
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA DE SOR SILVIA 

Las Comunidades siguen compartiendo la vida y gozando 

con la presencia de Sor Silvia.  En esta quincena ha  visitado 

las Comunidades de Andahuaylas, callao, Huancayo y 

ahora se encuentra con nuestras Hermanas de La Merced. 

VISITA A ANDAHUAYLAS 

 

 

 

 

Queridas Hermanas y Hermanos: 

Hoy compartimos con ustedes la alegría de celebrar la edición 

número 400 del Boletín informativo de nuestra Provincia. 

"Sintonizándonos" se ha consolidado como un medio clave para 

compartir las experiencias más relevantes de la vida salesiana 

en nuestras comunidades y, el interés que despierta su 

contenido, nos impulsa a continuar ofreciendo este servicio de 

comunicación que cada quince días llega a ustedes con el cariño 

y la fraternidad de siempre. 

Desde el Ámbito les agradecemos por la acogida que le 

dispensan.  

Sor Mariví 

Pampa Michi – La Merced 



 

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

 
 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO DE CONSEJOS SDB – FMA CON S. SILVIA    03.09.18 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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ECOS DE LA VISITA DE SOR SILVIA AL CALLAO 

La Alegría de caminar con Jesús ¿No ardía nuestro corazón? 
En la semana del 4 al 7 de septiembre tuvimos la gracia de recibir en nuestra casa del Callao a Sor Silvia 
Boullosa. Todos los miembros de la comunidad nos dispusimos, como los discípulos de Emaús, para escuchar 

el mensaje de  Dios en la persona de Sor Silvia. Han sido 
cuatro días en los que hemos caminado juntos y en los que 
realmente ha ardido nuestro  corazón.  
 
Como es característico en el Callao, preparamos con cariño 
una calurosa bienvenida acompañadas de música y de un 
júbilo desbordante. Nuestro patio se transformó en un bello 
jardín lleno de flores para recibir a Sor Silvia, la enviada del 
Señor. Entonamos un hermoso canto en el que expresamos 
nuestra alegría de acogerla y de mantenernos atentas al 
mensaje de Jesús que, con seguridad, transformaría nuestras 
vidas. Su cercanía y cariño se han percibimos desde ese 
primer encuentro; Sor Silvia, nos agradeció con dulzura y nos 
regaló un beso «bulloso». 
 
Todos los miembros de la comunidad educativa tuvimos la 

gracia de tener un encuentro personal con Sor Silvia. En el 

encuentro con las niñas y jóvenes, Sor Silvia las invitó a 

reflexionar sobre la importancia de revisar nuestra vida 

personal a la luz misericordiosa de Jesús que nos ama, nos sostiene en los momentos difíciles y nos perdona 

de todas nuestras faltas. Los maestros, personal administrativo y de apoyo, hemos sido bendecidos 

personalmente y nos ha recomendado ser atentos y prudentes en el acompañamiento de las niñas y jóvenes 

que el Señor nos confía, como el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. 

 

Sin duda, la presencia de Sor Silvia en nuestra casa ha sido una gran bendición, bendición que ha dejado a 

niñas, jóvenes y adultos cautivados por su mensaje y sus expresiones de cercanía y cariño. Así como los 

discípulos de 

Emaús, también 

nosotros hemos 

quedado con el 

corazón inflamado 

de amor y energía, 

sensación que solo 

deja la presencia de 

Jesús en nuestra 

vida y que nos 

renueva e impulsa 

a anunciar su 

mensaje con todo 

nuestro ser. Y en 

este nuevo tiempo 

de tanta bendición, 

nos confiamos a 

Jesús y María para 

que también 

nosotros podamos 

ser bendición para los demás llevando a nuestro paso la presencia bondadosa de Jesús. 

Jeanice Marengo 

Educadora 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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ENCUENTRO CON MONSEÑOR NICOLA GIRASOLI, NUNCIO APOSTÓLICO DEL PERÚ  

08.09.18 

 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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VISITA A HUANCAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE FAMILIA 

MJS  HUÁNUCO  
UNA HISTORIA QUE VIEN DE LEJOS 

Los jóvenes del MJS de Huánuco, iniciamos un camino, iniciamos 
un compromiso en esta primera etapa BUSCADORES, 
compromiso que seguiremos con amor, fuerza, santidad y 
alegría, para ser luz para otros jóvenes. 
Al estilo salesiano nos hemos comprometido a vivir la santidad 
del cotidiano, de Don Bosco y Madre Mazzarello aprendemos que 
el compromiso principal es con Él... con Jesús Eucaristía. 
Hemos entendido también que la Promesa de la noche del 1° de 
Septiembre es muy importante para cada uno de nosotros y 

sabemos que con la 
ayuda de todos 
lograremos ser 
coherentes y fieles 
con lo asumido. 
Somos 30 jóvenes 
que recibimos la 
placa de 
Buscadores de las 
manos de Sor Gloria 
Patiño, de los cuales 
4 asumimos la 
responsabilidad de 
ser miembros del nuevo consejo.  
Coordinador : OSCAR NAVARRO  
Consejero para la formación:  NORKA TOLEDO  
Consejero para la comunicación: ELVIS BRAVO  
Consejero para el apostolado: MILANYELA HIDALGO  
Gracias a nuestra Madre Auxiliadora, con alegría nos unimos a los otros núcleos para caminar 
juntos hacia la santidad. 

    Elvis Bravo Arretea 
          Consejero Comunicación 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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VOLUNTARIADO JUVENIL FMA 

Encuentro de los Voluntarios con Sor Silvia 
En la fiesta de la Natividad de María tuvimos el 
encuentro del Voluntariado FMA-Perú con Sor Silvia 
Boullosa, con quien compartimos una tarde en clima 
fraterno y sencillo. 
Nuestro encuentro se inició con una creativa 
presentación de cada uno de nosotros donde fuimos 
armando una foto característica de nuestro 
voluntariado, invitamos a Sor Silvia que también ella 
coloque una pieza porque la sentimos parte importante 
de nuestra familia. 
Luego le presentamos el camino recorrido de nuestro 

voluntariado, los cambios y 
proyectos que tuvimos, pero 
sobre todo lo que vamos 
desarrollando fruto de nuestra 
carta de identidad que está en vía 
de aprobación. 
Sor Silvia nos invitó a seguir 
respondiendo al llamado de 
Dios… recalcó que el 
Voluntariado es un llamado del 
Señor, y qué bien que lo acojamos 
y digamos sí con la valentía de 
nuestra juventud. 
Con gozo recibimos la bendición 
que nos dio a cada uno y finalmente compartimos una sencilla merienda. 
Estamos agradecidos por la presencia de Sor Silvia entre nosotros, quien confía en el bien que 
podemos realizar en medio de los niños necesitados con la alegría salesiana que nos caracteriza. 
 
CARTA DE MADRE YVONNE AL PAPA FRANCISCO 

El 7 de setiembre, Madre Yvonne ha escrito al Papa Francisco 

Santo Padre, 

nos unimos a la voz de personas, grupos e instituciones que en estos días se agrupan en torno a 
usted para expresarle solidaridad y apoyo. 
Gracias, Santidad, por el testimonio de serenidad en la 
fidelidad a Cristo y a su Evangelio; por la transparencia de 
sus palabras – eco de una vida coherente y rica de amor – 
que dirige no sólo a los católicos, sino a todo el mundo. 
Estamos agradecidas por su cotidiano gastarse como 
Pastor de la Iglesia universal al servicio del pueblo de Dios. 
Un pueblo que se siente en comunión con usted, en 
profunda sintonía con sus palabras, sus gestos, su cercanía 
a los pobres. 
Usted anuncia y testimonia con pasión y mirada profética 
un Evangelio sin rebajas, lo hace creíble y fiable con sus 
opciones de cada día. Nos confirma en el camino para ser 
siempre más “Iglesia en salida”, a partir de una convencida 
conversión pastoral y misionera.  

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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Nos indica nuevos pasos para dar cuerpo y vida al mensaje central del Evangelio que en Jesús 
revela plenamente el rostro de misericordia del Padre. Gracias, Santidad, por las fatigas que afronta 
recorriendo el camino de la escucha y del diálogo, del encuentro que no excluye ni descarta a nadie, 
sino que abre puertas y ventanas en las que se manifiesta la libertad del Espíritu. Compartimos su 
actitud: “La verdad es bondadosa, la verdad es silenciosa”; no busca el escándalo, ni la división. 
Hacemos nuestra su opción de “silencio y plegaria” y expresamos una renovada fidelidad a los tres 
amores de don Bosco: Eucaristía, María Auxiliadora y el Papa.  
Su magisterio, Santo Padre, nos encuentra en plena sintonía e inspira el camino del Instituto en 
este tiempo de desafíos de época y de grandes oportunidades, rico de gracia y abierto a la 
esperanza: una esperanza que vemos reflejada en sus palabras y en sus gestos y, sobre todo, en 
su luminoso rostro de alegría. 
Santidad, estamos todos con usted – Hijas de María Auxiliadora, comunidades educativas, jóvenes 
- como Instituto que vive y actúa en la Familia salesiana y en la más amplia comunidad eclesial y le 
pedimos que nos bendiga. Usted mismo, Santidad, es una bendición para nuestra Familia religiosa 
y para el mundo de hoy. 
¡Gracias! 

Suor Yvonne Reungoat, FMA 
Superiora General del Istituto FMA 

 

CARTA DE SOR ALAIDE DERETTI 

Recordemos que el 14 de cada mes desde el Ámbito de Misiones Sor Alaide hace llegar a todo el 

mundo una carta de animación misionera.(Desde la secretaría Inspectorial la envían a todas las 

Comunidades) 

En la de ayer nos anima a estar atentas al clamor de nuestros hermanos desamparados a través 

de la acogida y la fraternidad. 

Nos invita también a orar por las neo-misioneras que empiezan a prepararse a partir de la 

experiencia carismática en Mornés, Nizza y Turín. 

 

SALUDOS DE SOR AIDA 

Querida Sor Raquel, recién logre abrir el Boletín. Qué belleza leer la crónica de cada comunidad 
educativa, con la Visita de Sor Gabriela y en estos momentos de Sor Silvia. 
Se ve la Inspectoría con mucha esperanza y compromiso pastoral y misionero, motivo para 
agradecer a Dios y seguir bendiciendo los gérmenes de Vida Nueva.  
Veo a tantas hermanas felices, desde aquí les mandamos muchos saludos y estamos unidas en la 
oración pidiendo por la paz  en Medio Oriente. 
Hasta pronto y gracias por los envíos...un gran abrazo misionero...Sor Aída Roncal. 
 

PROXIMAMENTE 

 TALLERES PASTORAL JUVENIL 

Nos alegra que la Pastoral Juvenil se haya reactivado y actualmente esté considerada en la 

Comisión Episcopal de Laicos y Juventud.  

Desde esta instancia se está invitando a participar en un ciclo de talleres de pastoral juvenil e 

vista al próximo Sínodo “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” y también como 

preparación a la JMJ 2019. 

Los talleres se realizan en el salón de la parroquia María Auxiliadora en Breña. Cada sábado 

es un tema diferente.  

Nos alegra que Sor Cecilia, responsable del Ámbito de la Pastoral Juvenil ya haya tomado 

contacto con la Comisión de Laicos y Juventud. 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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Los talleres pendientes son:  

Realidad juvenil 

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 

¿Qué 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 

 

Podemos socializarlo en las Comunidades y con cuántos trabajan en la Pastoral Juvenil. 

Inscripciones https://goo.gl/V2C9ch  

 

 HACIA EL SÍNODO PANAMAZÒNICO 

Del Instituto Bartolomé de las Casas nos 

llega esta invitación para prepararnos al 

próximo Sínodo Panamazónico que se 

realizará en octubre del 2019. 

En su visita al  Perú, en Puerto 

Maldonado, el Papa expresó el “anhelo 

de plasmar una Iglesia con rostro 

amazónico” 

Se realizará una jornada para ayudar a 

aproximarnos al significado e 

importancia del Sínodo. 

Será el 27 de setiembre de 9.30 a 5.00, 

auditorio de Bartolomé de las Casas. 

Inscripciones al correo:  

comunicacion@bcasas.org.pe  
 

 CONGRESO DE SALESIANOS COOPERADORES 

Se viene realizando del 14 al 16 de setiembre  el Congreso nacional de Consejos de los 

Salesianos Cooperadores en Magdalena. El lema “Ser fermento en la sociedad, en la Iglesia y 

en la Familia Salesiana”. 

Participan los consejos de Arequipa, Breña, Callao, Cusco, Huánuco y Mollendo. 

 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
https://goo.gl/V2C9ch
mailto:comunicacion@bcasas.org.pe
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PRÓXIMAMENTE  

 Sor Silvia visitará las Comunidades de Cusco, Ayaviri y Breña María Auxiliadora. La 

acompañamos con cariño.  
 Sábado 22 de setiembre: reunión de Responsables de Ámbitos y Comisiones del Equipo 

Inspectorial para cronogramar el 2019.  
 Los Voluntarios de Vols que se encuentran en Ayaviri regresan a España el 28 de setiembre. 

Agradecemos su presencia y el servicio que han prestado en el Hogar. 

ORAMOS 

Continuamos orando por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones y todos aquellos 
que necesitan de ella, especialmente por los enfermos, migrantes, damnificados. 
 

Un recuerdo particular por el hermano de Sor Flora Luque, por nuestras hermanas delicadas de 
salud, en especial las que están en Betania. 
 

Nuestras condolencias  a Sor Consolación, a sus hermanas Sor Emérita (en España) y Sor María 
Nieves (en Bolivia)  y a su familia por la reciente partida de su hermano Manuel Hernández SDB. 
 

FELICIDADES 
Sor Isabel Madrid estuvo de cumpleaños el 10 de setiembre. Omitimos el dato en el número anterior. 

Desde aquí nuestro saludo y oraciones. 

Cumpleaños  
18 Sor Mariví Campos 24 Sor Celia Pautrat 
19 Sor Zoila Callegari 25 Sor Amparo Bernal 
 Sor Alicia Huamaní 26 Sor Elsa Montes 
22 Sor Gladys Alegría 

 
30 Sor Angélica Montenegro 

Gratitud Comunidades 
15 Breña María Auxiliadora 
29 Andahuaylas 
30 Magdalena 

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