
 

 

 

 

Nuestra Inspectoría Santa Rosa de Lima fue bendecida durante los últimos tres meses con 

la presencia animadora de Sor Silvia Boullosa que enviada por la Madre realizó la visita 

canónica  correspondiente a este sexenio. 

Del 15 de agosto al 11 de noviembre, Sor Silvia se entregó plenamente a nuestra Inspectoría. 

Ha sido el paso de una hermana sencilla, profunda, cercana, amiga, que escuchó y animó a 

cada Hermana, a cada joven o miembro de la Comunidad Educativa. 

La jornada final fue una hermosa síntesis de todo lo vivido un expresarnos mutuamente el 

agradecimiento y el compromiso de vivir cuánto hemos trabajado y compartido.  

Gracias Sor Silvia por 

este tiempo tan 

intenso, Gracias Sor 

Gloria por favorecer 

que la Inspectoría 

estuviera preparada 

para este encuentro. 

Gracias a cada una por 

lo que somos y vivimos 

en cada rincón de 

nuestro querido Perú.  

Oramos y pedimos 

tantas bendiciones para Sor 

Silvia, para que siga siendo ‘compañera de gracia’ a su paso por el Instituto.  
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Los últimos días Sor Silvia se encontró con Sor Gloria, el Consejo, Equipo, Directoras, Hermanas, Familia 

Salesiana, Jóvenes. Algunas vistas de estos encuentros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Inspectorial 

Equipo  Inspectorial 

Hermanas jóvenes 
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La última jornada completa con Sor Silvia fue el sábado 10 de noviembre. Ese día nos dimos cita a 
las 8.30 de la mañana en Breña y luego de los saludos y el reencuentro de muchas hermanas –de las 
casas de Lima, las animadoras de todas las comunidades y algunas de Provincias que han venido 
para retiro- iniciamos una hermosa celebración con el tiempo de purificación, luego pasamos a la 
sala dónde compartimos casi toda la jornada y allí entre todas preparamos la “Casa Trinitaria”. 
Luego algunos laicos, jóvenes y adultos compartieron ‘lo qué cambió en sus vidas desde que llegaron 
a una casa salesiana y la experiencia de Dios que van haciendo’.  Después ellos nos regalaron unas 
semillas a cada Hermana. Vino el tiempo de amasar juntas el pan y allí la profesora Julia Zárate 
del CETPRO nos fue orientando y un grupo de Hermanas prepararon el pan que dejamos para 
hornear luego. 
Seguidamente Sor Silvia compartió la experiencia vivida con una exquisitez de narración en la 
relación que nos dejó muy animadas y comprometidas a dar continuidad a este tiempo de gracia 
vivido en la Inspectoría. Compartimos el almuerzo en clima de fiesta y luego casa animadora 
sembró las semillas recibidas en la mañana y llevando las macetas a la capilla se dio inicio a la 
Eucaristía presidida por Padre Manolo quien muy fraternalmente nos animó a continuar el camino  
de santidad al que el Señor nos llama. Concluida la celebración, volvimos a la sala a compartir el 
pan ya horneado haciendo un compromiso cada Comunidad y después tuvimos el lonche cena y la 
despedida, pues muchas Hermanas ya no estarían al día siguiente con Sor Silvia. 
Realmente un tiempo de gracia, de animación, de fraternidad. Las Hermanas Animadoras ya 
compartirán con mayores detalles en cada Comunidad. Nos toca agradecer con la vida de cada día. 

Familia Salesiana 

Encuentro Juvenil Salesiano 
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Fiesta de la Gratitud Inspectorial 
El día 12 de noviembre celebramos la Fiesta de la Gratitud Inspectorial, dando gracias por cada 

Comunidad, cada Hermana y sobre todo por Sor Gloria, la animación y el servicio fraterno que nos 

ofrece. Tuvimos la Eucaristía a la que participaron las Hermanas Directoras, las hermanas que van 

de retiro y las Comunidades de Lima y Callao. Oramos por Sor Gloria, sus intenciones, su familia y 

por toda  la Inspcetoría. Celebró el padre Humberto Chávez. Luego de la Eucaristía salimos de 

paseo hacia Huachipa compartiendo un día de mucha alegría. Por la noche alguna hermanas 

regresaron a sus Comunidades de provincias para dar el cambio a las otras que debían iniciar 

ejercicios.  
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Jornada Mundial de los Pobres 

El 18 de noviembre se celebra la 2º Jornada Mundial de los Pobres. El papa Francisco en el mensaje 

con esta ocasión nos invita a no quedarnos indiferentes frente al sufrimiento y marginación que 

viven tantos hermanos que habitualmente designamos con el nombre de “pobres” 

El Papa nos dice: “Quisiera que también este año, y en el futuro, esta Jornada se celebrara bajo el 

signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos en comunidad y compartir la 

comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la 

primera comunidad cristiana, que el evangelista Lucas 

describe en toda su originalidad y sencillez: ‘Perseveraban en 

la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción 

del pan y en las oraciones. [....] Los creyentes vivían todos 

unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y 

los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno’ 

(Hch 2,42.44-45). 

Invito, continúa el Papa,  a los hermanos obispos, a los 

sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les 

impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-

7), junto con las personas consagradas y con tantos laicos y 

laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los 

movimientos, hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito 

de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial como un 

momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres 

nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza 

del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de 

gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para 

que tendiendo recíprocamente las manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene 

la fe, vuelve operosa la caridad y permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el 

Señor que llega.  

Taller de Lecciones Aprendidas 

Del 5 al 9 de noviembre tuvimos el encuentro nacional 2018 de los CETPROS de la Congregación 

Hijas de María Auxiliadora y Salesianos. participaron: 

1. CETPRO María Mazzarello – Piura - FMA 

2. CETPRO María Auxiliadora – Breña - FMA 

3. CETPRO Candelaria Velarde de Muñoz Najar – Arequipa - FMA 

4. CETPRO Salestec – Breña – SDB 

5. CETPRO Domingo Savio – Rímac - SDB 

6. CETPRO Bosconia - Piura – SDB 

Estos centros participan del programa LECCIONES APRENDIDAS organizadas por las OPD y VIA 

DON BOSCO. Cada uno de los CETPROS comparten experiencias y sugerencias de las actividades 

desarrolladas en sus Instituciones.  
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También se realizó 

un taller de team 

building (trabajo en 

equipo), 

compartimos 

información sobre 

los avances de 

sostenibilidad, 

equidad de género, 

medio ambiente, 

OIL (Oficina de 

colocación laboral), 

cada CETPRO 

cuenta la 

experiencia que ha 

vivido con los 

jóvenes del grupo 

meta con el nombre de “Cuéntame una historia”, esta experiencia nos hace ver la realidad que viven 

los estudiantes de los distintos centros. 

Para concluir evaluamos los planes operativos del 2018, se revisan los avances y se miden las 

actividades realizadas durante ese año, también se proyecta los planes para el 2019; que ayudara 

a cumplir nuevos objetivos y retos para continuar trabajando por el bienestar de los jóvenes. 

Del CETPRO de Breña participan la Sra Sonia Comettant, Sra. Angela León y Srta. Nancy Morales. 
 

CON LOS JÓVENES, PROCLAMEMOS EL 

EVANGELIO A TODOS 
 

El pasado mes de octubre, las niñas y jóvenes del colegio María Auxiliadora de Breña y sus familias, 

como florecilla del Mes Misionero, tuvieron la oportunidad de elaborar Proyectos de Salida 

evangelizadores elaborados por grados, experiencia que gustó mucho a todos porque el encuentro 

con personas de distintas edades y situaciones los ha enriquecido, según manifiestan en sus 

testimonios. 

Los lugares que visitaron fueron diversos, tuvieron contacto con niños, adultos y adultos mayores 

visitando albergues, asilos, escuelas, asentamientos humanos y oratorios 

llevando mensajes de esperanza y amor a Jesús.  
 

Una de las experiencias que gustó mucho fue el encuentro con nuestros 

hermanos venezolanos en distintos paraderos y alrededores, cuyos 

testimonios tocaron el corazón de las niñas y jóvenes, quienes ahora más que 

nunca se han comprometido a orar y vivir en solidaridad para con ellos.  
 

Los proyectos evidenciaron la creatividad y audacia misionera de las jóvenes 

y sus familias, quienes se propusieron evangelizar mediante el anuncio de la 

Palabra interiorizada en actuaciones, bailes, canciones y reflexiones; creando 

un ambiente familiar y cercano para niños y adultos, incentivándolos a conocer y reconocer a Dios 

presente en sus vidas. Los padres de familia participaron de una manera muy activa preparando 

catequesis para las personas adultas, alcanzando el objetivo de vivir una experiencia de 

evangelización en familia.  
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Algunos testimonios  
 

“Un sábado que no fue como cualquier otro y por primera vez en nuestras vidas junto a mi hija pude 

observar que nuestros corazones a veces se encuentran más desiertos, más secos, más pobres de 

lo que imaginamos, todo lo que tenemos por fuera no llena. En los niños que nos necesitan pudimos 

ver que conectamos con lo más puro y aquellas madres jóvenes que observamos tal vez por falta 

de orientación me hacía pensar en lo mucho que podemos dar a conocer y no lo hacemos por vivir 

una vida de ocupaciones. Solo 

Dios tiene el poder de inundarnos 

con la satisfacción, la felicidad y 

el Amor. Él es el único que nos 

puede enseñar a ser como esa 

gente: desapegados, sencillos, 

alegres, verdaderamente 

generosos y felices, regresé con 

ganas de volver porque mi hija no 

quería irse y estuvo muy 

entretenida con los niños fue muy 

bueno para ambas. ¡Muchas 

Gracias!” 

Rocío Isabel López Champión, Mamá de 2° de secundaria 
 

“Personalmente, no fue como lo imaginaba, llegar allá y ver la realidad de los niños, realmente me 

conmovió el corazón, verlos a pesar de los pocos recursos que tienen y son muy felices, me dieron 

ganas de quedarme más tiempo. Fue una gran experiencia me permitió ver el mundo con otros ojos 

y me llenó de esperanza”. 

Darenka Abanto, 4° secundaria  
 

“Nuestra experiencia en el Oratorio Paraíso Don Bosco fue muy conmovedora porque conocimos 

una realidad demasiado diferente a la nuestra, niños jugando en los acantilados en donde no llegan 

algunos servicios básicos, sin duda esta experiencia nos hace valorar un poco más lo que tenemos 

y a estar siempre al servicio de los más necesitados. Además, participar en familia fue muy bonito.” 

 Ariana Ronceros, 2° secundaria 
 

“El proyecto misionero lo trabajamos con mucho entusiasmo bajo el lema “No te dejes robar la 

alegría”. Pudimos reflexionar sobre la importancia del amor en la familia y que los bienes materiales 

no son los que te llevan a la verdadera felicidad. Prepararme para compartir este mensaje me ha 

cuestionado mucho”. 

Ximena Torres, 5° secundaria 

 

Taller de Capacitación 
El personal que labora en nuestras casas y que depende directamente de la Inspectoría está siendo 

implementado en el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a la Ley 29873. 
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Ya han 

realizado 

encuentros con 

el personal de 

Surco, 

Chaclacayo y 

Breña 

Inspectoría. Les 

auguramos 

buena 

capacitación y 

difusión de lo 

aprendido.   
 

FEDEXA 
Las exalumnas nos comparten: Del 1º al 5 de noviembre se llevó a cabo el IV Congreso Continental 

Americano de Exalumnas y Exalumnos de las Hijas de María Auxiliadora en Santo Domingo. Casi 

300 participantes de 26 países nos dimos cita para tratar sobre “Las nuevas Tecnologías: 

Instrumentos al Servicio de la Evangelización y el Carisma Salesiano”. Fueron días de mucho 

trabajo, fraternidad e integración donde pudimos evaluar el rol de nosotras exalumnas en la difusión 

del Carisma Salesiano mediante las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Como 

Federación 

nos tocó 

presentar 

nuestra 

experiencia 

en RRSS y 

cómo 

logramos 

dinamizar 

las Uniones 

y convocar 

la 

participación 

de 

exalumnas a 

partir de ello. En cinco años volveremos a encontrarnos, para lo cual convocamos la participación 

de todas las Uniones y todas las Exalumnas, en tanto que nuestro país es sede del V Congreso y 

nuestra Federación es la organizadora y anfitriona. 

Mildred Avila M. 

Encuentros 
En esta quincena pasada se han realizado varios encuentros importantes a los que han participado 

algunas Hermanas nuestras: 

En Brasil se tuvo del 1 al 4 de noviembre el Encuentro Panamazónico Salesiano al que participó 

Sor Eliana Velapatiño 
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En Guatemala del 5 al 9 de noviembre se tuvo el encuentro de ECOSAM al que participaron Sor 

Mariví Campos y Sor Rosa Mollo. 

Esperamos que para el próximo número nos compartan la riqueza de estas experiencias. Que nos 

hacen crecer como Inspectorías. 

En República Dominicana se tuvo el IV Congreso Continental de Exalumnas al que participó Sor 

Edna Moreno con la Presidenta de la Federación, Srta. Mildred Ávila y otras exalumnas.  

 

Felicitaciones 
Felicitamos a la Comunidad de 

Breña y a las chicas por su pase a 

los Juegos Sudamericanos 

Escolares 2018 en Basket sub 14. 

Se realizarán en Arequipa del 4 al 

9 de diciembre próximo. 

 
 

Haciendo Memoria 
En esta fase final del año se van esbozando las planificaciones. 

Ya tenemos en las casas la propuesta enviada para la Novena de la Inmaculada.  

Recordemos también,  que se ha enviado ya la Propuesta Pastoral 2019 para asumirla en todas 

nuestras planificaciones.  

Del mismo modo se nos ha hecho llegar la invitación a la Asamblea Inspectorial que se realiza en 

dos grupos de modo que podamos participar activamente en ella. 

Oramos 
Por nuestras hermanas y familiares enfermos, por cuántos se confían a nuestras oraciones. Un 

recuerdo particular por el padre Casimiro y el padre Secundino que se encuentran delicados. 

Felicidades  
A nuestras hermanas que cumplen años 

16   Sor Reynita Vilches 

20   Sor Lourdes Gálvez 

28   Sor Felicitas Arrieta 

Buen inicio del Adviento!!! 
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