
 
 

Hace poco menos de un 

año gozamos de la 

presencia de Sor Silvia 

Boullosa en nuestra Inspectoría cuando vino a realizar la 

Visita Canónica. Este mes de mayo lo cerramos agradeciendo 

su presencia que nos acompañó durante el proceso de 

discernimiento para la nueva Inspectora. Trabajamos en 

cada Comunidad desde el mes de marzo y concluimos  

recientemente con los 

dos encuentros 

realizados con este fin.  

Sor Silvia acompañó 

fraternalmente todo el 

proceso hasta  la 

Consulta que lleva a la 

Madre para que con el 

Consejo General se 

haga el respectivo 

discernimiento. 

Agradecemos su pre- 

sencia fraterna y 

animadora que ha 

sabido orientar la 

reflexión. 



2 
 

 

 

VII ENCUENTRO 

NACIONAL DE LA RED   

 KAWSAY:  

 
VIDA CONSAGRADA POR UNA SOCIEDAD 

SIN TRATA  

La trata de personas en sus múltiples formas, 

“constituye una herida en el cuerpo de la humanidad 

contemporánea, una herida profunda en la humanidad 

de los que la sufren y de los que la llevan a cabo” (Papa 

Francisco) 

2º grupo de discernimiento: Chaclacayo 27-28 mayo 

1º grupo de discernimiento: Chaclacayo 25-26 mayo 
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Del 08 al 10 de mayo en la casa de retiro de las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario en 
Pueblo Libre se realizó el VII Encuentro Nacional de la Red Kawsay de la cual participan cerca de 
42 congregaciones pertenecientes0 a la CONFER. 
Sor Cecilia Alfaro participó en el evento y nos comparte las temáticas tratadas: el tráfico de 

migrantes, el cuidado y 
protección de la niñez y el 
adolescente, las 
Orientaciones Pastorales 
del Vaticano sobre la Trata 
de personas, el Plan 
Nacional contra la Trata de 
personas, y finalmente, la 
“Campaña Juega por la 
vida” en contra de la Trata 
con motivo de los Juegos 
Panamericanos a realizarse 
en Lima. 
Desde nuestro carisma nos 

corresponde 
comprometernos en un 
trabajo de sensibilización y 
prevención en nuestras 
Comunidades Educativas 

para combatir desde nuestra conversión personal este flagelo que atenta contra la dignidad de las 
personas.  

Sor Cecilia 
 

VI ENCUENTRO DE COORDINADORES DIOCESANOS DE CATEQUESIS  
Del 13 al 16 de mayo, en el Colegio de Jesús, la Comisión Episcopal de Animación Bíblica y 
Catequesis, presidida por Sor Eleana Salas, ha propuesto un espacio de profundización sobre el 
camino de comprensión y 
aplicación de la Iniciación a la Vida 
Cristiana en el Perú.  
Participaron cerca de 40 personas 
de las 10 diócesis y prelaturas del 
país. Estuvieron presentes Mons. 
Nery Menor, obispo de Huánuco y 
presidente de la Comisión de 
Catequesis y Mons. Richard 
Alarcón, obispo del Cusco y 
presidente de la Comisión de 
Liturgia.  
Se concluyó el encuentro, con 
algunos compromisos: comunicar 
la importancia el nuevo estilo de 
catequesis que la Iglesia nos va 
pidiendo, más centrada en Jesús, 
rica en la valoración de la Palabra 
de Dios y vinculada a la 
experiencia de los signos en la 
liturgia.  
Como Inspectoría, nos 
disponemos a seguir acogiendo 
esta propuesta para ser 
significativas en nuestra propuesta 
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de fe para que los niños, jóvenes y adultos nos iniciemos a una vida cristiana siempre más 
consciente.  

Con cariño, Sor Paola Bravo 
 
A este encuentro fueron enviadas Sor Reynita Vilches y Sor Paola Bravo. Cabe mencionar que la 
Comisión de Evangelización del Equipo Inspectorial se ve enriquecida con la presencia y el aporte 
de Sor Eleana, a quien agradecemos.  
 
 

DESDE EL CETPRO MARIA AUXILIADORA - 

BREÑA  
 

Muy queridas Hermanas: 

¡Viva Jesús! ¡Viva María!, aprovecho el medio virtual 
para enviarles una invitación para el día lunes, a las 
10.30 a.m., momento en que se dará inicio a la 
preparación para la Certificación Internacional ISO 
21001: 2018,  

Sor Rosario 
 

Nos alegramos con la Comunidad Santa Rosa; 
felicitaciones y buen camino 
 

DESDE CALLAO 
Un encuentro singular con Jesús 
Los días 18 y 19 de mayo, las chicas de cuarto de secundaria del colegio M.A. Callao realizamos 

nuestro retiro. Días antes a este, se sentían los nervios entre las chicas, ya que, para algunas, sería 

una noche entera alejadas de nuestros hogares y, por otro lado, también sería una jornada de 

reflexión y de cambios que, si bien es cierto, este no se haría mágicamente en unos segundos; 

simplemente sería solo el comienzo de este cambio. Así que pasaron los días y llegada la fecha, 

partimos rumbo a nuestro retiro 2019. 

Llegando a la casa de retiro, nos recibió Sor Raquel, quien sería nuestra guía y animadora. Desde 

un principio se sintieron las ganas de nuestra querida hermana para trabajar con nosotras, naciendo 

así un sentimiento recíproco, aunque sinceramente en un principio, hubo dificultades para entrar al 

ambiente, pero durante el transcurso del tiempo, las palabras, técnicas y juegos empleadas por Sor 

Raquel nos permitieron profundizar en este retiro, no solo particularmente sino también como grupo. 

Los temas que abarcamos iluminadas por el Evangelio giraron en torno a conocerse, mirar con 

cariño nuestra vida,  sin lastimarnos, para poder aceptarnos. Nos ubicamos en nuestra situación 

actual, llegando luego a la proyección, nuestro plan de vida, para dar sentido a la existencia, 

pudiendo edificar todo lo que uno se proponga. También vimos que como personas hemos recibido 

regalos de Dios como la inteligencia (razonar, analizar) nos permite soñar, la voluntad (decidir, 

discernir) ser libre y amor, el sentir, empatizar y por ende ayudar; si los desarrollamos nos llevan a 

un equilibrio y a poder ser personas realizadas y felices. Además, le dimos un significado a nuestras 

virtudes, como dones y regalos que Dios nos otorgó para ponerla en práctica con nuestros 

hermanos. Relacionamos las “máscaras” con la enseñanza de Jesús en Mt. 7, 12: “Trata a los 

demás como quieres que te traten”; llegamos a la conclusión que las máscaras ocultan nuestro  

ser.  Nos comprometemos a dejar de emplearlas poco a poco. 
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Ya que somos un grado numeroso y nos es algo difícil llegar a acuerdos; un tema que nos marcó 

como grupo fue el autocontrol; una palabra, que si la entendemos verdaderamente, podremos 

alcanzar la felicidad y nuestra unión, y nos preguntábamos ¿cómo llegamos a ello?, y pues la 

respuesta era encontrar el equilibrio entre el corazón (emociones) y el cerebro, comprendiendo 

también que mi libertad se termina dónde empieza la de los demás, tomando así el control de 

nuestras vidas. 

Casi finalizando vimos 

nuestro proyecto de vida 

en todas las perspectivas, 

trazándolas junto a la 

mano de Dios y la 

compañía de nuestra 

Madre Auxiliadora, 

comprendiendo que como 

jóvenes que somos 

debemos realizar la hoja 

de ruta y que el camino 

algunas veces se pondrá 

difícil, pero junto a esta 

fantástica compañía 

saldremos ilesos de cualquier adversidad. Y siguiendo con el proyecto vimos la importancia en el 

equilibrio de “ser” y el “hacer”, entre nuestros valores y capacidades respectivamente, que si lo 

conseguimos habremos encontrado nuestra vocación y solo al tener una parte de ellos habremos 

fracasado y lamentablemente caeremos en la mediocridad. 

Y un juego con un gran valor fue el del globo, que constaba en ponerle tu nombre a un globo, luego 

grupalmente todos tiraban los suyos y tenías que asegurar que ninguno cayera al piso, en este 

juego pudimos rescatar que cada globo éramos nosotras, y se reflejaba cómo nos cuidábamos y 

cómo somos con las demás, sorprendiéndonos de nuestras acciones, y un simple juego puede 

revelar quién eres. 

Por último, concluimos el retiro con la Eucaristía, junto a nuestros familiares, cantando con fervor y 

participando activamente. En nombre de las compañeras de cuarto año, queremos darle gracias a 

Sor Raquel Ibarra; a nuestra tutora, profesora María Ascurra; a Sor Reynita Vilches, nuestra 

catequista y a todos los que detrás de escena nos ayudaron a tener este retiro. Gracias a ello, como 

grupo y de manera personal nos hemos propuesto compromisos y metas. Y hemos comenzado una 

nueva etapa, una etapa de cambios, GRACIAS. 

Omayra Córdova 

4 secundaria 

 

 

  

 

 

 

 

 

¡GRACIAS!  

                                                                                                     gocen mucho, abrazos desde Perú 

En oración por nuestro Perú.  

Un cariñoso saludo del 100% de la 

promoción misionera. 

 María Auxiliadora nos regaló el 

encuentro.  

Sor Mónica (Subiaco) y Sor Aída (Siria)  
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DESDE CHOSICA 

CAPÍTULO INSPECTORIAL DE LOS SALESIANOS 

Sor Rosa Cornejo y Sor Mariví Campos, con un grupo de seglares están participando en el Capítulo 

Inspectorial de nuestras Hermanos Salesianos conformando la Comisión 4. El jueves 30 la 

Asamblea Capitular acoge con alegría al grupo de jóvenes invitados. 

Les compartimos que el tema del Capítulo General 28 de los Salesianos se presenta  en forma 

interrogativa: ¿Qué Salesianos para los jóvenes de hoy? El tema es único, aunque está articulado 

en tres grupos temáticos que son: prioridades de la misión, perfil del Salesiano, compartir la misión 

y formación con los seglares. Se trata de elementos relacionados, para que el tema sea unitario y 

haga explícito el deseo, la voluntad y el compromiso de ponerse de verdad a la escucha de los 

jóvenes, de los hermanos y de los seglares. 

El tema capitular es 

una “provocación” y 

un cuestionamiento 

para todos. Es la voz 

del Espíritu que lleva 

a interrogarse, a 

examinar la vida y a 

volver a ver con la 

mente, las manos y el 

corazón de Don 

Bosco. Es el Espíritu 

quien está hablando 

a la Asamblea y 

también invitando a 

ponerse a la escucha. 

Sigamos acompañando con la oración y cercanía fraterna a nuestros Hermanos Salesianos, en este 

momento en que todos se están preguntando sobre el perfil que se les pide, en las circunstancias 

cambiantes y en el acompañamiento a los jóvenes en el mundo del trabajo, en e universo digital, en 

la defensa de la creación entro otros.  

 

DESDE HUANUCO 
CUADRO DE MADRE MAZZARELLO 

El artista huanuqueño Reycor 

Rojas ha presentado en la 

Municipalidad una exposición 

de diversos trabajos suyos y 

algunos de las estudiantes. 

Entre ellos una pintura de 

Madre Mazzarello en la cual ha 

querido plasmar varios 

detalles, la Valponasca, la 

parroquia. Nótese que en el 

cuadro está presente el rostro 

del Señor de Burgos.  
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EXPRESARTE HUÁNUCO 2019 
 

Tres jóvenes, dos de cuarto y una de 

tercero de secundaria están 

participando del I Torneo Regional de 

Debate Escolar organizado por 

COAR Huánuco (Colegio de Alto 

Rendimiento) sobre el tema 

Relaciones internacionales y valores 

democráticos. Las participantes han 

ganado las dos primeras etapas y en 

la fase final quedaron en segundo 

lugar. 

Felicitaciones a las chicas y a la 

Comunidad Educativa de Huánuco 

 

24 DE MAYO 

Una jornada intensa en torno a María, 

desde el Rosario de la Aurora hasta la 

última exalumna que sale de la Capilla 

pasadas las 11.30 pm. 

Lindo ver regresar a las chicas, de todas 

las edades, jóvenes y mayores, de Breña 

y de otras casas, todas con el deseo de 

compartir un rato con la Virgen.  

La Capilla es una fiesta. Cantan a la 

Virgen, se toman fotos, comparten, pero 

todo el tiempo, en medio del ir y venir se 

sientan en cualquier banca a “conversar 

con la Virgen” sin importar los ruidos o 

distracciones. Es su día, la casa está 

abierta para ellas. Muchas llegan luego de la procesión o del trabajo, algunas en grupo, otras con 

sus familias. No hay duda, María queda grabada en el corazón de cada una. 

SALUDO 
Muy querida S. Gloria y hermanas: 

Con pena hemos recibido la noticia del terrible terremoto que ha sacudido este querido país 

hermano. 

Nos unimos en la oración, esperando que las pérdidas sobre todo humanas,  sean las mínimas. 

Seguimos las noticias y pedimos que la fe y la fraternidad de este pueblo se manifiesten 

nuevamente en este momento de dolor. 

Hagan llegar por favor nuestro saludo y cercanía también a toda la Familia Salesiana. 

La Auxiliadora les sostenga en este momento de dolorosa prueba. 

                                                        Con mucho cariño 

     Sor María Luisa Miranda 

       Consejera para la Familia Salesiana 

Agradecemos a Sor María Luisa por su cercanía, interés y fraternidad que nos hace llegar este 

saludo. 
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TENDIENDO PUENTES 

El  proyecto Tendiendo Puentes quiere ser una caja de resonancia del Papa Francisco y de los 

jóvenes peruanos que quieren contribuir a construir una 

sociedad mejor y que confían en sus capacidades para 

ayudar a lograr este objetivo. El derrotero de este año 

está marcad 

Forman parte del proyecto cinco universidades de 

inspiración católica cuyas sedes se ubican en la ciudad de 

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), 

Universidad Marcelino Champagnat ((UMCH), 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ) y 

Universidad del Pacífico (UP).  

La misión fundamental es fomentar la formación integral 

de la juventud. En este sentido, y con el ánimo que el papa 

Francisco despierta en la Iglesia, nos hemos unido, desde 

el año 2014, para realizar anualmente un evento conjunto 

para difundir entre los jóvenes universitarios su 

pensamiento, en tanto líder social y eclesial. Los temas 

trabajados en años anteriores han sido: “Francisco, 

periferias y universidad”, “Francisco, medio ambiente y 

universidad”, “Francisco, política y solidaridad”, 

“Francisco, migrantes y refugiados”, “Francisco, el Perú y su mensaje” 

El ingreso a los eventos es libre y sumamente interesante. Puede ser de utilidad para iluminar el 

trabajo con los jóvenes. 

 

 

 Acompañamos al Consejo Inspectorial que ha iniciado las reuniones mensuales. 

 El domingo 2, Ascensión del Señor,  se reúne la Comisión de Pastoral Familiar en 

Breña. 

 Del 6 al 8 Sor Gloria visita la Comunidad de Ayacucho. 

 El domingo 9, Pentecostés, tenemos formación de Animadores Juveniles. Desde la 

Pastoral envían detalles.  

 Hoy se inicia la Novena de Pentecostés 

 Del 10 al 11 de junio Sor Gloria visita la Comunidad de Andahuaylas. 

 12 de junio: Reunión del Ámbito de Pastoral Juvenil en Breña. 

 15 de junio: Reunión de Consejo de Familia Salesiana en Breña SDB. 
 53º Jornada de la  Comunicación Social, se celebra el domingo de la Ascensión del Señor, 

con el lema “Somos miembros los unos de los otros” En el mensaje del Papa con motivo de 

esta Jornada llama a reflexionar sobre el inmenso campo de la Comunicación hoy en día y 

sobre la importancia de “estar en relación”. Habla de la inmensidad del ambiente mediático, 

de la necesidad de la coparticipación en la red-comunidad en la que todos estamos 

integrados, sin competencia ni adversidad, sino como compañeros de viaje. Se refiere a esa 

profunda nostalgia de comunión presente en el corazón humano. Concluye afirmando que 

la red que queremos es una red para custodiar la comunión de personas libres. 

Podemos encontrar entre los muchos subsidios el que nos comparte Sor Rosa M. en 

http://creandoeducomunicandoandoando.blogspot.com 

http://creandoeducomunicandoandoando.blogspot.com/
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 Hace pocos días (27.05) el Papa Francisco se ha presentado en el Vaticano el Mensaje “No 

se trata solo de migrantes” para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. El Papa 

nos recuerda que La Iglesia «en salida... sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, 

buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos (EG 24) 

«Se trata, entonces, de que nosotros seamos los primeros en verlo y así podamos ayudar a 

los otros a ver en el emigrante y en el refugiado no sólo un problema que debe ser afrontado, 

sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, respetados y amados, una ocasión 

que la Providencia nos ofrece para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, 

una democracia más plena, un país más solidario, un mundo más fraterno y una comunidad 

cristiana más abierta, de acuerdo con el Evangelio» 

Si bien la Iglesia celebra la  Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado en Setiembre, la 

ONU celebra el 20 de junio el Día Mundial del Refugiado. El mensaje del Papa puede bien 

iluminarnos para esta fecha.  

Recordemos que en la Asamblea Provincial 2019, cuando trabajamos las opciones 

pastorales se nos invitó a que cada Comunidad viera el modo de salir al encuentro de los 

hermanos migrantes y en necesidad. Y nuestro lema del año es Somos Iglesia # periferia. 

Puede ser de utilidad: https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/jornada-mundial-del-

emigrante-y-el-refugiado  y https://www.un.org/es/events/refugeeday/ 

Sor Reynita Vilches está participando hoy, en la Iglesia Bautista, de una reunión del CIREMI 

(Comité Interreligioso para los Refugiados y Migrantes). Junto con otra religiosa han sido 

enviadas por la CONFER y están organizando un encuentro de oración, reflexión y compartir 

con Migrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por las intenciones que llevamos en el corazón: Nuestra patria, enfermos, situaciones delicadas que 

se presentan, nuestros hermanos de Haití, Venezuela y otros lugares que viven tiempos difíciles, 

guerras, persecuciones, desastres naturales. 

Por el Capítulo Inspectorial de nuestros Hermanos Salesianos, la preparación a nuestro próximo 

Capítulo Inspectorial. 

Por la Madre y el Consejo General que empiezan retiro y el tiempo de reuniones y discernimiento. 

Un recuerdo en la oración por el descanso eterno del Padre William Cherres 

Por la salud de nuestras hermanas de Betania, especialmente por Sor Lourdes, Sor Emiliana, por 

Sor Giselda; por la salud de nuestros familiares, en especial la mamá de Sor Rosa Mollo, el papá 

de Sor Marivel Meza, los hermanos de Sor Nelly Núñez. El hermano de Sor Flora, la hermana de 

Sor Teresa García. 

 

Continuamos la preparación al Capítulo Inspectorial. Estamos 
para culminar el primer momento de profundización: 
“Comunidades que viven en el corazón de la 
contemporaneidad”. 
 Las Hermanas Directoras han recibido el material para la 

elección de las delegadas de Comunidades y hacia 

mediados de junio se enviará el material para el segundo 

momento de profundización. 

https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/jornada-mundial-del-emigrante-y-el-refugiado
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/jornada-mundial-del-emigrante-y-el-refugiado
https://www.un.org/es/events/refugeeday/
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Un saludo cariñoso y fraterno al Padre Manolo Cayo, Inspector de los SDB que hoy está 

de cumpleaños. Le auguramos muchas bendiciones. 

 

03 Sor Cecilia Jordán  04 Sor Esther García 

07 Sor Violeta Gutarra  08 Sor Mónica Ángulo 

09 Sor Estela Cuba  12 Sor Haydée Velazco 

13 Sor Haydée Benavides  14 Sor Graciela Calderón 

15 Sor Doris Gonzáles    


