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Sor Silvia ha visitado en la última quincena las Comunidades de Chosica, Piura, 

Arequipa, Magdalena y concluye su animación  a nuestra Inspectoría con la visita a la 

Comunidad de Santa Rosa que ha iniciado el día de hoy. 

Aún algunos encuentros antes de partir con Sor Gloria, el Consejo Inspectorial, el 

Equipo Inspectorial, las Animadoras de Comunidades, la Familia Salesiana, las  

Hermanas jóvenes. Finalmente compartiremos juntas el pan de la Eucaristía y el pan 

de la fraternidad en el encuentro conclusivo antes de su retorno a Roma. Con ella 

enviamos nuestro saludo cariñoso y agradecido a la Madre y a las Hermanas del 

Consejo General. 

 

El Señor  en su bondad ha 

concedido a  nuestra 

Inspectoría compartir la vida 

de las Comunidades con Sor 

Silvia. Ha sido un tiempo de 

gracia en el cual Hermanas, 

jóvenes y cuántos con ella se 

han encontrado, hemos 

experimentado en su presencia 

fraterna, alegre, profunda, 

sencilla, la presencia del 

Señor. 

Quedan pocos días en los que 

aún compartiremos con ella, 

Le agradecemos tanto y 

pedimos para ella y su misión 

muchas bendiciones del Señor. 
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Comunidad de 
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Noticias de Familia 
NOS ESCRIBE SOR NATALY DESDE MEDELLÍN 

UNA HISTORIA DE UN PROYECTO DE AMOR. 

Del 9 al 12 de Octubre en la  Casa del Noviciado “San José”-La Ceja, se realiza el taller 

sobre el Iter histórico de nuestras  constituciones, dirigido por sor Cecilia Romero fma 

en el cual participamos  los dos noviciados de la CINAB: Noviciado “María Auxiliadora” 

–Manizales  y Noviciado “San José”. 

El fin del taller es el estudio y reconocimiento de la historia de nuestras constituciones, 

para amarlas y encarnarlas como novicias y futuras FMA, explorando en ellas un 

proyecto de amor que va creciendo progresivamente en el tiempo, y que fue  plasmado 

para cada una de nosotras invitándonos a vivir las virtudes esenciales para llegar a la 

santidad y salvación de las almas, siendo transmisoras de ellas al mundo entero. 

“! Salva!  Salvando, Sálvate”. 

 

Este taller es una aventura carismática, donde pudimos ir a las fuentes originarias. 

Originales y originantes de nuestras Constituciones las cuales nos permitieron 

adentrarnos por completo en la espiritualidad y misión de nuestro Instituto. 

En él, también bebimos del testimonio de vida y gozo vocacional de sor Cecilia Romero 

quien nos ha transmitido su riqueza espiritual, humana, su conocimientos y  su vida, 

pero más que eso ha dejado en nuestro  corazón un deseo profundo de vivir el Espíritu 

de nuestros fundadores, sabiendo que la obra todavía continua y continuará  en la 

medida que seamos fieles al Amor de Dios trazado en nuestras Constituciones. 

En el transcurso de estos días se vive una intensa y alegre fraternidad construida por 

todas las novicias y hermanas sintiéndonos una familia que es toda de María, siendo 

Instituto, viviendo en fraternal alegría como en la  primera comunidad de Mornese. 

Además se viven experiencias que marcan la vida y formación de los noviciados  con 

espacios de distención recreativa y familiar, dónde cada una de nosotras pudimos 

ofrecer a la comunidad  los dones y talentos que el Señor nos ha regalado para contribuir 

con las actividades recreativas. 

Al finalizar el encuentro pudimos compartir una tarde de paseo a Tutucán – Comfama 

de Rionegro, donde los vínculos de la fraternidad y el espíritu de alegría se hicieron aún 

más fuertes.  

 

Agradecemos inmensamente a sor Cecilia Romero por su gran entrega y disposición 

para transmitirnos la pasión por la historia y vida de las Constituciones,  a  Sor Leonor 

Díaz, Inspectora de Nuestra Señora de las Nieves por este regalo que nos ha 

proporcionado,  a nuestras Maestras Sor Stella y Sor Gladys, y a las hermanas de las 

comunidades de los noviciados que hicieron posible este encuentro de crecimiento 

intelectual, carismático y profundamente espiritual. Que el Señor las colme de 

abundantes gracias y María Santísima las siga acompañando en su Misión. 

Noviciado “San José”-La Ceja.  

 

http://www.fmaperu.org/
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Sor Gloria visitó a Sor 

Nataly en la Comunidad del 

Noviciado desde el 23 al 26 

de este mes. Nos ha 

contado que Sor Nataly 

está contenta, 

insertándose en esta nueva 

etapa formativa, que nos 

recuerda y envía saludos y 

se confía a nuestras 

oraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE CHOSICA 

AJE una fuerza para el bien... 
Agradecemos a la "Fundación Eduardo y Mirtha Añaños " por ese corazón solidario que 
va transformando el mundo. AJE es una empresa Multinacional líder de bebidas, que 
desde hace 28 años está presente en 23 países y en cada hogar que agradece la 
solidaridad. Nuestros niños y jóvenes de los Oratorios: Kirio y San Antonio se unen al 
propósito de la empresa que es: 
Inspirar, crecer y transformar el 

mundo sin límites... 
Compartimos lo que creen: 
"Creemos que el negocio debe ser 
una fuerza para el bien. Somos 
una compañía con fuertes valores. 
Valoramos la empatía y el trabajo 
en equipo, reconociendo la 
importancia de la cada miembro de 
la familia global AJE".  
Nuestro gracias se hace oración!  
con cariño, Sor Dorca. 

http://www.fmaperu.org/
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COMUNIDAD SANTA ROSA DE FIESTA 

Es propio de nuestra tradición celebrar la Fiesta de la Gratitud y así lo vivimos. Nuestra 

Comunidad Santa 

Rosa, pensó 

celebrar en el mes 

de octubre esta 

fiesta. Desde 

inicio de setiembre 

nos fuimos 

preguntando 

cómo queríamos 

celebrarla y 

acordamos que 

sería en torno a la 

exhortación del 

papa sobre la 

Santidad, porque 

sentimos que 

compartir, 

organizarnos juntas “es también es santidad”. 

Si bien numéricamente somos doce hermanas en Comunidad por las responsabilidades 

diversas no siempre estamos todas en todo así que nos organizamos en grupos para 

estudiar el capítulo tercero “A la luz del Maestro” y cada grupo ofrecía a la Comunidad 

el modo como se vivía la semana.  

Fue de lo mejor pues hubieron diversas propuestas que ayudaron a que se viviera en 

un clima de creatividad, agilidad, fraternidad y compromiso. Cada viernes teníamos una 

celebración de conclusión de la semana y nos disponíamos a iniciar la siguiente. Todas, 

absolutamente todas de una u otra manera 

participamos en todo. La víspera tuvimos una 

celebración que sintetizaba todo lo vivido y 

profundizado. Llegó el día de la Fiesta sin 

ningún apuro porque habíamos vivido tan 

intensamente el mes que todo fue fluyendo con 

mucha espontaneidad. Celebramos la 

Eucaristía por la mañana y salimos  de paseo, 

cosa que no siempre es factible estando en esta 

casa. Fuimos rumbo a Pachacamac. El Señor 

nos regaló un lindo día soleado, visitamos el 

museo, caminamos en las ruinas, compartimos 

cada momento, nos ayudamos unas a otras en 

los diferentes tramos, reímos, conversamos. 

Luego pasado el mediodía fuimos a buscar un 

lugar para almorzar y encontramos un sitio 

sencillo y bueno. Almorzamos, compartimos, 

nos conocimos más y gozamos intensamente. 

En el carro no faltó el karaoke y las bromas. 

Regresamos a casa contentas de la jornada.  

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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Pero también tuvimos otros encuentros, todos muy lindos. Con el CETPRO se celebró 

a inicio de mes, porque así se organizaron. Presentaron un bonito saludo, con danzas, 

y expresiones sentidas  de gratitud que dan mucha alegría porque los estudiantes 

frecuentan poco 

tiempo la casa, sin 

embargo van 

entrando en el 

clima de familia y 

de fiesta gracias a 

la coordinación de 

Sor Rosario y a la 

entrega de las 

profes que quieren 

mucho a la 

Comunidad. Con 

los trabajadores 

también hubo un 

saludo artístico; se unieron todos para presentar algunas danzas, poesías y canto. Y el 

Oratorio no se quedó atrás, preparó para el domingo 28 la fiesta en Palao. Cada 

animador de grupo, presentó con los chicos un saludo, no faltaron cantos, marinera, 

escenificaciones, todo al estilo oratoriano y salesiano. Una linda mañana, a la que 

participaron algunas hermanas acompañando a Sor Elsi. 

La experiencia de la Gratitud 2018 ha sido una linda oportunidad para crecer más en 

nuestra fraternidad y demostrarnos una vez más que “eso también es santidad”. Gracias 

Sor Elsi por animar y acompañar a la pequeña - gran Comunidad de Santa Rosa, Casa 

Inspectorial.     

Sor Raquel 

 
CALLAO NOS COMPARTE 
EDUCAR Y ACOMPAÑAR DESDE LA MÚSICA 
Intentar explicar qué significa “acompañar a través de la música” es realmente gratificante 
cuando sabes que lo vienes haciendo durante mucho tiempo y con resultados óptimos, 
pues lo ves reflejado en todo lo aprendido por las niñas y jóvenes, no solo en el ámbito 
musical, sino en su desarrollo como persona, en las actitudes y las aptitudes que se van 
afianzando como valores, convicciones y virtudes. 
Ser educador es una gran responsabilidad, ser educador salesiano, y de música, requiere 
de mucha paciencia, escucha, contemplación, creatividad, tolerancia, esperanza y mucha 
confianza en cada estudiante; pues, aquí se plasma la pedagogía de Don Bosco, se trata 
de “tocar en su corazón la cuerda que vibra”.  No solo se enseña a leer partituras y aprender 
conocimientos teóricos, sino que el deber del educador de música va más allá, pues las 
estudiantes deben aprender a reconocer, sentir y expresar lo que tocan y lo que cantan 
con mucho sentimiento y emoción, en pocas palabras, deben saber interpretar y esto solo 
lo logran con el compromiso, la férrea voluntad y sobre todo, la perseverancia.  
Acompañar en esta época a las niñas y jóvenes, no es tarea fácil, pero sé que a través de 
la música logro que ellas canalicen lo que traen muy dentro, problemas, sentimientos, 
experiencias, dudas, inquietudes, etc. Es más, con los otros educadores de música, 
acompañamos sus penas, cansancio, desgano cuando no tuvieron un buen día, pero en 
este espacio logran encontrar paz y un momento donde ser ellas mismas y expresar desde 
lo más profundo un sonido, una melodía, un sentimiento que armonice sus vidas.  
Hemos logrado formar un buen equipo de trabajo, todas se ayudan y complementan. 
También el testimonio de los educadores les incentiva, observan el trabajo colaborativo 

http://www.fmaperu.org/
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que hacemos los tres educadores de música, el respeto y la valoración de las diferencias, 
aquí en nuestra Comunidad Educativa del  Callao. 

Valoramos y 
agradecemos los 
espacios y momentos 
que el CEP nos ofrece 
para conocer las 

intervenciones 
musicales; las 
facilidades que nos 
brindan para salir y 
participar en eventos de 
otras Instituciones, lo 
que ayuda a las chicas a 
dar lo mejor de sí como 
fruto de lo que van 
aprendiendo paso a 
paso.  
Que nuestra mejor arma 
en la música sea el 
talento y habilidad que 

Dios nos regala, y el carisma salesiano avala este aspecto educativo, pues podemos decir 
con la alegría y convicción de Don Bosco, que “una casa salesiana sin música es como un 
cuerpo sin alma”. 

 
“EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS Y ESTAMOS ALEGRES.” 
El Señor de los Milagros es una de las devociones más queridas e importantes para 
nosotros los peruanos, ya que en ella demostramos nuestro amor y devoción a Jesús 
crucificado. 
Nosotras Educadoras y niñas del nivel inicial nos unimos a esta fiesta haciendo nuestro 
recorrido procesional, este recorrido lo realizamos por el patio de nuestro colegio y 
hacemos participe a toda 
la comunidad educativa. 
A nuestras niñas se las 
va motivando durante el 
mes para que dicho 
recorrido se pueda hacer 
con fe, devoción y fervor, 
y pedir al Señor que 
derrame sobre nosotras y 
nuestras familias su 
bendición. Sentimos que 
hacemos vivas estas 
palabras del Santo Padre 
que asegura que la 
religiosidad popular es 
una forma genuina de 
Evangelización.  
Nuestra procesión la realizamos el día viernes 26 de Octubre, se dio inicio a las 10 de 
la mañana, en el patio se colocaron altares donde iba a parar la imagen del Señor de 
los Milagros, en cada altar había un grupo de estudiantes que le rendían homenaje.   

http://www.fmaperu.org/
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Las niñas de inicial primer y segundo grado acompañaban el recorrido de  la imagen, 
seis niñas de inicial eran las sahumadoras, ellas vivían este momento con mucho 
respeto y veneración.  

Nuestra procesión estuvo 
acompañada por la 
banda, que entonó el 
himno al Señor de los 
Milagros en todo el 
recorrido y alternábamos 
rezando el rosario, 
meditando en los 
misterios dolorosos con 
reflexiones. Las 
hermanas acompañaron 
con su oración silenciosa 
y con su testimonio de fe. 
Este acontecimiento 
vivido nos hace crecer en 
la convicción de que la 
educación del Sistema 
Preventivo se 
fundamenta sobre una 
visión cristiana de la 

persona y de la vida; estar convencidas que la riqueza más  profunda y significativa de 
la persona es su apertura a Dios. 
Como educadoras  salesianas tratamos  de despertar en las niñas y  jóvenes la apertura 
al auténtico sentido religioso de la vida, de desarrollar la capacidad de descubrir en la 
realidad cotidiana los signos de la presencia y la acción de Dios. 
Los pequeños pasos que vamos dando para fortalecer la fe de las niñas y jóvenes nos 
ayudan a formar «buenas cristianas y honradas  ciudadanas»  intención expresada 
muchas veces por Don Bosco.  
 
SINODO DE OBISPOS 
Hemos acompañado todo este tiempo el desarrollo del Sínodo de los Obispos con el 
tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.  
El Papa al concluir el Sínodo ha remarcado tres cosas:  
- Que el sínodo no es un parlamento, sino un espacio protegido por el Espíritu Santo.  
- Que el documento fruto del sínodo es “para nosotros”, dijo, remarcando que “somos 

los primeros destinatarios del documento”, para “estudiarlo, hacer oración con él, 
pedirle luces”.  

- Que es un momento difícil para la Iglesia porque el acusador a través de nosotros 
ataca a la Madre y la Madre no se toca. 

Ahora que ha concluido la mejor manera de agradecer por la experiencia eclesial vivida 
es profundizar el Documento Final y considerar los elementos que debemos cuidar y 
potenciar en nuestra vida personal y comunitaria y en nuestro servicio eclesial 
  

VIAJES 
Sor Eliana Velapatiño es enviada al Encuentro Panamazónico Salesiano que se 
realizará en Manaos del 01 al 05 de noviembre. 
Sor Edna Moreno, asesora nacional de Exalumnas ha viajado con la Srta. 
Mildred Miñán a Santo Domingo para participar del V Congreso Continental de 
Exalumnas. 
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Sor  Mariví Campos participa como referente de la Inspectoría en CINAB al 
Encuentro de Equipo de Comunicación Social América (ECOSAM) en 
Guatemala del 4 al 9 de noviembre. A este mismo Encuentro asiste Sor Rosa 
Mollo como miembro del Equipo de Comunicación del Instituto. 
 
REVISTA 
S. Hilda nos comparte que las chicas del Municipio Escolar de Huancayo han 
editado una linda revista que se llama “Marianas”. Ellas mismas la presentan 
como una propuesta juvenil informante. En el primer número presenta todo lo 
vivido desde marzo hasta junio. Felicitamos al Municipio Escolar por esta 
interesante y buena iniciativa. 

 

Próximamente 
 Encuentro Juvenil Salesiano que se realizará en Magdalena, para jóvenes de los 

diferentes ambientes educativos SDB y FMA. Será del 1º al 4 de noviembre. 

 Del 5 al 9 los CETPROS participan en el Taller de Lecciones Aprendidas, será en la 

casa de San José de Cluny. 

 A lo largo de la primera semana, encuentros de conclusión de la Visita Canónica y 

agradecimiento a Sor Silvia. 

 Día de  la Gratitud Inspectorial, al que nos estamos preparando rezando la oración 

por las intenciones de Sor Gloria y por las Vocaciones. Será el 12 de noviembre. 

 Inicio de los Ejercicios Espirituales Anuales del 3º grupo de hermanas, del 13 al 20 

de noviembre. 

Para tener en cuenta 
 Ya tenemos en las casas la Propuesta Pastoral 2019 para poder ir organizando el 

trabajo. 

 También se ha hecho llegar a las Comunidades la propuesta para la Novena de la 

Inmaculada. 

Oramos 
Nuestras intenciones de oración siempre por tantas necesidades y por nuestra Patria en 

este tiempo difícil y desconcertante, que al mismo tiempo se hace desafío y compromiso 

de construir una nueva sociedad.  

No dejamos de tener presentes a nuestros queridos enfermos, papá de Sor Isabel y Sor 

Vicky, papá de Sor Aída, hermana de S. Raquel Moscoso, hermano de Sor Flora,  

nuestras hermanas de Betania, las personas que nos piden oraciones, nuestros 

hermanos Salesianos; P. Virgilio Zanella, P. Ugo de Censi, P. Casimiro Hiraola, P. 

Secundino del Blanco. 

De un modo especial acompañamos a Sor Consolación y Sor Emérita por la partida de 

su hermana Sor María Nieves García en Bolivia. Gracias a Dios Sor Consolación 

alcanzó a ver a su hermana. 

http://www.fmaperu.org/
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Un recuerdo fraterno y orante por el descanso eterno de la mamá de Sor Martha, que 

falleció el 24 pasado y por su familia en este momento doloroso. Por el descanso eterno 

de Sor Victoria Koch  en Bolivia y de la tía de Sor Jenny Cruzat. 

Felicidades 
Nuestro recuerdo fraterno por Sor Silvia Chávez que cumple años el 7 de 

noviembre 

http://www.fmaperu.org/
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