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Madre Mazzarello en su última conferencia de 1880 nos deja preciosos recuerdos que nos 

viene bien tener presentes y los podemos encontrar en la Cronohistoria III. La Madre 

concluye su bella conferencia diciéndonos “seamos religiosas de verdad y que el año nuevo 

sea realmente para todas vida nueva”. 

Al concluir este año 2018 no nos queda más que agradecer, reconociendo que todo bien 

es don de Dios como dice Papa Francisco. 

Ha habido tanta gracia a lo largo del año, gracias recibida y compartida en las comunidades, 

con los jóvenes, en la Iglesia, en el mundo. Ciertamente hay mucho también por caminar, 

por cambiar, pero la esperanza nos sostiene y anima en este proceso de dar vida a cada 

uno de nuestros días. 

Por todo lo que recibimos y compartimos, por los días alegres y tristes, por la salud y la 

enfermedad, por las visitas y los que nos dejaron. Todo fue don de Dios. 

Sabemos que Él dispone todo para el bien de los que ama y por eso nos disponemos al 

nuevo año con corazón abierto a descubrir lo que quiere, en Comunidad, en el trabajo, en 

la soledad, en los momentos de dificultad, en lo que inquieta, en las alegrías, en las 

periferias. Porque todo viene de Dios y a Dios nos lleva. 
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NOTICIAS DE FAMILIA  

En un anexo al número anterior compartimos los saludos de Sor Herlinda y Sor Nataly 

desde Italia y Colombia respectivamente. Les agradecemos y auguramos tanto bien en la 

etapa que el Instituto les ofrece. 

Recibimos después los saludos de Sor Dely Velásquez que transcribimos. 

 

Muy querida S. Gloria y queridas hermanas un recuerdo y  un saludo especial para cada 

una pidiendo a Jesús Niño en esta Santa Navidad  muchas bendiciones, que nos ayude a 

redescubrir y acoger una vez más  la Grandeza del Amor de un Dios que se hace pequeño 

y viene a los suyos  como nos recuerda Papa  Francisco y pueda encontrar acogida en 

nuestros corazones!!  

Santa Navidad y un nuevo año 2019 de tanta Esperanza!! 

            Con un abrazo grande a cada una!!  

S. Dely 

DESDE HUÁNUCO 

DON BOSCO ¿yo…? 

Desde que Sor Doris me abordó para 

anticiparme que el director de teatro, el 

profesor Jesús Silva Argüezo, había 

pensado en mí para darme el papel de 

Don Bosco, no pude decir no. Me habló 

de tal manera que no pude argumentar en 

contra.  

Dentro de mí pensaba en los exámenes, 

en calificarlos; las reuniones; mis 

compromisos personales; con mi grupo 

musical católico “La Octava estación”; en 

fin, diciembre tiene su afán. 

Comenzaron los ensayos y fuimos 

armando de a poco la música, la parte de la coreografía y yo como Don Bosco ¡tamaña 

responsabilidad!, pero cada vez que ensayaba me gustaba más y más. Las chicas del 

colegio, los jóvenes y niños del MJS y del oratorio, los otros educadores, las exalumnas 

todos estábamos emocionados y más yo al  tener el personaje de Don Bosco, y le pusieron 

muchas ganas a pesar de la presión natural de los exámenes finales y de tantas otras 

responsabilidades.  

Todo lo teníamos por partes y yo cada vez más nervioso porque había textos difíciles de 

memorizar y se acercaba la fecha de presentación. Cuando rezaba siempre pedía que Dios 

me dé inteligencia; a María Auxiliadora, paciencia y a Don Bosco que me ayude en todo 
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para que el mensaje se dé a conocer y sobre todo: su sueño y de cómo se formó la 

congregación de los Salesianos y su misión en el mundo. 

Minutos antes de la puesta en escena, el profesor Jesús dijo: ¡tercera llamada! y dije 

muchas veces: “María Auxiliadora ruega por nosotros”. Todo fluyó de manera natural: 

estaba relajado, con mucha sabiduría pues Don 

Bosco (yo, Samuel) se presentó con naturalidad, 

así como el elenco, la gente se emocionó lloró y 

muchos conocieron un poco más a este Santo y 

su obra. 

Terminada la actuación, nos invadió la alegría, 

nos llenamos de júbilo, fue emocionante saber 

que todo había salido bien. ¡Cuántas cosas 

hermosas se pueden hacer con los jóvenes 

cuando hay decisión y entrega! 

Quiero agradecer a Sor Doris por confiar en mí, 

al profesor Jesús por enseñarme cómo actuar 

para imitar a Don Bosco, a mi esposa por 

repasarme los diálogos y a toda mi familia que 

estuvo conmigo en esta maravillosa aventura y 

también agradecer a tantos jóvenes que son parte de mi vida y de todo salesiano. POR 

USTEDES JÓVENES……..Gracias. 

Profesor Samuel Adolfo Ratto Nesterenko.  

CEPMA María Auxiliadora – Huánuco 

DESDE MAGDALENA 

GANADORES DEL CONCURSO “MAGDALENA VISTE DE VERDE” La Municipalidad de 

Magdalena del Mar, a través de la Gerencia de Desarrollo Sostenible, incentiva la 

implementación del III Concurso 

“Magdalena viste de Verde” 

2018, con el fin de contribuir a 

la construcción de una cultura y 

ciudadanía ambiental local 

efectiva.  

 

Nuestra Institución Educativa 

Inicial “María Auxiliadora”, 

estuvo presente en todas las 

actividades programadas 

durante el año y que nos hizo 

acreedores del Primer Lugar: 

Participación en las charlas de 
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sensibilización al personal para cultivar 

conciencia ambiental, formación de 

policías escolares ecológicos, celebración 

del Día Mundial del Reciclaje, 

participación creativa en el pasacalle por 

el Día Mundial del Medio Ambiente, 

reciclaje de aceite vegetal y de los RAEE 

(residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos), campaña “Reciclemos 

juntos” (cartón, papel, vidrio, botellas, 

periódicos...), presentación de mural 

artístico con material 

reciclado…Seguimos la línea del cuidado 

de nuestra casa común, incentivando a 

toda la comunidad educativa a crecer en conciencia ambiental… nuestro gracias a Dios y 

a todos que contribuyeron con su esfuerzo a tan merecido premio.  

 

DESDE CALLAO 

SEMBRANDO Y COSECHANDO FELICIDAD CON LOS NIÑOS DE “PROYECTO MAÍN” 

Cuando empecé a participar en “Proyecto Maín” en el 2015 sentí que ir, estar con 

los niños y poder enseñarles era lo que necesitaba para completar mi felicidad. 

Desde un inicio me dieron el salón de lo más pequeños, algo complicado pero 

manejable, fue ahí donde conocí a Samira, una niña muy dulce, inquieta, 

espontánea, obediente 

e inteligente, tal vez era 

una de tantos que como 

salesiana las conocía 

por nombre. Este año 

se me hizo un poco 

difícil al inicio asistir a 

Proyecto pero ni bien 

pude darme un tiempito 

volví para ver a mis 

niños, ¡ya los 

extrañaba!, fue ahí 

donde me propusieron 

ser madrina de fe, 

cuando en el listado vi 

el nombre de Samira, 

que ahora tiene 7 años,  no dude en aceptar. Recuerdo que cuando le dije a Samira 
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que sería su madrina ella no me creía, el día llego, ella estaba linda con su vestido 

y muy emocionada, sus papis muy agradecidos y yo muy feliz.  

Esta vez, domingo 23 de diciembre, la cita de la Unión de Exalumnas de María 

Auxiliadora del Callao, en “Proyecto Maín”  fue trascendental, es casi vísperas de 

Navidad y un buen grupo de Exalumnas participamos de una misa muy amena, 

alegre, una celebración eucarística que nos llenó de emoción al ver a nuestros 

ahijados(as) contentos de recibir el sacramento del bautismo; estas experiencias 

son indescriptibles – la felicidad que brota del camino recorrido y celebrado, llevar 

a los niños al encuentro con Dios y sellar alianzas con personas que ves crecer es 

sorprendente.   

El día domingo 30 de diciembre  tendremos más niños bautizados y niños que 

también harán su primera comunión, hay otro grupo de exalumnas que también 

serán madrinas y vivirán esta experiencia como yo. Sin lugar a dudas son 

experiencias que marcarán en mi corazón y son momentos que recordaré siempre.  

Ciertamente los caminos de Dios son inauditos; iniciamos las catequesis de 

bautismo y 1ra comunión como parte de otras actividades que se ofrecen a los niños 

de Proyecto Maín; sin embargo, no imaginamos que nuestro compromiso con ellos 

fuese tan profundo; la razón es que según avanzaban los meses del año, los 

progenitores de los niños no conseguían madrinas o padrinos con las condiciones 

que pide la Iglesia; en tal sentido, en coordinación con el párroco encontramos la 

solución: Comprometer a las Exalumnas como Madrinas de fe.  

Elsa Manrique Chávez – Exalumna MA. Callao 

Promoción “Auxilium” 2006 

DESDE CHOSICA 

Somos parte del gran Proyecto "Ciudad de Dios" de nuestra Parroquia, que convoca 

compromisos, como: 

infraestructura - 

viviendas, 

saneamiento, limpieza, 

salud, entretenimiento, 

evangelización... y 

como hijas de Don 

Bosco asumimos el 

compromiso de la 

evangelización en el 

Oratorio San Antonio, 

donde todo falta menos 

el cariño, la sonrisa, la 
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entrega gratuita, el entusiasmo de las exalumnas que por promociones se han encargado 

de la animación y la merienda para esos pequeños guerreros... Y juntos como familia, se 

celebró el BAUTISMO de 22 niños y niñas. Agradecemos la linda experiencia del trabajo en 

red con la Parroquia, en modo periferia, agradecer la convocatoria y la respuesta de las 

promociones y  el cariño al recoger la cartita de la Virgen, cada 24 de mes. Vale la pena 

pensar y soñar a lo grande.  

S. Dorca. 

 
Salesiano Cooperador: una vocación. 
Es hermoso hacer la experiencia de que el corazón joven, vibra en todas las etapas 
de la vida y acompañar esta vida es una bendición! Seguimos acompañando con el 
cariño y la oración a los 8 aspirantes a Salesiano Cooperador, que el 22 de 
diciembre han renovado su compromiso formativo, en su 2do año, en la casa de 
Magdalena del Mar. En su mayoría son exalumnas, mamás del Inicial MA y del 
Colegio Salesiano Rosenthal.  
(Tiempo formativo específico: 
3 años, antes de la 
PROMESA) 
Agradezco a mis hermanas 
"Delegadas" que van 
acompañando con 
generosidad esta tercera 
rama de la Familia Salesiana 
fundada por Don Bosco y 
tenemos el gran desafío de 
seguir convocando y apostando 
por la vocación del laico SSCC, 
llamados por Dios ha 
transformar el mundo, al estilo 
salesiano. 
Con gratitud. Sor Dorca. 
 

FELICITACIONES 

SUSTENTACIÓN DE TESIS 

El 18 de diciembre a horas 5:00 pm en las instalaciones de la Universidad Católica “San 

José”; Sor Ingrid Medina Marchena sustenta la tesis: “Las expectativas del testimonio de 

vida cristiana y la Educación Religiosa de los jóvenes de cuarto de secundaria de las 

Instituciones educativas Francisco Bolognesi y San Martín de Porres, del distrito de 

Magdalena del Mar” para adquirir el título de II especialidad en Educación Religiosa. 
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El jurado calificador estaba 

compuesto por el Dr. Anibal 

Altamirano, el Mg. Juan Carlos 

Huarag y la asesora: Dra. Daniela 

Emmerich (quien acompaño el 

proceso de desarrollo de la tesis). 

Agradezco a Dios y a la Inspectoría 

en la persona de Sor Gloria Patiño, 

a mis hermanas de comunidad y a 

todas las personas que 

contribuyeron al éxito en la 

presentación de este trabajo. Ingrid 

fma. 

 

PROPUESTA PASTORAL 2019 

 
                         

   SOMOS IGLESIA… ¡EN MODO PERIFERIA! 
 Buen inicio del año y de las planificaciones 

 

 

 

PARA TENER EN CUENTA 

29.12 a 05.01 Encuentro formativo junioras y hnas 1º edad 

03 – 08.01 Curso para educadores nuevos 

07 – 14.01 Campamento Juvenil Camaná 

13-16.01 1º Asamblea Inspectorial 
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ORAMOS 

Por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, los jóvenes en vacaciones, 

los migrantes, los enfermos. 

Sor Consolación García agradece las oraciones, se encuentra bastante recuperada aunque 

debe cuidarse. Sor Angélica aún muy delicada. 

También un recuerdo en la oración por el Padre Alfonso Francia 

FELICIDADES 

05 S. Rosa Cornejo 

06 S. Zoraida Pineda 

07 S. Herlinda Palomino 

10 S. Uverlinda Paredes 

11 Sor Marleny Culquicóndor 
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