
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor Silvia Boullosa, Consejera General-Visitadora. Llegó el 15 de agosto, viene en nombre 

de la Madre para animar y acompañar la vida. La hemos acogido con tanto cariño. 

17.08 Reunión con Consejo Inspectorial y Directoras 

17.08: Reunión con el Equipo Inspectorial 
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18 – 20 Agosto: Comunidad de Pueblo Libre 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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22 – 25 Agosto: Comunidad de 

Barrios Altos 

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

Familia Salesiana: Peregrinación 

 a Santuario Santa Rosa 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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27 - 29 Agosto: 

Comunidad de Ayacucho 

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

DESDE MEDELLÍN 

El día 3 de agosto en la Casa de Retiros la Montañita se realiza la ceremonia al paso al  Noviciado  

dirigido por sor Nieves Reboso, Consejera del Ámbito de la formación. 

Las nueve novicias son: CMM, 

Sor Sailly Arias , Sor Valeria 

Castillo, Sor Viviana García, Sor 

Camila Naranjo, Sor Ana Milena 

Jaramillo; CBN: Sor Diana 

Carolina Guevarra, Sor Carolina 

Yanguma ; PER; Sor Nataly 

Camayoc, ECU; Sor Mishell 

Inca.  

Las palabras que resumen este 

día tan especial para las 

jóvenes Novicias  se sustentan 

en el amor a Jesús en quien 

están cimentadas para una vida 

enraizada en Él y en la 

confianza a María, madre de la 

fidelidad plena al amor de Dios. Sor Nieves  alentó  a las jóvenes a vivir cada día con alegría el gran 

regalo de la vocación y su implicancia en la vida cotidiana, pues el ir encarnando las constituciones 

nos harán tener el verdadero rostro de una FMA que es una riqueza transmitida por el Espíritu  en 

nuestros fundadores Don Bosco y Madre Mazzarello. 

Las jóvenes manifiestan su alegría por dar un nuevo sí  en su camino formativo, entonando los 

cantos  de contenido significativo y expresando juntas su sí al Señor Jesús y su disponibilidad a 

aprender las Constituciones que las llevarán 

a ser unas buenas  FMA. La comunidad del 

noviciado San José agradece a cada una de 

las Inspectorías por acompañarlas con su 

presencia y oración, en el cual se manifiesta 

la unión de ser Instituto en el amor a Dios y 

a María… 

…Este 28 de agosto tenemos la visita de Sor 
Marleny Patiño de la Inspectora de la 
Provincia Santa María Mazzarello, quien nos 
entregará en una ceremonia las 
Constituciones,  nuestra regla de vida.  En 
estos días nos hemos ido preparando para 
la recibir las constituciones (cada una ha 
elaborado su propia oración para este día 
tan especial… Nos encomendamos a sus 
oraciones: Sor Sailly, Sor Valeria, Sor Viviana, Sor Camila, Sor Ana Milena, Sor Diana Carolina, Sor 
Carolina, Sor Mishell , S. Nataly. 
Las acompañamos con nuestra oración. 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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UNA FMA EXALUMNA, ANIMANDO A FUTURAS EXALUMNAS CHALACAS 

Una Exalumna, hoy Hija de María Auxiliadora, animando como Delegada de la Confederación 

Mundial de las Exalumnas. Es lo que más me ha llamado la atención en el encuentro que tuvimos 

con Sor Gabriela Patiño. Qué dicha!, sentir el cariño, el carisma y la cercanía de una exalumna 

salesiana en casa; así fue el 17 de agosto, un gran regalo de Dios, en plena semana de gratitud en 

nuestro colegio, la sorpresiva visita de Sor Gabriela, su sola presencia nos invadió a todas de 

entusiasmo y alegría. Apenas llegó a casa ingresó a la capilla, yo tuve la suerte de estar en la 

comisión de acogida y me encantó su sencillez; pienso que todas mis compañeras sintieron la 

misma sensación que yo: Identificar  la misma presencia de Madre Mazzarello entre nosotras. Tanto 

las jóvenes de 4to y 5to año de secundaria, Hermanas y maestras exalumnas, gozamos escuchando 

su mensaje; con la ayuda de un video nos motivó a volar alto sin temor, trabajar en equipo, pero 

más importante: saber 

escucharnos y acompañarnos, 

siempre bajo la guía de Jesús y de 

nuestra Madre Auxiliadora. 

También puso atención y dio 

algunas respuestas a nuestras 

inquietudes, animándonos, porque 

la vida de familia no acaba con el 

colegio, más bien debería 

ensanchar nuestra pertenencia y 

hermandad en el carisma salesiano 

como Exalumnas siempre 

ayudándonos unas a otras en todas 

las etapas de la vida, hacer algo de 

bien juntas, recordarnos unas a 

otras los valores que hemos 

aprendido y  practicar frente a los desafíos del mundo actual; comprometiéndonos a que cuando 

llegue el momento de culminar nuestra etapa escolar no nos alejemos de casa, de la familia 

salesiana, para que podamos trabajar unidas y así contribuir con nuestro prójimo y proyectarnos a 

mejorar la sociedad, desde donde nos encontremos, para que de esa forma puedan ver a las 

exalumnas salesianas en ¡acción! 

¡Gracias por su vistita Sor Gabriela! esperamos volverla a ver, la llevamos en el corazón, su visita 

fue una estrella fugaz, pero que dejó todo su esplendor. 

Claudia Curay Fiestas, prom 2018 

“EL PASO DE UNA SUPERIORA ES EL PASO DE LA VIRGEN” 

Siempre nos han dicho que “el paso de una superiora es el paso de la Virgen” y eso la llevamos en 

el corazón; por eso, apenas nos enteramos de la sorpresiva visita de Sor Gabriela Patiño, Delegada 

FMA de la Confederación Mundial de las Exalumnas, ha hecho que nuestro ser salesianas 

explosionara de alegría. Vivimos al máximo las  experiencias extraordinarias en los dos días de 

encuentro que tuvimos con ella, los cuales han fortalecido significativamente nuestra identidad de 

Exalumnas. Han sido experiencias que guardaremos en nuestros corazones y que nos han 

inspirado grandes sueños. Durante su visita, compartimos una jornada muy enriquecedora junto con 

nuestras hermanas y amigas exalumnas de Lima, Callao, Chosica y algunas delegadas de 

provincias: Hemos conocido nuestra historia, la razón de ser como respuesta a grandes preguntas 

e interrogantes de la vida, los procesos históricos de la Unión de Exalumnas, la importancia de 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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volver a las fuentes, el estilo mornesino, la visión y la misión actual, las metas, los signos que 

representan las exalumnas en el mundo; algunas referencias de nuestros estatutos, la bandera, el 

carnet de identidad, el logo, el pin, la Revista Unión y los documentos indispensables que toda 

exalumna debe conocer y profundizar. Reflexionamos y marcamos algunas acciones concretas por 

Uniones, compartimos el almuerzo, por la tarde cada unión hizo un flash de presentación de su vida 

y misión y el tiempo quedó muy corto. Una maravillosa experiencia que de por sí dio muestras claras 

de lo que somos UNION, porque unidas cristalizamos sueños, dibujamos sonrisas, generamos 

oportunidades y fortalecemos nuestra amistad y hermandad; somos el sueño  de Don Bosco, “con 

las manos en el mundo y las raíces en el corazón”.  

El Papa Francisco dice: “Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos 

una responsabilidad por los 

demás y por el mundo”.  Siempre 

con ese sello de amor al Papa 

que nos caracteriza, acogemos 

sus enseñanzas; como 

Exalumnas de la Unión Callao, 

estamos aportando un granito de 

arena a la sociedad con el 

“Proyecto Main” acompañando 

alrededor de 150 niños y 

adolescentes  en riesgo social y 

también a sus mamás. 

Trabajamos con ellos la 

formación en valores a través de 

talleres, diversas actividades y la catequesis; ayudándolos a concretar sus sueños, fortaleciendo 

sus habilidades para que en situaciones adversas no se llenen de desesperanza sino que 

reaccionen de manera asertiva y escriban una historia con un final diferente al que ven en su 

entorno; por eso, el hecho de que Sor Gabriela se hiciera presente en “Proyecto Maín” fue un chorro 

de bendiciones. Fue como cuando mamá te dice: “Me siento orgullosa de ti”, aprueba tus acciones 

y te promete su apoyo.  

¡Gracias  Sor Gabriela! su visita nos ha 

permitido mostrarle un poquito  lo que 

hacemos las exalumnas. Sus palabras nos 

han dejado deseos de continuar 

trabajando con los menos afortunados,  

mostrarles una forma diferente de vida y  

ofrecerles una mano amiga. ¡Gracias! Por 

alentarnos a seguir trabajando, a seguir 

sembrando salesianidad en todo lugar que 

visitemos; porque ser salesiana es generar 

vida y vida en abundancia como nos 

enseñó Jesús.  ¡Gracias por visitar nuestra 

casa y el Proyecto Main! Los niños y nosotras agradecemos su sonrisa y su mensaje.  Seguiremos 

el camino inspirado en Don Bosco y Madre Mazzarello; el cariño, las oraciones y todo el apoyo de 

nuestras Hermanas Hijas de María Auxiliadora garantizan y sostienen nuestra acción social.  Es 

gratificante  saber, que trabajamos en la línea que llevamos grabada en el corazón.  

A nombre de las Exalumnas chalacas, 

                                                                                                              Carla Bozzeta 

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

Acogemos con cariño y gratitud a dos jóvenes 

voluntarios que vienen de VOLS - Barcelona para 

compartir con la Comunidad de Ayaviri. Ellos son Laura 

Baños y Tony Aguilera. 

Y desde aquí los felicitamos pues hace 6 días recién 

contrajeron matrimonio. Pedimos para ellos muchas 

bendiciones. Bienvenidos y  linda experiencia con las 

niñas del Hogar de Ayaviri. 

 

PROCESOS 

DESDE LA COMISIÓN DE CIUDADANÍA ACTIVA 

El Tiempo de la Creación comienza el 1 de 

septiembre, Jornada Mundial de Oración por la 

Creación, y finaliza el 4 de octubre durante la 

festividad de San Francisco de Asís, santo 

patrono de la ecología. 

El 1 de Septiembre fue proclamado como el día de la Oración por la Creación (es decir día de la 

Creación) por el Patriarca Ecuménico Dimitrios I en 1989, y fue tomado por otras grandes Iglesias 

Europeas Cristianas en 2001 y por el Papa Francisco para la Iglesia Católica en 2015. 

Se tendrán algunos eventos mundiales a los que estamos invitadas a unirnos: 

Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación:  (1º de setiembre) El Papa 

Francisco, el Patriarca Bartolomé, el Consejo Mundial de Iglesias y muchos otros líderes han hecho 

un llamado a los fieles para celebrarlo. 

Levántate por la Acción Climática (8 de setiembre): Antes de la Cumbre Mundial de Acción 

Climática, las personas de todo el mundo estarán tomándose las calles de sus comunidades para 

mostrar su apoyo a la acción frente al cambio climático. 

Cumbre Mundial de Acción Climática: (12-14 de setiembre)  

La cumbre se realizará en san Francisco, California, que 

reunirá a personas de todos los ámbitos de la sociedad, 

mostrará el auge de la acción climática en todo el mundo y 

expondrá que todavía falta hacer mucho más. 

Día internacional de Limpieza Costera: (15 de setiembre) 

Las comunidades se han unido para recoger la basura de las 

playas y canales de agua, incluyendo estanques, lagos y ríos. 

Oración por la festividad de San Francisco: (4 de octubre) 

Se invita a todas las personas de buena voluntad a 

organizar un evento ecológico.  

Mayores detalles en https://seasonofcreation.org/es/home-es/ 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
https://seasonofcreation.org/es/home-es/


 

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

 
 

 

   10 

MJS 

Con alegría vamos retomando en 
nuestra Inspectoría los núcleos de 
MJS. Ya hicieron su compromiso los 
grupos de Barrios Altos y en este fin 
de semana lo harán los núcleos de 
Andahuaylas y Huánuco. 

Linda experiencia y a seguir 
apostando por el protagonismo juvenil 
y el compromiso de escucha y 
acompañamiento. 

 

PREPARACIÓN A SÍNODO DE LOS OBISPOS (desde la Comisión Episcopal de Laicos 
y Juventudes) 

Cada comunidad ciertamente está trabajando y reflexionando en torno al próximo Sínodo; Nos llega 
esta invitación a la que podemos participar y socializar: 

Reciban un cordial saludo de la Comisión Episcopal para los Laicos y Juventud de la Conferencia 
Episcopal Peruana: 
El motivo de la presente 
es hacerles partícipes de 
la iniciativa de la 
Comisión que con 
motivo de la XV 
Asamblea  General del 
Sínodo de los Obispos: 
“Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento 
vocacional", hemos 
diseñado 9 talleres a 
dictarse en las fechas 
indicadas de 9 a 12 del 
día.  
Se realizará en el 
auditorio de la parroquia 

maría Auxiliadora – 
Breña 
El costo de participación 
por Taller es de S/ 
15.00) 
Inscripción Online: https://goo.gl/V2C9ch 

 

 

Realidad juvenil 

Retos de la pastoral de jóvenes P. Víctor Chávez 8 sep 

Jóvenes de hoy: desafíos y 
oportunidades 

Psi. Kelly Carranza 22 sep 

¿Qué significa ser un joven cristiano 
en el Perú? 

P. Humberto Chávez, SDB 29 sep 

Fe y juventud 

Jóvenes discípulos y misioneros Mons. Carlos Salcedo, OMI 6 oct 

Imágenes de Cristo joven Mg. Sonia Távara 27 oct 

Evangelio: alegría de los jóvenes P, Juan Bytton, SJ 3 nov 

Discernimiento vocacional 

¿Que es discernimiento? Mons. Alfredo Vizcarra, SJ 10 nov 

Jóvenes discernimiento el hoy P. Pedro Oblitas, SJ 24 nov 

Retos del acompañamiento entre 
jóvenes 

Soc. Milán González 1 dic 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
https://goo.gl/V2C9ch
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PRÓXIMAMENTE 
En la primera quincena de setiembre:  

        1º Jornada Mundial de Oración por la Creación 

     4 - 7  Sor Silvia visita la Comunidad del Callao 

          8 Encuentro Gimax – Gamax – MJS Comunicadores 

          9 Encuentro Inter Oratoriano de adolescentes 

  9 – 11 Sor Silvia visita la Comunidad de Huancayo 

12 – 14 Sor Silvia visita la Comunidad de La Merced 

14 – 16 Congreso Nacional SSCC 

 

LA ORACIÓN NOS UNE 
Siempre nuestro recuerdo orante y fraterno por cuántos se confían a nuestras oraciones, por las 

necesidades del mundo, de la Iglesia, de los enfermos. Un recuerdo orante por nuestros familiares 

enfermos, especialmente la hermana de Sor Raquel, el hermano de Sor Flora.  

Nos unimos al expreso sentir de nuestros Obispos orando  intensamente por el Santo Padre. 

Nos unimos a nuestros Hermanos Salesianos para agradecer por la vida del Padre Jorge Mauchi 

que falleció el 24 de este mes. 

 

Felicidades 

 

 

 

02 S. Marivel Meza 
06 S. Hermelinda Domínguez 
07 S. Edith Fernández 
09 S. María Lucía Sifuentes 

 
 

Fiesta de la Gratitud 
 

06 Comunidad de Piura 
08 Comunidad de Arequipa 

Comunidad de Chosica 
15 Comunidad de magdalena 

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

