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El 28 de setiembre hemos cumplido 127 años de presencia Salesiana 

en Perú, demos gracias a Dios y hagamos que la vida siga creciendo. 
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VISITANDO LA 

CASA DEL 

CUSCO 
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COMPARTIENDO LA VIDA 

EXALUMNAS CETPRO MARÍA AUXILIADORA 

“Nosotras como exalumnas del CETPRO damos gracias a Dios y a María Auxiliadora. Tuvimos 

la oportunidad de participar al retiro el 26 de agosto en la Casa Laura Vicuña de Chaclacayo. 

Fue muy enriquecedor y a la vez 

importante porque nos acerca más 

a Dios a través de María. Nos 

ayudó a entender en primer lugar 

que Dios está presente en 

nuestras vidas y en todo momento. 

Tratamos el tema Quien soy – Mi 

Proyecto de Vida. Vimos que 

tenemos que aprender a 

conocernos más profundamente y 

reconocer nuestras fortalezas y 

debilidades, a tener un plan de 

vida y a trabajar en ello día a día, 

a fijarnos metas y tratar de 

cumplirlas. 

Además vimos que es necesario darnos a conocer y motivar a más personas compartiendo 

nuestra visión, misión y objetivos como Unión de Exalumnas. Estamos profundamente 

agradecidas por habernos permitido participar de este retiro y agradecemos también a Sor 

Karina Rojas por la motivación y haber dirigido el retiro.  

RENOVACIÓN MATRIMONIAL COLEGIO  MARÍA AUXILIADORA BREÑA 

Un grupo de 40 parejas se prepararon y renovaron sus promesas matrimoniales. La ceremonia 

se realizó en la capilla del colegio. Los esposos entraron gozosos,  hacían de damitas sus 

hijas quienes les llevaban los aros; La entrada fue al son de la marcha nupcial. Algunas 

llevaron su bouquet y dejaron a la Virgen. Después de la ceremonia se hizo un brindis en el 

patio y bailaron el Danubio. Toda la ceremonia fue muy sentida y vivida con fe. 

 

http://www.fmaperu.org/
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CONGRESO INTERNACIONAL JÓVENES Y OPCIONES DE VIDA 
Nos alegramos con Sor Herlinda que participó al Congreso, ella nos comparte 
 

Viva Jesús 
Le escribo para compartirle un poco de mi experiencia en el 
Congreso internacional Giovani e Scelte di Vita. 
 

Se contó con la presencia de muchos estudiosos que desde 
diferentes perspectivas, sociológica, antropológica, pedagógica, 
espiritual; presentaron la realidad juvenil en los diferentes 
continentes y subrayaron los instrumentos que tenemos como 
familia salesiana, con los cuales vamos haciendo frente a los 
desafíos que nos presenta el mundo juvenil. 
 

Subrayo algunas ideas de la síntesis que se hizo al final del 
congreso: TIEMPO - ACOMPAÑAMIENTO - CULTURA VOCACIONAL. 
 Evitar una tentación, hacer de la comunidad cristiana una agencia de servicio donde cada 

año se aumenta una actividad más. La comunidad está llamada a ser una familia que tiene 
el tiempo y la disposición para escuchar y acompañar. 

 En la medida en que ayudemos a los jóvenes a unificar sus experiencias podremos 
acompañarlos en el proceso de descubrir, no que tienen una misión sino que ellos SON 
una misión. 

 En el  mundo hay 
necesidad de 
adultos 
significativos que 
tengan la paciencia 
de acompañar a los 
jóvenes. Si no 
caminamos al lado 
de ellos habremos 
perdido. 

 Nuestro trabajo 
educativo pastoral 
debiera ayudar a 
los jóvenes a 
relacionarse con los 
procesos 
decisionales, a 
crecer en libertad 
crítica y 
responsabilidad, al sentido de la vocación.  

 

Preguntamos al Cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General del sínodo, representante 
del Papa en el congreso. 
- ¿Qué nos pide a los salesianos? 
- La Iglesia espera mucho de ustedes salesianos. Les pido tres cosas: 
1. Salir de sus conventos, de sus casas, hacerlo de forma organizada, pero salir, para 

encontrar a los jóvenes en sus periferias. 
2. Hay necesidad de adultos maduros para acompañar. Formen a las familias, no pierdan el 

contacto con los padres. 
3. La tercera sugerencia se las dará el Sínodo. 

 

Estas son algunas pinceladas. Las diferentes conferencias, así como las palabras de la 
Madre, las podrán encontrar en https://www.giovaniesceltedivita.org/ visitar 
también www.oig.unisal.it (Osservatorio Internazionale della Gioventú) 
 

De la mano de María, buen mes misionero. Con cariño, Sor Herlinda 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
https://www.giovaniesceltedivita.org/
http://www.oig.unisal.it/


 

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

 
 

   7 

GRAN REGALO DE LAS EXALUMNAS DE BREÑA PROM. 1984, LUMEN GENTIUM 
Desde Betania 
 

Hoy en la tarde hemos tenido una visita agradable de parte de las Exalumnas de Breña de la 
Promoción 1984 “Lumen Gentium”. Han venido no sólo para compartir con nosotras algunas 
experiencias de vida sino también nos trajeron una agradable sorpresa, nos trajeron a una 

artista de talla internacional se trata de la Sra. Jesusa Valenzuela Tito  cuyo nombre artístico 
es Q·ori Ñusta y su esposo que recorren el mundo haciendo sus presentaciones ofreciendo 
el repertorio de todo nuestro país. Su presentación es la música yaraví y canto andino también 
en lengua quechua. Nos pasearon de norte a sur de nuestro querido Perú con la música y el 
canto. Ella estaba vestida con un traje inca haciendo gala de nuestros ancestros y nuestro 
glorioso pasado. Agradecimos mucho a las exalumnas este gesto tan hermoso que se 
traducirá en oración por ellas y por toda la Promoción.  
 

TALLER CETPRO HUANCAYO  

Sor María Élida comparte el taller tenido en el CETPRO 
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NEOMISIONERAS 

Acompañemos a nuestras Hermanas Neo Misioneras que luego de la experiencia 

carismática en Mornes, Nizza, I Becchi y Valdocco hoy han recibido el envío de ir por todo el 

mundo al estilo de Don Bosco y Madre Mazzarello. 

 

 

 

CARTA DE LOS JÓVENES LATINOAMERICANOS PARTICIPANTES AL PRE 

SINODO AL PAPA FRANCISCO 

Los jóvenes que participaron al Sínodo no se han quedado indiferentes frente a los problemas 

que la Iglesia está afrontando y han expresado su apoyo al Papa reafirmando lo que 

expresaban en el Documento Final del pre Sínodo  

 “…Santo Padre, también nosotros queremos una Iglesia con olor a oveja, por esa razón no 

sólo te damos nuestro pleno apoyo y voto de confianza en todo lo que haces, sino 

también queremos que sepas que estamos a tu plena disposición para ayudarte en lo que 

sea necesario y practicar la corrección fraterna a todos los niveles de nuestra Iglesia y 

sociedad.. 

…el deseo de ver una Iglesia que sea testimonio viviente de lo que enseña, que sea 

testigo auténtico en el camino hacia la santidad, lo que incluye el reconocer los errores 

y el pedir perdón por ellos… 

…Querido Papa Francisco, hoy los jóvenes 
también te pedimos: ¡Sigue haciendo lío! y no 
te canses de acompañarnos en el camino 
humanizador de seguir a Cristo. Deseamos que 
sepas que tienes un pueblo joven dispuesto a “ser 
callejero de la fe” y a “hacer líos de fe” contigo, 
construyendo puentes que permitan la unión 
entre todas las generaciones, y así seguir 
construyendo la Civilización del Amor que nos 

lleve a la santidad, revitalizando cuanto nos rodea… 

Podemos encontrar el texto completo en 
http://www.celam.org/carta-al-santo-padre-de-los-jovenes-latinoamericanos-participantes-

del-pre-sinodo-2615.html 

 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
http://www.celam.org/carta-al-santo-padre-de-los-jovenes-latinoamericanos-participantes-del-pre-sinodo-2615.html
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PROXIMAMENTE 

 Iniciamos el mes misionero; El papa Francisco en el mensaje para 

la Jornada Mundial de las Misiones nos dice “junto a los jóvenes, 

llevemos el Evangelio a todos” e invita a  asumir la vida como misión, 

acoger el anuncio de Cristo y transmitir la fe hasta los confines del 

mundo y testimoniar el Amor. 

 

 El miércoles 3 de octubre  se da inicio a la XV Asamblea 

General de Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema “Juventud, la fe y 

el discernimiento vocacional. Los trabajos están programados hasta el 28 de octubre. 

Acompañemos al Santo Padre y a los Obispos   el domingo 21 se celebra el DOMUND 

con el lema “cambia el mundo”  

Entre los participantes hay 

21 representantes de las 

Iglesias Orientales 

Católicas, 46 obispos de 

América, 49 de Europa, 41 

de África, 27 de Asia y 5 de 

Oceanía. 

De nuestra patria participan 

Monseñor Ricardo García 

de Yauyos y Monseñor 

Miguel Cabrejos de Trujillo 

y Presidente de la 

Conferencia Episcopal.   

Estará participando 

también Don Ángel 

Fernández, Rector Mayor 

junto con varios Obispos 

Salesianos y dos Hermanas 

nuestras como auditoras Sor Lucy Muthoni de Kenia y Sor Alessandra Smerilli de  

Italia.Para más detalles sobre los participantes al Sínodo podemos visitar 
https://www.aciprensa.com/noticias/estos-son-todos-los-participantes-del-sinodo-de-los-

jovenes-2018-29699 

Sor María Ysabel desde la Secretaría Inspectorial cada vez nos comparte los envíos que 

Sor Runita hace llegar desde la Pastoral Juvenil del Centro para que toda la Comunidad 

Educativa pueda acompañar este acontecimiento eclesial. 
 

 Jornada de Oración por el Papa Francisco. Se ha señalado el 4 de octubre para 

esta iniciativa es promovida por la Conferencia Episcopal Peruana para rezar por 

el Papa, pedir por su misión en la Iglesia. Sabemos que el Santo Padre en cada 

encuentro pide oraciones, se sabe necesitado de ellas y nosotras nos unimos con 

cariño y sintiendo la responsabilidad de sostenerlo.  
 

 Congreso ADMA, se realizará en Piura en el mes de noviembre, es el IX Congreso 

Nacional. Acompañemos con la oración, de manera particular nosotras Hijas de María 

Auxiliadora ya que nuestra identidad es eminentemente mariana. 

 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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 Campo Formativo Juvenil, se ha hecho llegar a todas las Comunidades la 

convocatoria para el Campo Formativo Juvenil 2019 que se realizará en Camaná, 

Arequipa; será del 7 al 14 de enero. Las inscripciones se realizarán hasta el 30 de 

noviembre. Los detalles están debidamente especificados en la Convocatoria que 

hacen los  Ámbitos de Pastoral Juvenil y de Misiones. 

 

ORAMOS 
Por nuestra patria, en este tiempo de elecciones 

Por los enfermos y cuántos piden y/o necesitan oraciones 

Por la hermana de Sor Raquel M y el hermano de Sor Flora Luque 

Por nuestras Hermanas de Betania, por el padre Secondino 

FELICIDADES 

01 Sor Teresa García 04 Sor Francisca Quispe 
05 Sor Rosario Paihua 07 Sor Carmela Sánchez 
10 Sor Olga Winkelried 13 Sor Carmen Jesús Ramírez  
    
A las Comunidades de Huancayo y Barrios Altos que han 
celebrado la Fiesta de la Gratitud 
A la Comunidad de Santa Rosa que celebra la Fiesta de la 
Gratitud el día 20 de octubre 
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