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Del 02 al 05 visitó la Comunidad de Huánuco 

Del 07 al 10 visitó la Comunidad de Betania 

Del 11 al 13 visitó la Comunidad de Chaclacayo 

Del 14 al 17 comparte con la Comunidad de Chosica 

Del 19 al 21 visitará la Comunidad de Piura 

Del 23 al 26 visitará la Comunidad de Arequipa 

Del 28 al 30 visitará la Comunidad de Magdalena 

Del 31 al 3 de noviembre la Comunidad de Breña Santa Rosa 
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COMPARTIENDO VIDA 
HUANCAYO 

TALLER 

El CETPRO realizó el evento denominado “Curso Taller 
sobre fortalecimiento de capacidades pedagógicas y gestión 
institucional en educación Técnico Productivo” con 
certificación de valor oficial. Participan 127 docentes 
y   especialistas de 3 UGELEs., provenientes de Ayacucho, 
Huancavelica, Pasco y Junín. Los ponentes fueron 
Licenciado Héctor Savelino Torres, Magister Hugo Torpoco 
Quispe y el Ingeniero Javier de la Cruz Velásquez. 
Completarán con trabajos a distancia las 200 horas para 
recibir los certificados correspondientes reconocidos por la 
UGEL de Huancayo. El evento se abrió a todos los 
CETPROS de nuestra Macro región. Esperan un curso para 
febrero continuando así sus capacitaciones. Es de resaltar 
la participación de una profesora proveniente de un pueblo 
de Pasco, quien tuvo que hacer dos días de viaje, un poco 
a pie, otro a caballo con el deseo de sacar adelante el 
CETPRO de su pueblo un anexo del distrito de Yanahuanca. 
El Taller se desarrolla en dos jornadas 28 y 29. 
Agradecemos al Señor y nuestra Auxiliadora el haberlo podido realizar. 

PREMIO 

 

Las niñas de Huancayo se hicieron acreedoras al premio a la mejor presentación 
en guitarras y violines. Felicitaciones  

http://www.fmaperu.org/
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AYAVIRI 

 

 

Las niñas de Ayaviri 
iniciaron una serie de 
talleres formativos 
acompañadas por 
personal de salud del 
hospital de la 
localidad.  

 

 

 

BREÑA MARÍA AUXILIADORA Y SANTA ROSA 

El día 8 de octubre 

las comunidades de 

Breña María 

Auxiliadora y Santa 

Rosa, 

aprovechando el 

día feriado salieron 

a dar un paseo por 

Santa Eulalia. 

Gozaron 

compartiendo este 

momento fraterno 

en clima de alegría. 

El agradecimiento 

es mutuo por tan 

linda iniciativa. 
 

CALLAO 

“LA FAMILIA ES UN TESORO PRECIOSO” 

Con esta frase del Papa Francisco quiero compartir la experiencia que estamos viviendo 

en nuestra Comunidad Educativa del Callao en el nivel Inicial, un proyecto que se viene 

realizando con las niñas y Padres de Familia del aula de 5 años. El proyecto lleva por 

nombre “Leemos en Familia” y se realizó teniendo en cuenta la importancia del rol de la 

familia en el desarrollo integral de las niñas. La intención principal de este proyecto es 

mejorar la calidad de las relaciones entre los miembros de la familia., que los Padres 

http://www.fmaperu.org/
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compartan momentos significativos con sus niñas y  puedan tener espacios de diálogo,  

de modo que ellas se sientan así queridas y  acompañadas. 

Se les 

entrega un 

cuento a los 

Padres y 

ellos deberán 

leérselo a su 

niña en casa, 

en familia. 

Terminado el 

bimestre los 

Padres, que 

están 

distribuidos 

en grupos, presentan creativamente el cuento leído, así mismo, en familia, son 

evaluados a través de un examen escrito, el cual se realiza con el fin de ver la ayuda 

cooperativa entre padres e hija.  

Es hermoso ver cómo cada familia 

se esfuerza por presentar algo 

creativo a sus niñas, lo preparan con 

mucho entusiasmo y 

responsabilidad, muchos de ellos 

vencen sus miedos, sacrifican sus 

tiempos, piden permiso en el 

trabajo, pero con entusiasmo suelen 

manifestar “todo por nuestras 

niñas”. De igual manera la alegría 

que sienten las niñas al ver a sus 

Padres en el aula actuando para 

ellas, es inmensa y muy gratificante.  

Es una experiencia que, sin duda 

alguna, las marcará en esta etapa 

importante de su vida. 

Para Don Bosco la educación se expresa con aquel lenguaje del amor que va 
conquistando el corazón del discípulo y ejerciendo sobre él gran influencia, permitiendo 
al educando, aquel conocimiento experimental simple y vital por el cual el niño se nutre 
de quien le dice las cosas y de quien se las muestra con cariño. 
Don Bosco forma una verdadera familia, y quien acudía a Valdocco, se sentía acogido, 
acompañado, querido y reconocido; en su casa, es decir en el Oratorio, se vivía y sentía 
una experiencia real de familia. 
Con este proyecto se trata también de acercar a las familias a nuestra Casa, implicarlas 
en nuestro trabajo, darles corresponsabilidad en la tarea educativa.  
Al realizar este proyecto sentimos que hacemos nuestras estas palabras del Santo 
Padre:  "Cuando nos preocupamos por nuestras familias y sus necesidades, cuando 
entendemos sus problemas y esperanzas... cuando sostienen a la familia, sus esfuerzos 
repercuten no sólo en beneficio de la Iglesia; también ayudan a la sociedad entera". 

Emma Pachas – Profesora de 5 años 

http://www.fmaperu.org/
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CUSCO - TIPON 
La primera semana de 

Octubre la comunidad de 

Cusco tuvo su retiro 

trimestral y según lo 

programado lo hicimos 

fuera, en una casa de 

campo muy hermosa, de 

una tía de Sor Karen. El 

ambiente (el cielo azul, 

los cerros, el murmullo del 

agua cristalina, las flores, 

tanto verdor), facilitó 

grandemente para poder 

vivir nuestra jornada muy 

cerca a Dios y a los 

hermanos. Hemos 

retornada a casa 

renovadas y con el corazón más humano, porque cuando se vive la experiencia 

de Dios, no se puede permanecer igual. Comunidad del Cusco 

SÍNODO DE OBISPOS 

Todas las Comunidades y también los jóvenes de las diferentes casas estamos 

siguiendo con atención, interés y oración el desarrollo del Sínodo a través de 

diferentes iniciativas y por medio de las redes.  

Desde el Centro, Sor Piera nos ha hecho llegar, a través de la secretaría 

Inspectorial, una propuesta que podremos encontrar el día 3 de cada mes en la 

web del Instituto. Es una orientación sobre cómo realizaron el acompañamiento 

juvenil nuestras Hermanas Santas, Beatas, Venerables, Siervas de Dios. 

Podemos conocer su experiencia de acompañamiento en la vida familiar y en 

otros ambientes, como llegaron al Instituto y su camino vocacional. Es una buena 

ayuda para  dar a conocer a los jóvenes y a la Familia Salesiana la vida de 

nuestras Hermanas.  

 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Callao # Sínodo   

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


 

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

 
 

 

   9 

PARA TENER EN CUENTA  
 Ya está en marcha la ExpoBiblia 2018 en el parque de Magdalena 

 Tenemos la propuesta de animación mariana para este mes (y para todos los 

24 de mes).  Podemos visitar: 

https://animazionemariana.blogspot.com/2018/10/24-ottobre-2018.html#links 

 También encontramos diversos subsidios que pueden ayudarnos para 
momentos formativos, celebraciones en comunidad y/o con los jóvenes en 
https://conectadasconjesus.blogspot.com Agradecemos a S. Rosa Mollo este 
servicio. 

 Pronto tendremos el cronograma 2019 para poder considerar las propuestas 
inspectoriales en nuestras comunidades. 

 Estamos en la recta final de la visita de S. Silvia, la que agradecemos.  
 El 01 noviembre se inicia el  Encuentro Juvenil Salesiano FMA-SDB, que 
llevará a cabo en la casa de Magdalena (ex seminario salesiano) S. Evelyn ya 
ha hecho llegar a todas las Comunidades la información para la inscripción de 
jóvenes. Se trabajará la temática del Sínodo: fe y discernimiento. 

 

ORAMOS 
Tenemos muchas intenciones de oración.  

- La situación de nuestra Patria que es sumamente compleja y delicada 

- Hermanas y Hermanos delicados de salud: 

Sor Victoria Koch y Sor María Nieves García en Bolivia 

Nuestras hermanas de Betania 

Padre Secondino, Padre Zanella 

- Familiares: 

Sr. José papá de Sor Isabel y Sor Vicky Rivera, Sr. Juan papá de Sor Aída 

Roncal, Sr. Tomás papá de Sor Raquel Ibarra, Sr. Rafael Luque, hermano de S. 

Flora, Sra. Chela hermana de S. Raquel Moscoso, Sra. Carmen tía de Sor Jenny 

Cruzat. 

- Oramos por el descanso eterno de la Sra. Doris, tía de S. Rocío Tresierra. 
 

FELICIDADES 

 

 

 

 

CUMPLEAÑOS 

18 Sor Rocío Chocos 

20 Sor Juana Bejarano 

22 Sor Ana María fernández 

S. Silvia Delgado 

28 S. Graciela Amorín 

29 S. Gladys Terrazas 

GRATITUD 

13 Comunidad de Huancayo 

20 Comunidad Santa Rosa 

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