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Navidad, abrazo de Dios a la humanidad 

“Que el pesebre y el árbol, símbolos fascinantes de la Navidad, 

puedan llevar en las familias y en los lugares de reunión un 

reflejo de la luz y de la ternura de Dios, para ayudar a todos a 

vivir la fiesta del nacimiento de Jesús” Papa Francisco 97.12.18 

Mientras se acerca a pasos agigantados el nuevo año, vamos 

concluyendo experiencias, cerrando propuestas, clausurando procesos 

educativos en todos los ambientes educativos de la Inspectoría. En 

medio del ir y venir vivimos este adviento, esperando a Jesús que 

llegue una año más a convocarnos -como familia universal- a ser 

testigos d su amor, de su ternura, de su paz. 

Sor Gloria a nombre de todas las Hermanas de la Inspectoría nos hace 

llegar los augurios de Navidad. 
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NOTICIAS DE FAMILIA 

NOS ESCRIBEN: 

Sor Aída desde Siria 

 Viva Jesús Sor Gloria y Hermanas. Intento 
escribir a pesar de las pocas horas de línea. 
Gracias por los envíos del Boletín,  una carta 
abierta a toda la comunidad; gozo con 
ustedes y sigo unida con la oración, para 
seguir apostando por la Vida y la Paz para 
nuestros pueblos de Occidente y de Oriente. 
Aquí cada una empeñada en la misión y 
después de 8 años de guerra, vamos armando 
los pesebres en diferentes lugares: en el 
hospital, colegio y oratorio; como estamos en 
un ambiente musulmán al salir de la puerta 
se nota un ambiente de Navidad; estamos 
orando tanto para recibir el regalo de Paz, a  Jesús, Príncipe de la Paz. 
El pequeño jardín con un pino natural será el centro de comunión con todos 
los que colaboran en la obra. 
Desde ya gracias por la caridad de  acompañarnos con la oración. Buena 
Novena de Navidad. 
Un abrazo fraterno a cada una. 
Con gratitud.  
Sor Aida   

 
Gracias Sor Aída, sabes que te acompañamos con cariño y con la oración. Y 
rezamos también por tu querido papá que gracias a Dios va recuperándose. Nuestro 
saludo de Navidad también para las Hermanas. 
 

Sor Herlinda desde Roma  
 

 Viva Jesús 
Un saludo para todas por la fiesta de la Virgen que hemos celebrado. 
He vivido una novena, ciertamente, diferente extrañando las 
"cartitas de la virgen".  
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La novena que nos 
ha preparado a la 
fiesta de la 
Inmaculada ha 
tenido como lema 
‘Con Maria in 
ascolto dei 
giovani’ esta ha 
sido ofrecida por 
los jóvenes de 
cada Inspectoría 
del mundo; así he 
podido rezar por 
cada comunidad, 
sobre todo por los 

jóvenes que frecuentan nuestras casas y por aquellos a quienes aún 
no hemos llegado.  
La fiesta, la hemos 
concluido con 
‘l’omaggio a María’, 
cantando en inglés, con 
una danza indiana y 
la oración en varios 
idiomas. 
Gracias a cada una por 
su oración y muchas 
bendiciones. 
S. Herlinda 

 
Gracias Sor Herlinda, prepárate 
bien que muchos jóvenes te esperan y por supuesto, también las Hermanas, que tengas 
una linda Navidad con tu Comunidad. Saluda a la madre y a Sor Silvia de nuestra parte. 
  

BIENVENIDAS 

Acogemos con mucho cariños a nuestras queridas misioneras Sor Anita Chiappe 

que llegó ya a nuestra Patria y Sor Carmela Gálvez que está llegando en estos días. 

Que puedan gozar de unos días de alegría al reencontrarse con sus queridos  

familiares y con las Hermanas. Esperamos vernos el sábado 15 en el encuentro 

navideño. 
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SALUDO DE NAVIDAD 

Jesús siempre es novedad, es vida nueva y este año nos invita a acoger la “novedad” de 

seguir caminando en la Inspectoría en el 

“proyecto en salida” que nos lleva a hacer 

‘opciones’, a seguir buscando caminos 

nuevos, como María y José los buscaron 

para que naciera Jesús. 

Por eso esta tarde nos encontramos en la 

casa de Pueblo Libre las Hermanas de las 

Comunidades de Lima para compartir el 

saludo Navideño. 

Iniciamos con un momento orante en el que 

haciendo memoria, recordamos el camino 

del Noviciado en el Perú, desde las 

primeras  novicias que nacieron en el 

Instituto Sevilla hasta las últimas novicias 

que se formaron en Pueblo Libre. 

Agradecimos por estos años, por las 

personas con las que compartimos el 

camino formativo, pero de una manera 

particular por las hermanas que se formaron en esta casa de Pueblo Libre bajo la guía de 

las Maestras Sor Amparo, Sor Nency y Sor Gloria. Y también a las comunidades que 

sostuvieron la vida del Noviciado por muchos años y aspirantado y postulantado 

últimamente: Sor Elsy y Sor Rocío. 

Luego de este primer compartir, tuvimos la celebración del 3º domingo de Adviento y los 

augurios de Navidad. No faltaron, la alegría, los cantos, los buenos deseos. Nos unimos a 

todas las Comunidades de la Inspectoría, especialmente a nuestras hermanas delicadas. 

de salud.  
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CLAUSURA AÑO LECTIVO 

CETPRO María Auxiliadora 

Hemos podido disfrutar de dos exposiciones valorando los logros que las estudiantes del 

CETPRO han realizado a lo largo del año. 

La primera fue el miércoles 12. Ese día gozamos con las chicas de Barrios Altos que desde 

el mes de marzo vienen todos los miércoles a aprender alguna especialidad según los 

propios interesas y habilidades. Los miércoles gozamos con la ‘bulla’ y la alegría de las 

chicas de Barrios Altos, ya que nuestras estudiantes del CETPRO son jóvenes o mayores 

y por lo tanto son más reposados. Han sido parte de nuestra Comunidad y nuestra misión. 

Las maestras del CETPRO también se han mostrado agradecidas por su presencia y se 

han dedicado con cariño a enseñarles. 

El viernes 14 fue la exposición de los estudiantes del CETPRO, un lujo de presentación, 

desde las carpetas de trabajo, los proyectos desarrollados y la presentación de los 

productos. Ambos grupos ha constituido bajo el asesoramiento de los educadores sus micro 

empresas.  

A todos y cada uno las felicitaciones y el agradecimiento: A S. Rosario, las Hermanas 

catequistas, los educadores, los estudiantes, a todo el personal que hace posible que el 

CETPRO tenga tanta vida. 

Algunas vistas 
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SUB CAMPEONAS SUDAMERICANO ESCOLAR 
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Las chicas de Breña MA, 

selección de básquet sub 14 

representó al Perú en los XXIV 

Juegos Sudamericanos 

Escolares logrando la Medalla 

de Plata. 

Hemos seguido los partidos y 

pudimos gozar al ver la garra y 

dedicación de estas nuestras 

chiquillas. Felicitamos a la 

Comunidad de Breña y a cada 

una de las jugadoras. Adelante 
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ESCUELA DE SALESIANIDAD 

Nuestros Hermanos Salesianos iniciaron en el mes de setiembre la Escuela de 
Salesianidad para promover la formación en  Salesianidad en todas las Comunidades 
Educativo Pastorales de la Inspectoría  para dar una mayor significatividad de la presencia 
educativa en nuestros ambientes. 
El Equipo Central presidido por el Padre Humberto ha venido organizando estos encuentros 

que se realizarán en tres 

etapas y luego con un 

grupo de educadores que 

han realizado el curso de 

Salesianidad en Quito, se 

organizó el trabajo para 

las comunidades. Sor 

Raquel fue invitada a 

participar en esta tarea 

animadora salesiana con 

la Comunidad Educativa 

del Colegio San Francisco 

de Sales en Breña. Ya 

casi todas las casas han 

concluido la 1º etapa, “Juan un muchacho como yo”. El próximo año se avanzará con la 2º 

etapa “Juan Bosco educador”. Una experiencia muy buena. 

Navidad de los Niños 

Continuando con la linda labor que 

realizaba para Navidad Sor Rosita 

en un trabajo realmente en red con 

las educadoras y exalumnas del 

CETPRO, amistades y exalumnas 

de diferentes ambientes educativos,  

colaboradores de Cáritas, del Hogar 

de Chorrillos, de la Policía y 

diferentes grupos, tenemos hoy la 

celebración de la navidad 

con los chicos. Ellos 

provienen de diversas 

zonas muy vulnerables de 

la ciudad. Llegaron desde 

las 9.30 de la mañana, 

luego que las chicas de la 

familia de estética del 

CETPRO les pintaron las 

caritas, tuvieron un 

momento de oración y 
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luego cantos, bailes, presentaciones diversas. Lindo que una antigua catequista de Palao 

convocó a sus compañeros de clase del Instituto y vinieron a compartir con los chicos; igual 

la profesora de danza Charo, miembros de otros grupos y las educadoras del CETPRO, 

todos se prestaban a animar a colaborar, a asistir a los chicos que son incansables e 

imparables. Luego de las celebraciones almuerzan y antes de salir se les da un regalo. 

Siempre hay personas generosas que de una u otra manera colaboran. Ernesto Pimentel 

como gratit  ud a Sor Rosita sigue apoyando económicamente y con su presencia. 

Mañana domingo se tendrá un encuentro similar para los ancianos, especialmente los 

cieguitos y/o con alguna otra discapacidad.   

 

LONCHE DE NAVIDAD  

PROXIMAMENTE 

Aunque aún cada Comunidad continúa en los afanes de fin de año, se siente muy cerca la 

Fiesta de Navidad. 

 Mañana iniciamos la Novena que nos prepara a acoger a Jesús Niño.  

 En cada Comunidad se tienen las celebraciones respectivas. 

 La Consulta de la Familia Salesiana se encontrará el sábado 22 para intercambiar 

el saludo de Navidad. 

 El Consejo Inspectorial se reúne a partir del 27 de diciembre. 

 El 28 de diciembre Sor Rosa Mollo viaja a México por dos meses para continuar el 

proceso de experiencia educomunicativa en las Comunidades Educativas. La 

acompañamos 

Lonche de Navidad: FEDEXA, FMA y Exalumnas 
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 Las hermanas encargadas de las Crónicas hemos recibido indicaciones concretas 

de la secretaría Inspectorial para tener en cuenta. 

 JMJ Panamá 2019, cada vez más cerca. Del 22 al 27 de enero será el encuentro 

mundial de jóvenes. El 23 de enero se tendrá el encuentro del MJS de todo el 

mundo, con la presencia del Rector Mayor y Madre General. Será una experiencia 

de fiesta, de fraternidad mundial, de protagonismo juvenil, de gracia. 

 Recemos también por la Madre y su Consejo que están reunidos en este tiempo. Ya 

tendremos pronto noticias del camino pre capitular. 

 Seguimos profundizando y echando a nadar las conclusiones del Sínodo. 

 En el mes de enero tenemos la Asamblea Inspectorial. Demos una revisada al 

cronograma de enero que ya lo tenemos en las casas. 

OREMOS 

Siempre hay tantas intenciones de oración, especialmente lo hacemos por nuestros 

enfermos y por la paz a todo nivel. 

Nos alegramos al saber que Sor Consolación se encuentra un poquito más aliviada y ya 

está en la Comunidad de Betania. 

Sor Angélica aún se encuentra delicada y sigue el tratamiento con la esperanza que mejore. 

 Sabemos que a inicio de mes falleció el Padre Ugo de Censi, SDB. El cariño de 

cuántos pudieron acompañar el velorio en Breña y luego en Huaraz, Yungay y 

finalmente en su querido Chacas  fueron la evidencia del bien que hizo y de la sólida 

espiritualidad en la que los formó. 

 Hemos recibido la comunicación del deceso de la Srta Lily Paulet en el mes de 

noviembre. El 19 de diciembre se celebrará la Eucaristía de mes en la Iglesia de 

Fátima (Entre Av. Universitaria y Av. Colonial) a las 7 de la noche. 

FELICIDADES 

 

Feliz cumpleaños Papa Francisco (17.12) 

                                   Feliz navidad!!! 

 

17 Sor Edna Moreno  23 Sor Luz Benavides 

 Sor Ma. del Carmen Sono  24 Sor Catalina Campoverde 

 Sor Ingrid Medina  26 Sor Ma. Dolores Sotomayor 

19 Sor Plácida Ubaqui  29 Sor Gloria García 

 Sor Judith Delgado   Sor Eliana Velapatiño 

 Sor Silvia Núñez  30 Sor Consolación García 

20 Sor Ciria Bocángel   Sor Rocío Tresierra 

 Sor Isabel Rivera  31 Sor Jenny Cruzat 
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