
 
 

 

 

Mes de mayo, mes de María!!! 

Mes en que caminamos juntos como Comunidad 

Educativa en el empeño de conocer y amar más a la 

Madre del Señor, a nuestra Madre. 

Tiempo en el que viviremos los encuentros de 

discernimiento y realizaremos las reflexiones pre 

capitulares. 

María, como en Caná, nos susurra cada vez. “Hagan lo 

que Él les diga” y con esa certeza de saber que Jesús 

nos indica el camino, vamos adelante en los diferentes 

procesos que se viven en la Inspectoría. 

La Madre nos llama a “mirar a María, mujer y madre, 

que nos invita a comprender lo que significa entrar con 

un corazón materno en los escenarios de los nuevos y 

profundos 

cambios 

sociales y 

culturales… 

desde la actitud 

de María, 

atenta a las 

necesidades del 

mundo, 

tomamos su 

apertura a lo 

imprevisto, a los 

milagros 

comunitarios de 

un vino siempre 

nuevo en la 

realidad en que 

estamos 

insertas… 

Acompañadas 

por María estamos llamadas a vivir la fuerza 

generativa del carisma en esta hora histórica 

sostenidas por la gozosa e inquebrantable certeza de 

que el espíritu Santo derrama e infunde en nuestros 

días una nueva vitalidad y creatividad, llena de 

esperanza del vino nuevo que mana de la fe”  
(Cfr Circular  985) 
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Algunas actividades significativas del mes de abril 

 

    

 

 

 

Presentación de altares marianos en cada salón. 

 

 

              Inauguración Juegos Olímpicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sor Ángela   

Sor Gloria con los oratorianos 

Inicio mes Mariano 

Altares marianos 

Inicio Olimpiadas 
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El sábado 27 fue la inauguración de ADECORE de los colegios del consorcio. En la presentación 
de las barras, el colegio se caracterizó por su disciplina, su creatividad, orden y mucha alegría. 
El domingo 28 de abril se inició el Oratorio con el proyecto “Ven al Oratorio a pasar un domingo 
diferente" Los chicos vienen de 8.30am a 4.00pm de la tarde. Nuestro objetivo es darles el pan 
material para que asimilen mejor el pan espiritual. Les damos desayuno, talleres de reforzamiento 
tenemos la Misa, catequesis, almuerzo, y talleres deportivos. Hemos iniciado con 92 chicos y 
tenemos la esperanza que para el próximo aumenten más. Contamos con 22 chicos que nos 
colaboran con la catequesis y los talleres. Gracias, S. Elena 
 

 

Celebrando la fiesta de la gratitud de Madre Yvonne. 

El lunes 29 de abril, las dos promociones tanto primaria como secundaria organizaron una 

representación breve y a la vez significativa de lo que fue la celebración de la fiesta de la gratitud 

en honor a Madre general. Su creatividad las ayudó a expresar con autenticidad el compromiso que 

nos invita a asumir nuestra querida Sor Yvonne: ayudar nuestros a hermanos migrantes, recordando 

que las diferencias de país, 

religión, raza, sexo, no deben 

ser barrera para abrazar las 

periferias puesto que todos 

somos hermanos, en este 

sentido cada grado se 

comprometió a darle 

continuidad a su proyecto de 

aula “Yo Puedo”. De esta 

manera niña, jóvenes, 

educadores, hermanas, nos 

sentimos parte de esta fiesta 

tan propia de nuestra familia 

salesiana.   

 

La comunidad educativa ofrece su gratitud y reconocimiento al Señor Miguel Huanca 

El señor Miguelito nombre con el que familiarmente se le conoce, ha trabajado en la comunidad 

educativa a los largo de 30 años identificándose con sentido de profunda pertenencia no solo con 

la comunidad educativa sino con la el carisma salesiano. Con este motivo todas las chicas de la 

promoción realizan un sencillo homenaje de reconocimiento por todo su servicio generoso y 

disponible. También las hermanas ofrecemos nuestras oraciones por él y su familia.  

Sor Sara 

 

 
“SEMANA SANTA”  
La Comunidad Educativa del Inicial María 
Auxiliadora de Magdalena vibra con la 
celebración de la Semana Santa, 
teniendo como centro a Cristo que como 
modelo de humildad y servicio nos 
enseña a desprendernos de nosotros 
mismos para darnos con amor a los 
demás. 
Iniciamos el Lunes 15 de abril con la 
Entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, aclamándolo como nuestro Rey y Señor. 
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El 16 de abril se vive el lavado de los pies, recordándonos el 
mandamiento del amor: “Ámense los unos a los otros como yo los he 
amado” 
Terminamos con la Última Cena: 
celebrada el 17 de abril, 
reflexionando sobre la entrega 
total de Jesús y agradeciendo su 
presencia viva y real en la 
Eucaristía. 
Los diversos momentos de la 
semana santa han ayudado a 
profundizar con intensidad el 
inmenso amor que Dios nos tiene 
al regalarnos a su Hijo Jesús que 
lo da todo por amor y por nuestra 

salvación,  

 

 

“INICIO DEL MES MARIANO” 
En el Inicial se da inicio al mes mariano el 22 de 
abril, siendo el lema: Con María Auxiliadora ¡En 
modo periferia! y el objetivo propuesto para el 
mes: Profundizar la experiencia del “a ti las 
confío”, teniendo a María como modelo y 
ayudando a los demás como lo hizo ella. Las 
semanas se organizan con los siguientes 
temas: A ti te confío ser amigo de todos, A ti te 
confío tu familia, A ti te confío el cuidado del 
medio ambiente, A ti te confío la vida”. La 
propuesta incluye la presentación del festival 
mariano y la procesión de nuestra Auxiliadora 
por las principales calles del distrito de 
Magdalena. 

 
 

“BIENVENIDA SOR GLORIA”  

El 23 de abril: La comunidad Educativa 
del Inicial María Auxiliadora se viste de 
fiesta para acoger con alegría a nuestra 
querida Sor Gloria Patiño; presentándole 
una actuación con todos los miembros de 
la comunidad educativa, siendo la 
temática “la santidad también para ti”.  
Todos los educandos presentaron una 
canción bailada y coreada, cuyo  
mensaje principal: Dios te llama hoy ¡Tú 
puedes ser santo! 
Se hicieron presente los padres de 
familia con el teatro: la amistad, pues ser 
amigos y respetar las diferencias es el 
primer paso a la santidad. Las 
educadoras presentaron la coreografía: 
mil colores de santidad, agradeciendo a 
sor gloria su presencia que nos llena de vitalidad y alegría, enrumbándonos a seguir las huellas de 
Cristo en cada paso que vamos dando, al ser acompañantes de los pequeños que el Señor nos 
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confía día a día. ¡Gracias Sor Gloria por tu presencia amiga 
que nos anima a seguir dando lo mejor de nosotras!! 
 

“A TI TE LAS CONFÍO”  

Desde el 26 de marzo hemos acompañado a Madre 

General con nuestras oraciones y conociendo cada día una 

característica de su biografía, sensibilizándonos frente a la 

problemática de los migrantes y pidiendo por el aumento de 

vocaciones religiosas.  

Al llegar la fiesta, este 26 de abril a horas 8:00 am; todos 

nos hemos congregado delante del altar uniéndonos en 

oración por la salud e intenciones de Madre General: Sor 

Yvonne Reungoat y por cada Hija de María Auxiliadora, 

para que el llamado “A ti te las confió” encuentre una 

respuesta concreta, creíble y viable  entre todos aquellos 

que conformamos la familia Salesiana: “Gracias Madre 

Yvonne por encender nuestro corazón para la misión!! 

 Ingrid fma 

 
La Comunidad Santa Rosa 
acoge, acompaña, ora y goza con 
todas las experiencias formativas 
que se van desarrollando en la 
Inspectoría y muchas de las 
cuáles se realizan en nuestra 
Comunidad. 
En este último tiempo hemos 
tenido el encuentro de CETPRO 
 
 
 
 
 
Encuentro de Líderes Juveniles 
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Encuentro de animadores de Padres de 
Familia: 
 
“Van pasando las horas en el taller dominical y 

descubres que muchas personas aman a Dios 

y eso definitivamente te acerca más y más al 

cielo al cual deseo ir” Alicia 

 “Al terminar cada reunión, siempre queda esa 

sensación de satisfacción de que se hizo lo 

correcto, además sabes que aprendiste algo 

más de cada experiencia y eso es lo que 

atesoramos en el corazón” Guillermo. 

 

 
Saludos 
Viva Jesús 
Un saludo fraterno en 
este tiempo fuerte en 
el que celebramos el 
acontecimiento central 
de nuestra fe.  
Muchas bendiciones. 
Atte. 
S. Herlinda 
 
 
 
 

 
 

  

CONFER – COMISIÓN DE MIGRANTES 

La Comisión de Migrantes de la CONFER está convocando a 

un encuentro para socializar experiencias de servicio a los 

migrantes y como Iglesia y en comunión con otros grupos 

cristianos, buscar alternativas para ayudar a nuestros 

hermanos. 

El encuentro será el miércoles 15 de mayo de 5 a 7 pm en la 

sede de la CONFER. Están participando instituciones como 

CEAS, Religiones por la Paz, Red Interconfesional por las 

Mujeres, Universidad Ruiz de Montoya, Bartolomé de las Casas, 

Arzobispado de Lima, ISET, Radio María; Conferencia 

Episcopal Peruana (Movilidad Humana) Encuentros; Comisión 

de Juventud, Pontificia Universidad Católica del Perú. La 
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invitación es abierta a quien desee participar. Sor Reynita Vilches desde la Inspectoría está 

participando directamente en este servicio eclesial. 

 

CINAB FAMILIA SALESIANA 
Del 02 al 06 mayo se reúne en Medellín la CINAB – Familia 

Salesiana, con el lema: Familia Salesiana: Sueño-recursos-

desafío. La finalidad: Soñar como nuestros Fundadores la misión 

compartida con y para los jóvenes.  
Participarán Hermanas y laicos de la CINAB y algunos miembros 

de la familia Salesiana de Colombia. Del Centro viene Sor María 

Luisa Miranda, Consejera para la Familia Salesiana.  De nuestra 

Inspectoría participa Sor Gloria como Inspectora, Sor Raquel 

Ibarra como delegada de Familia Salesiana y asesora de ADMA, 

Sor Elsi Hernández como asesora de Salesianos Cooperadores, 

Srta. Mildred Ávila como presidenta de la Federación d 

Exalumnas. Luego Sor Gloria visitará a Sor Nataly que está 

haciendo el Noviciado en Medellín. 

Las acompañamos con nuestra oración. 

 

FIESTA DE MADRE MAZZARELLO 

Como Familia Salesiana estamos convocados el 11 de mayo, 4.30 pm 
 

Para conocer algo más sobre Maín, esta 

mujer sencilla, clara, campesina pero de 

una apertura plena a Dios y a la acción 

de su Espíritu.  

Podemos acercarnos a ella a través de 

la Cronohistoria, de sus biógrafos, pero 

también y sobre todo a través de sus 

cartas en las que se transparenta su espiritualidad, su 

centralidad en Cristo y su amor a la Virgen, hecho vida en el 

servicio delicado y fuerte a Hermanas y niñas, en el “hacerse 

cargo” hasta dar la propia vida. 

Su palabra sencilla y profunda revelaba la inmensa 

capacidad de acogida de Dios en su vida, que se 

transparentaba en lo cotidiano. “Gran paciencia y dulzura 

sin medida”¸ “Hagan con libertad lo que exige la 

caridad”, “Con Jesús las cargas son ligeras”, 

“Encontrarnos en el corazón de Jesús”, 

“Empeñémonos en la verdadera humildad y caridad”… 

Cuántos tesoros de sabiduría. 

Si bien el 13 de mayo la celebramos en nuestras 

Comunidades y Ambientes Educativos, el día sábado 11 de 

mayo tendremos la Celebración de Madre Mazzarello con 

las Comunidades y la Familia Salesiana en la Casa 
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Inspectorial a las 4.30 de la tarde. Ya se han cursado las invitaciones para juntos agradecer por 

Madre Mazzarello y la sintonía espiritual que la puso en contacto con Don Bosco para así plasmar 

el carisma salesiano al femenino. Los esperamos con cariño. 

 

 

 

Capítulo Inspectorial en marcha.  

Ya las Comunidades han recibido el material para reflexionar y 

trabajar la primera etapa.  

La circular de Madre Yvonne nos ilumina en este proceso. El tema 

capitular: “Hagan todo aquello que Él les dirá” (Jn 2,5) Comunidad 

generativa de vida en el corazón de la contemporaneidad.  

El Capítulo Inspectorial lo celebraremos en Chaclacayo del 03 al 15 de octubre, nos vamos 

preparando. 

 

Mes de la Virgen 

En este tercer año de preparación al Congreso Mariano del 2020, les proponemos ahondar en una 

auténtica devoción mariana desde la iluminación 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.  

Desde la Pastoral Juvenil se ha hecho el envío a todas las Comunidades 

para que como Inspectoría nos preparemos al Congreso Mariano. El 

primer año nos empeñamos en el conocimiento bíblico, el segundo en 

el Magisterio de la Iglesia respecto a María y en este año se nos invita 

a profundizar la dimensión carismática. Las tres primeras semanas 

profundizamos en María como Maestra, Auxiliadora de la humanidad y 

Madre de la Iglesia y para la Novena reflexionamos en torno al “A ti te 

las confío” que Madre Mazzarello recibe en Borgoalto.  

También hemos recibido del Centro algunas pautas para la Novena de 

este año, que nos conectan con la circular 985 en preparación al Capítulo General y las palabras 

de Madre Mazzarello. 

 

 

 

Nuestra Oración siempre constante por tantas necesidades de nuestro mundo y de nuestra Patria 

en este tiempo tan complejo de incertidumbre política. 

Igual por nuestros queridos enfermos, familiares, amigos, personas que nos piden oraciones. 

Un recuerdo particular por el papá de Sor Marivel Meza, la mamá de Sor Rosa Mollo,  la hermana 

y hermano de Sor Nelly Núñez. 

También oramos por las personas que han fallecido recientemente, entre ellos la mamá de Sor 

María del Carmen Sono y el cuñado de Sor Eleana Salas. 
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Sor María del Carmen pide agradecer a todas las Hermanas los gestos de cercanía y las oraciones 

durante este tiempo que les ha tocado vivir acompañando a mamá Rosa. 

 

 

 

Un saludo a nuestros Hermanos y Hermanas Salesianos Cooperadores de 

los diversos Centros cuyo aniversario celebran el 9 de mayo. Bendiciones 

01 Sor Edith Jáuregui 

Sor Hilda  Benavides 
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Sor Angélica Cáceres 

Sor Nelly Núñez 

02 Sor Carmela Gálvez 14 Sor Karina Rojas 

04 Sor Rosa León   


