
 

                                          

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos este año que el Señor 

nos regala con muchos llamados 

y tantísimos desafíos que nos 

invitan a dar gracias y a seguir 

construyendo la Inspectoría día a 

día en ese camino de santidad 

cotidiana 

     ASAMBLEA INSPECTORIAL 

Todos los años, de manera particular en el mes de enero, nos 

encontramos para agradecer al Señor por el camino recorrido, por lo que 

Él va obrando en nuestra Inspectoría; compartir en clima de fraternidad 

experiencias, llamados, desafíos; para revisar procesos, planificar, 

discernir siempre en función de un mejor servicio a los jóvenes. 

Este año particularmente compartimos en torno a la evaluación trienal,  la 

visita canónica, el proceso que vamos realizando con el proyecto en salida 

a la luz de la propuesta pastoral 2019 “Somos Iglesia, en modo periferia” 
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DE HERMANAS 

Un elemento que se cuida mucho en la Inspectoría y que debemos agradecer es la formación de 

las Hermanas. Iniciamos el año con unos días de formación de las Hermanas Junioras y algunas 

Hermanas de la 1º edad adulta. Sor Vilma nos comparte la experiencia. 

“Examínenlo todo y quédense con lo bueno, eviten toda forma de mal” (1Tes. 5, 21 – 22), ha sido 
el hilo conductor de los días de nuestro encuentro formativo. Esta experiencia inició el 29 de 
Diciembre con un espacio de esparcimiento y distención en la casa de la playa en Santa Rosa, nos 
acompañó sor Matilde Nevares. Agradecemos a Dios por este día que nos llevó a compartir 
momentos significativos de fraternidad. 
 

Los siguientes días hasta el 05 de enero, se desarrollaron en Chaclacayo, con Sor Gloria Patiño y 
sor Rocío Chocos, quienes con maternal y cercana compañía guiaron nuestra experiencia.  
Estamos grandemente agradecidas a la Inspectoría por hacer posible que cada una de nosotras 
vaya creciendo auténticamente desde una visión más amplia, es decir mirar la vida con esperanza, 
donde lo mejor es vivir cada día en plenitud y desde la perspectiva del discernimiento. Para nosotras 
es un reto el discernir, el dejar actuar al Espíritu o simplemente notar qué viene del bien y qué 
perturba lo que viene del buen Espíritu.  
 

Particularmente en nuestros tiempos el Papa Francisco habla mucho del discernimiento: “La vida 
cristiana también es discernimiento. El discernimiento se presenta como una necesidad imperiosa. 
Hoy día, el hábito del 
discernimiento se ha 
vuelto particularmente 
necesario. Porque la 
vida actual ofrece 
enormes posibilidades 
de acción y de 
distracción, y el mundo 
las presenta como si 
fueran todas válidas y 
buenas. (GE167) Y es 
por esto que el Padre 
Juan Bytton - Jesuita, 
nos ayudó a profundizar 
el tema del 
Discernimiento.  
¿Cómo discernir desde 
el cotidiano?, ¿para qué 
discernir?, ¿por qué 
discernir? Y desde ¿qué óptica hacerlo?  
 

Nos ayudó a tomar en cuenta el fin del discernimiento. Queda en nosotras el deseo y el compromiso 
de discernir siempre a la luz de la Palabra y en oración.  
La vida comunitaria y la misión son lugares en los que podemos poner en práctica las nuevas 
experiencias vividas en estos días.  
 

Agradecemos también a todas las hermanas de la Inspectoría porque en estos días nos han 
acompañado con sus oraciones, ahora que retornaremos a nuestras comunidades nos seguimos 
confiando, ya que la vida en el cotidiano nos presenta retos donde todas y cada una somos 
instrumentos del Señor para dejar actuar al Espíritu del bien. Que Jesús Niño quien nos ha traído 
la verdadera alegría nos conforte y nos haga auténticas Hijas de María Auxiliadora en esta era 
digital, donde los Jóvenes necesitan ser acompañados en el camino del discernimiento.   

 
Con Cariño fraterno: Hermanas de la Primera Edad Adulta y Junioras. 

 

 FORMACIÓN 
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DE EDUCADORES 

También los Educadores tuvieron unos días de Formación. Sor Olga nos comparte sobre el 

experiencia CURSO-TALLER: AL ENCUENTRO, CON CRISTO Y MARÍA, DESDE EL CARISMA 

SALESIANO-FMA 

Del 3 al 8 de enero del 2019, comenzando el nuevo año, se reunieron 77 educadores de todos 

nuestros Colegios para acercarse a la persona de Jesús desde el Evangelio según San Marcos, 

conocer los elementos básicos del Sistema Preventivo y profundizar en la figura de María, Madre y 

Maestra y su papel e incidencia en nuestro carisma. 

En la inauguración estuvo presente sor Gloria que, muy contenta de ver tanto educador, los animó 

a poner todo de su parte para aprender a ser educadores salesianos según el corazón de Don 

Bosco y Madre Mazzarello. 
 

El Curso-Taller lo llevó adelante la 

Comisión de Colegios por encargo 

de Sor Gloria y el Consejo. Por lo 

tanto estos días se convirtieron en 

escuela de iniciación ya que los 

participantes fueron educadores que 

recién se están integrando a 

nuestras Comunidades Educativas. 

Todos con muy buena voluntad y 

espíritu de participación. 

Cristología estuvo a cargo del Padre 

Pablo Medina, sdb que hizo gustar a 

los educadores un Cristo cercano 

que presenta el Reino como un 

programa de vida para sus 

discípulos. Los elementos de 

Mariología fueron compartidos con 

mucha dinamicidad por sor Victoria Rivera y la parte de iniciación a la salesianidad la hizo la 

Comisión de Colegios conformada por Sor Olga Winkelried, la Srta. María Ascurra, la srta. Vilma 

Ruiz y la Sra Yobana Castro, educadoras de nuestros colegios. 
 

El ambiente que nos acogió fue el salón de Actos del CEP María Auxiliadora de Breña 

acondicionado para la ocasión, con todo lo necesario para el desarrollo del taller y el patio y 

ambientes del CETPRO. Agradecemos a Sor Raquel Moscoso y a sor Rosario Paihua por su 

acogida y disponibilidad en proporcionar los ambientes adecuados. Nos hemos sentido en casa. 

La tarea fue ardua pues hubo que luchar contra el calor, pero el entusiasmo de los participantes 

superó toda expectativa y como Comisión quedamos contentas y agradecidas al Señor por la 
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posibilidad de compartir, con quienes se inician en nuestros colegios, los elementos del carisma, 

con la finalidad de hacer significativa nuestra presencia entre las niñas y jóvenes que el Señor y la 

Virgen nos confían y hacer de ellas buenas cristianas y honestas ciudadanas en una sociedad que 

espera nuestro aporte para crecer en justicia y rectitud como nos pide Jesús en los evangelios y 

con el ejemplo de nuestros fundadores. 
 

En la clausura Sor Gloria los invitó a llevar a los Colegios donde trabajan la alegría del Evangelio, 

la compañía de María y el ejemplo de nuestros fundadores, acompañando a las chicas en su 

educación integral. 

Confiamos en que estos 77 educadores harán efecto multiplicador en sus Comunidades Educativas 

pues se van con el compromiso de profundizar y hacer vida lo aprendido en estos días.  

Gracias, Comisión Colegios 

 

DE JOVENES 

Del 7 al 14 se ha realizado en Camaná – Arequipa, en la casa que gentilmente nos han facilitado 

nuestros Hermanos Salesianos, el encuentro formativo para jóvenes líderes. Recién están 

regresando a las Comunidades, esperamos detalles para el próximo boletín. Sor Evelyn agradece 

las oraciones. 
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Hace casi un año, el 

Papa Francisco visitó 

nuestra patria 

animándonos a vivir 

el Evangelio en lo 

cotidiano. 
 

Entre los muchos 

mensajes que nos 

dejó a su paso 

podemos recordar 

algunas ideas fuerza: 

 El Perú es una 

tierra “ensantada”, 

tierra de esperanza 

que invita y desafía a 

la unidad de todo su 

pueblo. No es una 

tierra huérfana, es la 

tierra de la Madre. 

 Los falsos dioses, 

los ídolos de la avaricia, del dinero, del poder, lo corrompen todo. Corrompen a la persona y las 

instituciones, también destruyen el bosque. La defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no 

sea la defensa de la vida. La corrupción: cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos 

y a las democracias de este bendito continente ese virus social, un fenómeno que lo infecta todo, 

siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados… 

 Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus 

territorios como lo están ahora… 

 Quiero invitarlos a luchar contra una plaga que afecta a nuestro continente americano: los 

numerosos casos de feminicidios. No se puede ‘naturalizar’ la violencia hacia las mujeres, 

sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras 

comunidades. Ni se debe hablar de  ‘trata de personas’, sino de esclavitud, esclavitud para el 

trabajo, esclavitud sexual, esclavitud para el lucro… 

 Abuelos y ancianos no dejen de transmitir a las jóvenes generaciones las raíces de su pueblo… 

 El corazón no se puede 'photoshopear' porque ahí muestras lo que eres. Esta es una tierra de 

esperanza por los jóvenes, los cuales no son el futuro, son el presente del Perú… 

 Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la 

compasión es una sociedad cruel e inhumana… 

 La alegría del evangelio es para todo el pueblo, no se puede excluir a nadie… 

 Los llevo en el corazón. Me hizo bien encontrarme con ustedes. Que Dios los bendiga. No se 

olviden de rezar por mí… 

 

 

Sor Herlinda Palomino agradeció los saludos y oraciones por su cumpleaños. 

Sor Luisa Moscoso escribió: “Gracias mil, que tengan un año feliz lleno de paz, amor y siempre en 

‘salida’ ; las recuerdo a cada una  y me siento muy cercana en las alegrías, logros y aciertos como 

también en las tristezas y el dolor, las quiero de verdad, ahora más que nunca necesito de sus 

 HACIENDO MEMORIA 

 SALUDOS 

http://andina.pe/agencia/noticia-asi-se-vivio-visita-del-papa-francisco-puerto-maldonado-696547.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-prensa-mundial-destaca-mensajes-reflexion-del-papa-francisco-peru-696557.aspx
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oraciones,  yo ofrezco  de todo corazón mis oraciones, siempre de prisa,  pero con caras reales ante 

nuestro Dios… 

Recemos hay tantas personas  que llevan el sufrimiento en las venas, las acompaño en todas las 

alegrías y penas, salúdame a todas las hermanas.  Aquí  iniciaremos entre una semana el " proyecto 

profético", informática y alfabetización  para los extranjeros  y guineanos. 

Se fue Sor Delia pero dejo bondad y delicadeza  que descanse en paz. 
Unidas en la oración y en la misión. Salúdame a todas las hermanas, especialmente a Sr. Nelly y 
su familia, a Sor Anita, que la recordamos día a día, en comunidad.  
Con cariño su hermana Luisa M 
 
 

 

 17 – 19 Encuentro de Hermanas ecónomas. 

 21 – 23 Encuentro de Hermanas de Casas de Acogida 

 21 – 25 Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 

 24         Celebración de Aniversarios de Profesión Religiosa, Bodas de Plata, Oro, Diamante 

 21 – 29 JMJ Panamá 

 25         Paseo Inspectorial 

 26 – 29 2º grupo Asamblea Inspectorial 

 26 – 27 Asamblea Anual de Exalumnas 

 30 – 01 Taller de itinerarios 

 31         Don Bosco 

 PRÓXIMAMENTE 
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JMJ 

Nos alegramos con Sor Evelyn Díaz y Sor Cecilia Alfaro que 

junto con 17 jóvenes de las casas  participarán en la Jornada 

Mundial de la Juventud y el encuentro mundial MJS. Las 

acompañamos con la oración y el deseo que todo redunde 

en bien de los jóvenes y de la Pastoral en nuestra patria e 

Inspectoría. 

 

 

 Visita la fan page de la Inspectoría ‘FMA Perú - Hijas de María Auxiliadora’, podemos compartir 

mucha vida.  

(Si no estás agregada puedes enviar una solicitud de amistad al face ‘María Auxiliadora’ (fma 

Perú) 

 Puedes visitar los blogs: 

https://conectadasconjesus.blogspot.com  encontrarás recursos para diversos momentos 

formativos y celebrativos. 

https://salesianasoy.blogspot.com pensado sobre todo para conocer más y mejor nuestro 

carisma. Puede ser útil para exalumnas, jóvenes, educadores, líderes, animadores. 

https://madreyauxilio.blogspot.com formación mariana. 

 Nuestra web www.fmaperu.org  

 Puedes enviar material, subsidios, experiencias a comunicaperu@fmaperu.org  

 

 

 Entre tantas intenciones por nuestros hermanos migrantes, damnificados, enfermos, tengamos 

un recuerdo especial por la salud de Sor Elvia Torres, los hermanos de Sor Nelly Núñez, el 

papá de Sor Isabel y Sor Victoria Rivera, de Sor Raquel Ibarra. 

 También recordamos en nuestras oraciones a la Sra. Ana Gil,  tía de Sor Cecilia Alfaro y la Sra. 

Adriana Núñez sobrina de Sor Nelly Núñez que han fallecido en estos días. 

 Nuestra oración fraterna y agradecida por Sor Angélica Ibáñez y Sor Delia Barrueta que ya 

descansan en Dios. 

 

 PARA TENER EN CUENTA 

 21.04.40   -   + 01.01.19  16.01.23  -   + 11.01.19 

 RECUERDO ORANTE 

https://conectadasconjesus.blogspot.com/
https://salesianasoy.blogspot.com/
https://madreyauxilio.blogspot.com/
http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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16 Sor Yolandita Cavassa  24 Sor Nery de la Cruz 
Sor Matilde Nevares  25 Sor Georgina Cordero 

18 Sor Bersabeth Chávez  Sor Eleana Salas 
21 Sor Martha Vargas Machuca  28 Sor maría Élida Castillo 
24 Sor Virginia Areche  31 Sor Raquel Ibarra 

 

 

 

 

Desde este espacio un saludo a nuestra 

querida madre Ivonne que ha estado de 

cumpleaños el día de ayer. Nuestras 

oraciones y recuerdo cariñoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FELICIDADES 


