propuesta educativa compartida, ser 
corresponsables de dar testimonio vivo en cada 
casa para fortalecer la propuesta de la 
Coordinación para la comunión, pero sobre 
todo mostrar una actitud de cambio y de 
apertura de mente y corazón para que nuestra 
acción refleje el sello de familia FMA que cada 
día se fortifica, revitaliza y está con un paso 
adelante en las propuestas educativas. 
¿Y los términos resaltados de este artículo? Son 
el regalo intangible que cada educador se lleva 
en su mente para convertirlo en acción con su 
gran corazón salesiano. 
Algo para resaltar: Después de tocar a Don 
Bosco Bíblico  a Madre Mazzarello experta en 
acompañar, nos quedamos gratamente 
sorprendidos por las figuras de la Beata 
magdalena Morano y de Madre Emilia Mosca, 
excelentes educadoras que supieron asumir el 
método educativo de Don Bosco y enriquecerlo 
en lo femenino. Nos hemos quedado con el 
deseo de seguir profundizando su vida y sus 
enseñanzas. Y fuimos sorprendidos por el grupo 
de teatro del Colegio del Callao que nos trajo una 
representación plástica de la llegada de estas 
dos educadoras a Mornes y cómo fueron pilares 
fundamentales en lo pedagógico y formativo. 

 

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


 

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

 

   5 

Gracias Sor Gloria por 
generar estos espacios 
de encuentro entre 
educadores, gracias 
Sor Olga por ser el 
centro de articulación y 
motivación de estas 
jornadas, gracias a la 
Comisión de colegios 
por donar con sencillez 
y alegría su tiempo y 
sus conocimientos con 
todos nosotros. 
Con el cariño y estima 
de siempre… 

 
Carlos Vento Cangalaya, Huancayo

 

BUEN RETORNO 

CINAB 
Acogemos con cariño a Sor Gloria que regresa dele encuentro de la CINAB para la evaluación trienal 

a la que participó acompañada de Sor Rocío Chocos, Sor Paola Bravo, la profesora María Ascurra y 

el joven Oscar 

Navarro. El 

encuentro se 

desarrolló en 

Cumbayá, Quito 

del 8 al 12 de 

agosto. Luego 

las Inspectoras 

de la CINAB se 

quedaron unos 

días para 

reunirse con la 

Madre. Esta 

noche regresó 

Sor Gloria acompañando a Sor Silvia que viene a la visita a nuestra Inspectoría. Bienvenidas 

 

JORNADA JUNIORAS 

Nuestras Hermanas Junioras regresaron de 

Chaclacayo donde desde el 8 al 14 de agosto tuvieron 

días de formación. Han trabajado en torno al voto de 

pobreza y sobre todo el último documento elaborado 

por el Ámbito de la Formación para todo el 

Instituto con orientaciones para la fase del Juniorado 

que complementa lo que ya tenemos precisado en 

el Proyecto Formativo. El lema que las acompañó fue 

“Hagan lo que Él les diga” 

Las acompañaron Sor Matilde, Sor Raquel Moscoso, 

Sor Bersabeth y Sor Nancy. Ya nos compartirán 

detalles. 

 

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 

DESDE COLOMBIA, Sor Nataly 

Queridas hermanas: 
¡Viva Jesús!. El 19 de julio emprendí el viaje al 
Noviciado San José, me acompañaron al 
aeropuerto nuestras queridas hermanas Sor 
Rocio,  Sor Evelyn, Sor Teresita, Sor Amparo y 
mis padres. Estoy muy agradecida por el tiempo 
compartido y por las experiencias vividas en el 
aspirantado y postulantado; de cada una de 
ustedes me llevo gratos recuerdos y 
aprendizajes. 
Al llegar a la casa del noviciado, fuimos recibidas 
con un acogedor saludo de bienvenida, en el 
transcurso de los días  he sentido un clima de 
familia y  les cuento que el espíritu de Mornés se 
hace evidente con la cercanía y profundidad en 
el compartir con cada una de las hermanas. 
Hay mucho por aprender y voy haciendo camino 
en adaptarme  a una nueva cultura, estoy muy 
alegre de tener ocho hermanas en mi grupo, seis 
hermanas que pasan a su segundo año de 
noviciado y seis hermanas que conforman la 
comunidad formadora, somos una comunidad 
muy numerosa y esto nos enriquece 
mutuamente. 
El día 27 de julio iniciamos nuestros ejercicios espirituales en la casa de la Cabañita guiado por Sor 
María Nieves consejera de la formación. 
El 03 de  agosto a las 10:00 a.m.  será nuestra ceremonia de paso al noviciado.  
Nos encomendamos a sus oraciones: Saylli, Valeria, Camila, Mishell, Carolina, Diana Carolina , Ana 
Milena, Viviana  y  Nataly.  
Dios las bendiga.  Unidas en Jesús y María. 
Con cariño: Nataly 
 

EDUCOMUNICANDONOS 
Divergencia 

“La unidad es saber escuchar, aceptar las diferencias, tener la libertad de pensar diversamente y 

manifestarlo con todo respeto hacia el otro, que es mi hermano. No tengan miedo de las 

diferencias.” Papa Francisco 2016 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, En un sentido general, divergencia puede ser  

descrita como la acción y el efecto de disentir. Una de las 

principales acepciones que expone la RAE es para hacer 

referencia, en un contexto social, a una pluralidad de juicios, 

pensamientos y opiniones. 

Disentir para crecer, teniendo en cuenta que en el proceso de 

comunicación es posible llegar a puntos comunes y mantener 

luego la posibilidad abierta de ser y sentir diferentes, la 

educomunicación favorece justamente la posibilidad de formar 

interlocutores sociales que aun con pensamiento divergentes se 

sienten libres de reconocer puntos comunes de acción 

comunicativa, de compromiso social y dialógico y sobre ellos apunta la construcción de un nuevo 

imaginario social, lo divergente no tiene por qué ser contemplado como obstáculo para crecer, por 
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el contrario ha de ser considerado como posibilidad única para articular e integrar la experiencia 

educativa en la misión educomunicatica . 

El compromiso es acoger a todos  como son y no como quieres que sean, es necesario 

articular las divergencias porque de ellas se aprende a valorar la multiplicidad de enfoques 

con los que puede ser revitalizada la propuesta educativa salesiana 

15 de agosto: Inicio de Visita Canónica 

                       Llega Sor Gabriela Patiño, Delegada Mundial de las Exalumnas 

17 de agosto: Encuentro de Directoras y Equipo Inspectorial con Sor Silvia 

18 de agosto: Sor Silvia visita la Comunidad de Pueblo Libre 

                       Encuentro de Exalumnas con Sor Gabriela Patiño 

19 de agosto: Tarde de reencuentro Oratoriano en Breña para Líderes y Oratorianos de diversas  

                       Épocas. 

22 de agosto: Visita de Sor Silvia a Barrios Altos 

23 – 26 de agosto: celebración de los 50 años de Medellín con un Congreso Eclesial “Medellín, 50  

                       años. Profecía, Comunión y Participación” 

25 de agosto: Peregrinación de la Familia Salesiana al Santuario de Santa Rosa. 

27 de agosto: Visita de Sor Silvia a comunidad de  Ayacucho 

30 de agosto: Visita de Sor Silvia a comunidad de Andahuaylas 

                       Solemnidad de Santa Rosa de LIma 

31 de agosto: Llegan dos voluntarios Laura y  Tony. Ellos prestarán servicio en Ayaviri durante el  

                       mes de setiembre. 

 

Nuestra oración por tantas intenciones que se nos encomiendan, por nuestras Hermanas 

delicadas, por el hermano de Sor Flora y la hermana de Sor Raquel M. 

Nos unimos también en oración a nuestros hermanos Jesuitas por la dolorosa pérdida del padre 

Carlos Riudavets SJ. 

También un recuerdo orante por el P. Jorge Mauchi 

 

 

Acompañamos a la Comunidad de Chaclacayo que celebra la Fiesta de la 

Gratitud el 21 de agosto. 

 

 

18 S. Emperatriz Sotomayor 21 Sor Eva Ballena 

S. Elena García 26 Sor Rosa Elena López 

21 S. Carmen Laos 29 S. Gloria Patiño 
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