
 
 

 

 

 

Queridas Hermanas y Familia Salesiana, 
 

¡Vive Cristo! Es la mayor certeza que alegra y alimenta 

nuestra esperanza. 
 

Para nosotros, salesianas y salesianos, esta fiesta 

“habla” mucho de la vivencia de nuestra espiritualidad. 

Somos una Congregación del Dios de la Resurrección, 

porque aún en las dificultades y tristezas, nos sentimos 

acompañadas por el Dios que es siempre joven! 
 

Al respecto el Papa Francisco nos ha regalado un 

Exhortación Apostólica “Cristo Vive”, dirigida a todos 

los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Este documento, 

es un gran don precioso para nosotros salesianos. Las 

afirmaciones que encontramos aquí, constituyen un 

gran desafío para nuestra vida y para nuestra misión. 

Necesitamos, sí, profundizar el texto, pero sin tratar 

de buscar respuestas pre confeccionadas y sobre todo, 

la fuerte invitación es trabajar juntos. Necesitamos 

ser Comunidades Educativas que disciernan, acompañen 

y estén prontas a ponerse en movimiento para dar 

respuestas más existenciales a los jóvenes y al mundo 

de hoy. 
 

El único motor para ser una Comunidad “joven” en 

“salida” es Cristo. Él vive, y necesitamos vivir y actuar 

con esta gran certeza. Si lo hacemos así, ¿cómo serían 

nuestros patios? ¿Cómo viviríamos el acompañamiento 

con los jóvenes? ¿Cómo tendríamos en cuenta el 

discernimiento en las opciones que tomamos todos los 

días? 
 

Necesitamos seguir cultivando una actitud abierta a los 

jóvenes, dejándoles que tomen la palabra, suscitando el 

diálogo; mostrando al salesiano que sabe escuchar, 

dialogar y acoger sus reflexiones. Se trata de pasar 

tiempo con ellos, escuchar sus historias, sus alegrías y 

esperanzas, compartir sus tristezas y angustias, sólo 

así viviremos resucitadas! 

Sor Gloria 
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EN HUANCAYO 

El 02 de abril, niñas y jóvenes iniciamos 
este camino de santidad desde la 
propuesta inspectorial a través de las 
Identidades de GIMAX, GAMAX y MJS 
como parte de las experiencias 
planificadas en nuestra casa de 
Huancayo. 
Durante el mes de marzo damos los 
primeros pasos: Sor Evelyn nos explicó 
la propuesta, la siguiente semana 
fuimos conociendo esas hermosas 
experiencias de cada identidad, para luego, darnos la libertad de elegir la identidad (un 
hecho realmente agradable para todas nosotras).  
 

La preparación de nuestra presentación fue enriquecedora porque las jóvenes del MJS, 
como protagonistas y corresponsables de esta experiencia, organizamos cada detalle. Fue 
enriquecedora porque veíamos la necesidad de explicar con paciencia a cada niña y joven, 
teníamos que escuchar sus propuestas, entrar en diálogo armónico con ellas para tomar 

decisiones y realizar una 
presentación como merece 
cada equipo. 
 

Estamos ante una gran 
responsabilidad que nuestros 
educadores comparten con 
nosotras, llevar adelante esta 
Propuesta Inspectorial. 
Sabemos que lo podemos 
hacer, ya nos dimos cuenta que 
el camino no es fácil (porque 

tenemos que ser formadoras de identidad, compromiso y pertenencia) , pero estamos 
convencidas que en poco tiempo ya estaremos con la mentalidad salesiana de cada 
identidad. 

 

Como comunicadoras salesianas, agradecemos a las hermanas por este espacio de 
protagonismo que nos presentan, sobre todo a Sor Gloria por ser la hermana que lleva 
adelante toda esta experiencia formativa. Desde la casa de Huancayo enviamos este 
mensaje a todas las hermanas: GRACIAS POR SER LA LUZ ESPIRITUAL QUE SIEMPRE 
PRESENTA Y GUÍA NUEVAS EXPERIENCIAS PARA NOSOTRAS. 
 

Desde la Incontrastable Ciudad de Huancayo, con espíritu eclesial, manos de misioneras, 
corazón de marianas, mente ecológica y voz de comunicadoras, reportó para ustedes… 
 

COMUNICADORAS SALESIANAS – CEPMA HUANCAYO 
“Sé tú la voz de la verdad que de mis labrios brota” 
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EN AREQUIPA 
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EN SANTA ROSA 

Santa Rosa es una 

linda Comunidad y es 

especial, como 

especiales son sus 

servicios por ser 

Casa Inspectorial. 

Así como la 

Comunidad FMA 

tiene diferentes 

frentes, cada uno con 

sus propias 

exigencias, sin 

embargo nos 

permitimos tener buenos ratos de encuentro para compartir, así también las personas que colaboran 

en casa tienen diferentes tareas. Tenemos los colaboradores laicos que junto con las Hermanas 

hacen que los ambientes sean limpios y agradables, las personas que trabajan en el área de 

administración de la Inspectoría y la Oficina de Proyectos, los educadores y colaboradores del 

CETPRO, los animadores del Oratorio d Palao. 

Nos habíamos propuesto compartir espacios formativos y fraternos con los laicos que tanto nos 

apoyan y el primer momento fue este, cerca de la Pascua. El día 11 los colaboradores, personal de 

Inspectoría y educadores del CETPRO nos dimos cita para regalarnos mutuamente una jornada de 

reflexión. 

Prepararla fue 

lindo porque 

todas las 

Hermanas de 

una u otra 

manera 

ayudaron y el 

día mismo de 

la jornada se 

dieron turno 

para suplir los 

servicios que 

habitualmente 

cubren los 

laicos y 

permitirles 

participar con total tranquilidad. 

Tuvimos varias propuestas de reflexión, todas en torno a vivir al estilo de Jesús. Contamos con la 

presencia de Padre Lalo que ofreció una reflexión y luego estuvo disponible para las confesiones. 

Del mismo modo el P. Juan Pablo, confesó y celebró la Eucaristía.  

Compartimos momentos de alegría, de reflexión, de oración, de trabajo personal y en grupos, juegos 

para alimentar el espíritu y también un riquísimo refrigerio y almuerzo para alimentar el cuerpo. 
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Todas las Hermanas estuvieron al tanto, quien asistiendo, acompañando, escuchando, 

reemplazando. Una linda jornada que nos lleva a agradecer al Señor por lo que obra en cada uno. 

EN SANTA ROSA 

De 8.30 a 4.30 se reúnen en la Casa Inspectorial algunos catequistas de Oratorios de Breña, Palao, 

Callao, Magdalena, Barrios Altos para trabajar el tema "Catequista testigo del amor de Dios”. 

La finalidad del encuentro 

es  profundizar los 

principios básicos de la 

Nueva Evangelización 

desde lo que la Iglesia pide 

para enriquecer nuestra 

propuesta catequística en 

los Oratorios y  Centros 

Juveniles.   

Tuvieron el apoyo de Sor 

Cecilia Alfaro, Ana Tenorio 

y Sor Uverlinda Paredes 

para el momento 

formativo. Hubo buena 

participación y disponibilidad y se notó el interés por formarse adecuadamente. Damos gracias a 

Dios. 

 

EN MAGDALENA 

 
El último fin de semana, los grupos de ADMA de la Inspectoría se reunieron para un encuentro 

formativo que gracias a la bondad y acogida de las 

Hermanas de la Comunidad de Magdalena pudo realizarse 

allí. 

Participaron hermanas y laicos de Arequipa, Barrios Altos, 

Breña, Cusco, Huancayo, Huánuco, La Merced. Recibimos 

los augurios y oportunas palabras de Don Pierluigi 

Cameroni, asesor espiritual de ADMA y de Sor María Luisa 

Miranda, Consejera de la Familia Salesiana.  Tuvimos 

varios momentos de iluminación gracias a la colaboración 

de Sor Ángela Ito que nos llevó virtualmente a la sede de 

ADMA Turín, explicándonos con lujo de detalles la maravilla 

del Santuario de María Auxiliadora, de Sor Eleana Salas 

que nos presentó las indicaciones para una renovada 

devoción a María Santísima, según nos indica la Iglesia y 

de Sor Raquel Ibarra que nos presentó el origen de la 

devoción mariana en Don Bosco. Sor Eliana y Sor Marina 

nos ayudaron a orar cada día con las propuestas 

respectivas y las otras Hermanas nos animaron en los 

momentos de bueno días y buenas noches y/u otras 

oraciones. 

El sábado hicimos una visita a la Basílica de María 

Auxiliadora y el Padre Santo Dal Ben muy gentilmente nos 
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acogió y nos explicó con lujo de detalles lo relativo al templo. Luego pasamos a Breña y visitamos 

nuestra Capilla. Allí Sor María Ysabel nos dio un saludo. Por la tarde rezamos el Rosario en el 

malecón de la Av. Brasil al pie de la Virgen. Por la noche participamos en la Eucaristía en la 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, uniéndonos a otros grupos de ADMA y poniendo la intención 

por los 150 años de ADMA que se celebran el 18 de abril. Concelebró Padre Humberto con P. José 

Zegarra. El domingo nos dedicamos al estudio y comentario de los Estatutos de la Asociación. 

El grupo muy simpático, participativo y con deseo de formarse. Agradecimos con pequeños detalles 

a la Comunidad de Magdalena que nos permitió trabajar con tanta comodidad y sentirnos de casa. 

Pedimos para ellas muchas bendiciones. 

EN BARRIOS ALTOS 

 

Más de 250 niños del Barrio 

llenan la capilla y el patio 

cada semana en el Oratorio 

de Barrios Altos. Este 

sábado participaron con 

mucho fervor en la 

celebración del Domingo de 

Ramos que animaron los 

catequistas y jóvenes de 

Confirmación, las Hermanas 

de la comunidad y nuestro 

querido Padre Rafael 

Vildozo. Los chicos iniciaron 

la Semana Santa con 

cantos, oraciones, procesión 

y bendición de palmas hadta la capilla do de celebramos juntos la Eucaristía. 

 

  

 

Iniciamos el tiempo pre capitular en la Inspectoría. El 31 de 

marzo Sor Gloria nos envió la Convocatoria al Capítulo 

Inspectorial. 

El tema capitular es según sabemos: “Hagan todo aquello 

que Él les dirá” (Jn 2,5) Comunidad generativa de vida 

en el corazón de la contemporaneidad. Se celebrará en 

Chaclacayo del 03 al 15 de octubre de este año. 

Tenemos la Circular de la Madre que nos orientará en 

la reflexión y Sor María Ysabel, reguladora del Capítulo nos ha enviado a todas las Comunidades 

el material para el momento introductorio con el itinerario para la profundización de la propuesta 

capitular y las indicaciones para el trabajo en las Comunidades. Recordemos orar por el capítulo 

Generas en la oración a María. Buen trabajo!! 
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Nos vamos preparando a la Fiesta Mundial de la Gratitud 2019. Tenemos el documento que se nos 

ofrece desde el Centro para vivir en comunión esta celebración. Además 

el Ámbito de la Pastoral Juvenil ha elaborado algunos subsidios que ya 

se enviaron a todas las Comunidades para prepararnos a este 

acontecimiento de Instituto que este año lleva como lema “A ti te las 

Confío” y nos invita a estar atentas al fenómeno de la movilidad 

humana, de los migrantes, de los desplazados de sus países de 

origen debido a diversas situaciones socio ambientales, políticas o 

económicas y a buscar modos concretos de comprometernos en 

su ayuda y de crear conciencia en los jóvenes de modo que se 

cultive la cultura del encuentro, la relación interpersonal, la 

acogida, el respeto de los derechos de las personas, 

procurando erradicar cuanto de indiferencia pudiera darse. 

 

El Ámbito de Pastoral Juvenil ha enviado a todas las Comunidades la 

propuesta para el mes mariano. Según nos propusimos hace tres años 

y en preparación al Congreso Mariano 2020 profundizaremos con los 

jóvenes y en Comunidad la devoción mariana desde una perspectiva 

carismática. En actitud de solidaridad y de salida hacia las periferias, 

como María, Madre y Maestra de la Familia Salesiana, seguimos 

haciendo vida el “A ti te las confío” que nos estimula a alimentar la 

esperanza y a no ser cómplices de las injusticias del mundo. El lema 

sugerido es “Con y como María, en modo periferia”  

 

Estamos iniciando la Semana Santa y 

mientras tanto nos disponemos también a 

vivir: 

 17 abril: Compartimos el saludo pascual en Betania para poder visitar a nuestras 

hermanas mayores que se encuentran allí. Todas convocadas. 

 18 abril: 150 años de ADMA 

 24 abril: Encuentro de responsables de CETPRO 

 26 abril: Fiesta de Madre General, Consejo Inspectorial, Consejo ampliado de 

Exalumnas 

 28 abril: jornada para padres animadores de Pastoral Familiar; formación de 

animadores juveniles 

 11 de mayo Celebramos como Familia Salesiana a nuestra Madre Mazzarello 

 

Por tantísimas intenciones, en especial por nuestros enfermos y 

personas que se encomiendan a nuestras oraciones. 

Muy particularmente oramos por la mamá de Sor MariCarmen Sono que se encuentra 

muy delicada. La mamá de Sor Rosa Mollo, el papá de Sor Maribel, los hermanos de Sor 

Nelly Núñez. 
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Una oración fraterna y sentida por el señor José Rivera, papá de Sor Isabel y Sor Victoria 

que falleció en Huánuco, del mismo modo por el descanso eterno de la mamá de la 

profesora del CETPRO Sonia Comettant. 

17 Sor María Jesús Rubín 27 Sor Raquel Moscoso 

18 Sor Carmen Rosa Sánchez 30 Sor Esperanza Santillá 

26 Sor Lourdes Apaza   

    


