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Andahuaylas 

Ayacucho 

Un año que se termina es ocasión de revisión pero sobre todo 

es oportunidad de reavivar la esperanza, la alegría, la ilusión y 

el compromiso. 

Estamos a poco de comenzar el tiempo de Adviento, y lo 

iniciamos de la mano de María que nos acompaña, nos conduce.  

Ella que en el silencio de su corazón escuchó a Dios y supo 

luego acompañar prudente y maternalmente a su Hijo, nos 

enseñe a ser auténticas compañeras de camino de los jóvenes, 

especialmente de aquellos “más pobres y explotados” como dice 

el Documento Final del Sínodo (DF 7) 

Linda Novena de la Inmaculada e inicio del precioso tiempo de 

Adviento. 

NOVENA DE LA INMACULADA  

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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También en Comunidad estamos haciendo una linda 

Novena de la Inmaculada. Por las noches, la Comunidad 

de Santa Rosa se reúne y juntas hacemos lo 

correspondiente al día propuesto en el blog “Conectadas 

con Jesús” que nos hace llegar a todas las Comunidades 

Sor Rosa Mollo. 

COMUNIDAD SANTA ROSA  

Breña 

Callao 

Huancayo 

La propuesta nos 

ayuda a “vivir la 

novena en  

# SINODAL, 

se basa en el 

documento de trabajo 

del último Sínodo, el 

Documento Final del 

Sínodo, nuestras 

Constituciones y las 

Circulares de la Madre 

(nº 980 y 983) 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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Una linda conclusión ha tenido la Pastoral Familiar 

de Breña. Se han presentado papás y sus niñas 

de primaria y secundaria en el festival de 

Villancicos. Cada grupo ha ofrecido una cuidadosa 

presentación y lo más lindo, que lo hicieran juntos, 

papás, educadoras, niñas. Un lindo modo de preparar la Navidad en Familia. 

 

 

Nos ha llegado la invitación para participar en 

la Semana de Catequesis que organiza la 

Comisión Episcopal de Catequesis y pastoral 

Bíblica. 

Sor Eleana ha hecho llegar también los afiches.  

Se desarrollará en el Coliseo del Colegio 

Claretiano del 04 al 08 de febrero 2019. Por la 

mañana son las conferencias y por la tarde hay 

la posibilidad de participar en los talleres según 

cada quien elija. 

El tema gira en torno a la Iniciación Cristiana. 

Para detalles pueden 

visitar www.catequistas.pe    

Una buena oportunidad para renovar y reforzar 

nuestro ser catequistas. Agradecemos la 

invitación. 

 

 

PASTORAL FAMILIAR 

BREÑA MA 

SEMANA DE CATEQUESIS 

2019 VERANO BREÑA MA 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
http://www.catequistas.pe/
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El último grupo que hizo Retiro este año del 13 al 20 de Noviembre. Bienvenidas 

CETPRO MARÍA AUXILIADORA 

El 21 de noviembre a las 10:30 pm 16 estudiantes del CETPRO “María Auxiliadora” de Breña 
acompañados de 10 educadores participaron del Intercambio Cultural con destino a Huancayo  
El día 22 visitaron los siguientes talleres: 
 Talleres artesanales de Hualhuas - Textileria 
 Taller Jerónimo de Tunan – Tejidos en hilos de plata y Joyería 
 Centro de Procesamiento de Lácteos  - queso, yogurt, manjar blanco, helados. 
 Centro INGENIO – Criadero de truchas 
 Monasterio de Santa Rosa de Ocopa 
El día 23 visitaron los siguientes centros: 
 CETPRO “MARIA AUXILIADORA” - HUANCAYO 
 Instituto Continental 
 CETPRO “Santa Rosa de Lima” – HUANCAYO 
 CETPRO “HUANCAYO” 
Gracias a VIA DON BOSCO por el apoyo económico para realizar esta pasantía; con la que 
el estudiante se enriquece al 
encontrarse con otra cultura, 
para su formación 
profesional técnica y reforzar 
las capacidades técnicos 
pedagógicos que favorecen 
su aprendizaje. 
Los estudiantes se sintieron 
contentos por la acogida que 
tuvieron con los CETPRO e 
Institutos de Huancayo que 
visitaron, pudieron 
intercambiar sus 
experiencias para mejorar 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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su calidad profesional y vieron como los jóvenes de esta zona se esfuerzan también por ser 
profesionales técnicos. 

IX CONGRESO ADMA     En Piura del 16 al 18 de noviembre se celebró el  

IX Congreso ADMA. 

Participaron miembros 
de los grupos de ADMA de 

las diferentes obras de los 

Hermanos Salesianos: 

Callao, Breña, Rímac, 

Magdalena, Arequipa y 

Ayacucho. Además de los 

miembros de ADMA Piura, 

invitaron a jóvenes 

animadores de los Oratorios 

que tienen inquietud por 

formar ADMA juvenil. 

También estuvieron 

presentes Sor Hermelinda 

Domínguez y Sor Raquel 

Ibarra. Una experiencia 

salesiana, muy grata y de compromiso  con el carisma salesiano. Tanto más que el año que 

viene ADMA celebra 150 años de ser creada, el 18 de abril de 1869 

.   

PASTORAL JUVENIL 
Hemos recibido de Álvaro Salazar, Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal para Laicos 

y Juventud la carta que los jóvenes han escrito dirigida a los Obispos del Perú al concluir la 

Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil, evento que tuvo lugar del 16 al 18 de noviembre y al 

que asistió también Sor Evelyn. 

El contenido es válido no solo para los pastores sino también para todos los que trabajamos 

con los jóvenes, por eso la compartimos. 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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PROXIMAMENTE 
 Mientras continuamos preparándonos a la Fiesta de la Inmaculada, tenemos el corazón y 

la voluntad dispuestos a iniciar mañana el tiempo del Adviento y con él, el nuevo año 

litúrgico. Que sea una bendición para cada Comunidad 
 En los diferentes ambientes educativos se van cerrando propuestas diversas, en algunos 

grupos se van celebrando los sacramentos y también se va pensando en programaciones. 

Recordemos que tenemos ya en todas las Comunidades la Propuesta Pastoral 2019 

“Somos Iglesia… ¡en modo periferia! para incluirla en las programaciones. 
 Mañana 1º de diciembre se tiene también el Taller de Pastoral Juvenil organizado por la 

Comisión Episcopal para Laicos y Juventud. Es en el salón parroquial de la Parroquia de 

María Auxiliadora – Breña. El tema: Retos, acompañamiento Juvenil. 
 Hay ocasiones especiales en las que tratamos de encontrarnos al menos el mayor número 

posible de Hermanas para compartir momentos formativos y fraternos. Entre ellos el saludo 

de Navidad. Sor María Ysabel ya nos ha comunicado que este año el encuentro lo 

tendremos en la Comunidad de Pueblo Libre el día sábado 15. Allí nos vemos. 

 El día 22 los Consejos de la Familia Salesiana tienen la celebración de la Navidad. Es un 

bonito momento para compartir entre los diferentes grupos. 

 Seguimos preparando el corazón para enviar a los jóvenes a la JMJ en enero 2019. 

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


 

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

 
 

   7 

SUBSIDIOS 

 La Comisión de Ciudadanía Activa nos ha enviado el material trabajado en el Encuentro de 

Jóvenes para que se pueda hacer el acompañamiento a los chicos que participaron en 

dicho encuentro a inicios de mes. 

 Hemos recibido abundancia de propuestas para el tiempo de Adviento y Navidad. 

Agradecemos especialmente a Sor Loli Ruiz de Sevilla que siempre comparte materiales 

que pueden ayudarnos. Igualmente agradecemos a Sor Rosa Mollo que nos envía a las 

Comunidades material para diversas ocasiones. Esta vez tenemos las propuestas para la 

Inmaculada y luego lo relativo a Adviento y Navidad. Ella hace los envíos directamente a 

las casas. Podemos encontrar en el blog conectadasconjesus.blogspot.com 

 Sor Evelyn ha enviado también a las Comunidades las celebraciones para los domingos 

de Adviento preparados por las Comisión de Justicia, paz e Integridad de la Creación de la 

CONFER. Nos invita a reflexionar en los temas de la realidad que vivimos: cuidado de la 

creación, corrupción, mujeres y migrantes. 

 

ORAMOS 
Agradecemos al Señor que el papá de Sor Aída pudo ser operado y ya se encuentra 

restableciéndose en su casa. Nos unimos en oración por nuestra querida Sor Angélica Ibáñez 

que se encuentra delicada. Del mismo modo oramos por el Padre Ugo de Censi que se 

encuentra delicado. 

Oremos también por nuestra Patria y por la Madre y el Consejo General que empiezan las 

reuniones de trabajo. 

 

El 27 falleció el querido Padre Casimiro Iraola, luego de un par de meses de estar 

delicado. Oramos por su descanso eterno y por nuestros Hermanos Salesianos. 

Este año han partido 4 hermanos, Padre Luis Pastor, Padre Jorge Mauchi, Padre 

Virgilio Zanella y ahora el Padre Casimiro. Pedimos para ellos y para nosotras 

vocaciones del temple de los Hermanos que van partiendo. 

 

FELICIDADES 

01 Sor Ángela Ito 12 Sor Dorca Remón 
Sor Maritza Díaz Sor Nancy Candia 

04 Sor Nerald Amaya   
 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
http://conectadasconjesus.blogspot.com/

