
 
 

 La lógica de Dios es tan 

distinta de la lógica humana…  

No es la grandilocuencia ni son los 

títulos. Dios se fija en los sencillos, 

los pequeños. Así fue María 

Dominga, sencilla campesina de un 

pueblito del Piamonte en el norte de Italia. 
 

Hace 68 años, el 24 de junio de 1951 la Iglesia declaró 
oficialmente la santidad de María Dominica Mazzarello.  
Madre Linda Lucotti era entonces la Madre General y junto a 
la Familia Salesiana celebraron con gratitud este excelso 
acontecimiento para el Instituto, que más allá de ser 
grandioso era una invitación a cada uno a encontrarse con el 
corazón de la Madre, mujer sencilla, de gran sentido práctico, 
capacidad intuitiva, de inmensa humanidad, profunda 
interioridad que nos dejó una hermosa herencia educativa 
espiritual. 
 

Madre Yvonne en una de sus circulares nos dice “su 
espiritualidad es tan sencilla que a veces corremos el riesgo 
de perder la riqueza de su interioridad, la profunda pasión por 
la salvación de los jóvenes, el ardiente espíritu misionero 
abierto a horizontes sin fin… María Mazzarello es luz de 
esperanza en nuestro 
camino”. 
 

San Juan Pablo II, al 
visitar el Auxilium 
expresó: “Vuestra 
salesianidad exige que la 
acción educativa sea fiel, 
no sólo al Fundador, sino 
también a la Madre María 
Dominga Mazzarello, 

providencial 
Cofundadora de vuestro 
Instituto Hijas de María 
Auxiliadora. Ella fue 
realmente un modelo 
ejemplar, porque, sin 
haber obtenido títulos 
académicos, alcanzó tal 
sabiduría que parecía 
inspirada por el Espíritu 
Santo. Vivió en la humildad, mortificación y serenidad su 
donación a Dios, realizando su maternidad de amor hacia 
miles de jovencitas. En la raíz de esta espiritualidad se 
encuentran la humildad profunda y la ardiente caridad que la 
distinguieron.  La lección de María Mazzarello es la versión al 
femenino de las enseñanzas de Don Bosco”.  
Gracias Maín, ¡enséñanos a ser como tú! 
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Si, somos Familia Salesiana 

y como tal, compartimos la vida y la misión en nuestra lnspectoría Santa Rosa de Lima. 

El 25 pasado se reunieron los dos Consejos 

Inspectoriales para compartir 

sueños, 

proyectos, la animación de la vida salesiana en el Perú. 

Nuestros Hermanos Salesianos acaban de concluir su Capítulo Inspectorial, nosotras nos estamos   

preparando para celebrarlo próximamente. 

 

Del mismo modo, este fin de semana 

estamos invitados a compartir y 

expresar nuestro ser Familia 

Salesiana participando de la Jornada 

de la Familia Salesiana, en 

Magdalena. 

La Santidad también para ti. 

Será la posibilidad de 

encontrarnos, compartir, saber de 

cada grupo y sentirnos abrazados 

en bajo un único manto, el de la 

Virgen de Don Bosco. 

Las inscripciones con los 

encargados de los diversos 

grupos. 

Están invitados también los 

educadores, jóvenes, padres de 

familia, amigos de las obras 

salesianas. 

Bienvenidos, somos familia caminando 

hacia la santidad  
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CELEBRAMOS LA FIESTA DEL PAPA 

Don Bosco no cesó de inculcar el amor a la 

Iglesia y al Papa; poco antes de morir recibió la 

visita del Cardenal Alimonda, le dijo: 

“Tiempos difíciles, Eminencia! He pasado tiempos 

difíciles... ¡Pero la autoridad del Papa... la 

autoridad del Papa!... Se lo acabo de decir a 

monseñor Cagliero: que comunique al Padre 

Santo que los Salesianos están para defender la 

autoridad del Papa, donde quiera que trabajen, 

donde quiera que se encuentren. Acuérdese, 

Eminencia, de decírselo al Padre Santo”. (MB 

XVIII, 491) 

En todas nuestras casas se inculca el amor al 

Papa, algunas vistas de la celebración. 

Sor Gloria y Sor María Ysabel participaron en el 

saludo a Monseñor Nicola Girasoli en la 

Nunciatura con motivo del día del Papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Casa de Huánuco celebra  a Monseñor Neri 

La Casa de Breña MA se une a SDB San Francisco de Sales para acoger al Señor 

Nuncio Don Nicola Girasole 

Las Casas de FMA y SDB de Ayacucho celebran 

 en torno a Monseñor Salvador  
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DESDE AYACUCHO 

OLIMPIADAS MARIANAS “MA” 2019 AYACUCHO 
Con mucha algarabía y  entusiasmo los Padres 

de familia junto a sus hijas participaron en el gran 

desfile e inauguración de las “Olimpiadas 

Deportivas” con un espectacular pasacalle por 

las calles de Ayacucho, demostrando apertura 

plena en la ejecución de las diferentes 

actividades organizadas, reflejando las 

motivaciones vividas en la Pastoral Familiar 

organizada por el colegio, la que fortalece la 

formación y unión de las familias,  y contagiando 

la alegría, herencia de nuestro 

querido maestro, padre y fundador 

San Juan Bosco. 

Gracias querida Familia Salesiana 

por esta hermosa fiesta vivida, 

sigamos caminando de la mano de 

la Auxiliadora alegres y llenos de 

gracia hacia la Santidad. 

 

 

DESDE MAGDALENA 

PROYECTO PASTORAL “ADOPTA UNA PARROQUIA” - MAGDALENA 
Viviendo el lema: "Somos Iglesia en modo periferia", los educandos de las aulas de 3 años (Amistad, 

Caricias, Fantasía), 4 años (Alegría, Ternura, Ilusión) y 5 años (Dulzura y Sonrisas) se organizan 

en coordinación con las educadoras y padres de familia para desarrollar este proyecto que consiste 

en coordinar con los responsables de las parroquias: Sagrado Corazón de Jesús  (Magdalena), 

Inmaculado Corazón de María 

(Magdalena), Nuestra Señora del 

Carmen (San Miguel), para 

conocer las necesidades de los 

feligreses y contribuir con 

donaciones de útiles escolares y 

víveres para nuestros hermanos 

más necesitados. La actividad se 

desarrolló en tres fechas; el 11 de 

junio las aulas de 3 años 

acudieron a la Iglesia Sagrado 

Corazón de Jesús y fueron 

recibidos por el RP José Zegarra 

SDB, que en forma entusiasta 

agradeció este gran gesto de 

solidaridad por parte de los niños 

y sus familias. El 18 de junio fue el 
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turno de las aulas de 4 años, quienes 

acudieron a la Parroquia Inmaculado 

Corazón de María, siendo acogidos 

por el RP Enrique Carrión 

(diocesano), quien agradece este 

gran gesto de solidaridad que 

ayudara en la alimentación de los 

ancianos que llegan al comedor 

popular que sostiene la parroquia y 

también se harán llegar los 

alimentos a tantas familias que no 

tienen nada que llevarse a la boca. 

El 20 de junio es el turno de las de 5 

años que se encaminan a visitar el templo de Nuestra Señora del Carmen nos recibe la secretaria 

Gladys en representación del RP Roberto Gutiérrez (diocesano), pues el sacerdote estaba dictando 

clases en la Universidad y en su nombre agradecieron a toda la delegación que se hizo presente 

con víveres. Así mismo todos los presentes aprovechamos en hacer un momento de adoración pues 

encontramos al Santísimo expuesto…Gracias Señor porque: ¡Juntos transformamos la realidad 

con nuestra generosidad!!! Gracias a todos por su gran ayuda… 

 
 
PROYECTO INNOVADOR “LIVING PEACE” 
La Comunidad Educativa del Inicial asume el Proyecto Living 
Peace International, que es un camino de educación para la 
paz. Se basa en dos acciones diarias: 
 el “TIME-OUT”: a las 12 del mediodía, un momento de 

silencio, de reflexión o de oración por la paz.  
 el lanzamiento del DADO DE LA PAZ, en cuyas caras no 

hay números, sino frases que ayudan a construir relaciones 
de paz entre todos. Se inspira en los puntos del “Arte de 
amar” que hace años Chiara Lubich [1920-2008] había 
propuesto con un dado a los niños del Movimiento de los 
Focolares: 

1. Soy el primero en 
amar  
2. Amo a todos  
3. Amo a la otra 
persona  
4. Escucho al otro  
5. Nos perdonamos 
unos a otros  
6. Nos amamos unos a otros 
Después de haber trabajado dos años continuos con el 
DADO DE LA PAZ, los educandos el 21 de junio del 
presente año, reciben un dado personal para armarlo y 
trabajarlo en familia: este dado se lanza por la mañana o 
con una cierta frecuencia: cada uno, sea adulto o 
pequeño, se compromete a ser protagonista en el poner 
en práctica la frase. Luego, una vez a la semana o 
cuando se considere oportuno, las familias, los 
niños/chicos y los educadores son invitados a compartir 
las propias experiencias de construcción de paz. 
¡Vivimos nuestro compromiso de vivir la Paz y por la 
Paz en los distintos ambientes de aprendizaje!!! 
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DÍA DEL LOGRO “LEARNING PLAYING”  

El Inicial “María Auxiliadora” de Magdalena en 

coordinación con los padres de familia organiza el Día del 

logro con el lema: “Learning Playin” (Aprendo jugando) del 

24 al 27 de junio a horas 9:00 am en las instalaciones del 

plantel; con la finalidad de dar a conocer en forma práctica 

y lúdica los avances progresivos de los educandos en las 

áreas específicas de comunicación y Matemática.  

Conocedoras 

que el Día del 

Logro se 

realiza en un 

acto público, y se enmarca en un proyecto institucional a 

nivel de todas las escuelas, está insertado dentro del 

proyecto de aprendizaje a nivel de las aulas; 

concibiéndose como una estrategia de presentación y 

celebración sobre los avances y logros de aprendizajes 

de los educandos de 3, 4 y 5 años; que acompañados de 

sus educadoras demuestran con alegría los saberes 

adquiridos en este primer semestre. ¡A todos, gracias 

por acompañarnos con su sabiduría y paciencia!!     

            Ingrid fma 

DESDE BREÑA SANTA ROSA 

CETPRO MARÍA AUXILIADORA  

En el marco del mes de la gratitud, la Comunidad Educativa del CETPRO se ha propuesto, dentro 

de las posibilidades que los horarios 

permiten, vivir la propuesta de ser 

Iglesia en salida, poniéndose al 

servicio de los hermanos más 

necesitados. 

El servicio lo inició la familia de 

estética brindando atención 

especializada en diversos lugares. 

Cada semana una Familia realizará u 

servicio social de modo que 

van compartiendo con alegría 

aquello que aprenden en el 

CETPRO sea a través de los 

diversos módulos como en la 

formación. Felicitaciones. 

https://noticia.educacionenred.pe/p/dia-del-logro.html
https://noticia.educacionenred.pe/p/dia-del-logro.html
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DESDE CALLAO 

ENCUENTRO INTER ORATORIANO EN CALLAO  

El domingo 23 de junio la 

Comisión de Educación 

No formal en coordinación 

con las Hermanas 

encargadas de los 

Oratorios ha tenido la 

alegría de ofrecer a los 

niños y jóvenes una 

jornada de reflexión y 

recreación. 

Nuestra jornada inicio a las 

8.30 a.m. dando la 

bienvenida a niños y 

jóvenes, catequistas, líderes, apoyos y Hermanas de Barrios Altos, Magdalena, Palao, Breña María 

Auxiliadora y Callao, la casa que nos acoge con tanto cariño. 

Tuvimos las dinámicas, que tanto gustan a los niños, momento de oración breve pidiendo por la paz 

y el cuidado del planeta, luego tuvimos el “tradicional” buenos días que lo dio Sor Olga Winkelried, 

animadora de la Comunidad. Luego tuvimos el momento formativo cuyo tema fue “La alegría de ser 

santos”; se presentó la vida de 10 santos; Los chicos se acercaban luego a cada uno para conocer 

algo más de ellos y realizar una tarea. Se representó luego el encuentro del joven rico con Jesús. 

Cada grupo continuó el trabajo con sus animadores. Seguidamente se celebró la Eucaristía y 

después de ella vino el almuerzo. 

Por la tarde un tiempo de recreación preparado por cada Oratorio y la visita del payaso Pirinola que 

les hizo pasar un momento divertido. 

Compartimos finalmente con los niños el refrigerio gracias a la generosidad de tantas exalumnas y 

bienhechores así como de la Comunidad anfitriona. 

Agradecemos a las 

Comunidades en especial a las 

Hermanas que acompañaron a 

sus Oratorios: Sor Anita a 

Barrios Altos Sor Ingrid, Sor 

María y Sor Luz María a 

Magdalena, Sor Karla a Palao, 

Sor Vilma y Sor Marleny a 

Breña, MariPili,  así como a los 

animadores y catequistas, las 

educadoras Carlota, Jessica y 

Gaby que prestaron su apoyo 

con tanto cariño, a los 

bienhechores, exalumnas, 

alumnas del CETPRO, YMCA, Sra Ysabel Sauri, Sra Yovana y Sra Juana. 

 

Que el Señor nos siga regalando ese “Corazón Oratoriano” para seguir acompañando a nuestros 

niños. 

Sor Uverlinda Paredes 

Agradecemos a la Comisión de Educación No Formal por haber retomado esta experiencia 

formativa en favor de los chicos de los Oratorios. 
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RETIRO LÍDERES Y ANIMADORES JUVENILES 

 

Este último fin de semana en nuestra casa de Chaclacayo han tenido dos días de retiros un grupo 

de jóvenes procedentes de las casas 

de la Inspectoría de las diferentes 

casas de la Inspectoría. El tema ha 

sido Cristo vive y te quiere vivo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sabemos que la Movilidad Humana se define como un derecho de las personas a la libre circulación 
motivado por diversas razones (OIM), pero somos conscientes que hoy en día el fenómeno 
migratorio es complejo y se 
ha convertido  en una 
dolorosa situación global 
consecuencia 
generalmente por diversos 
conflictos que llevan a la 
población a situaciones 
extremas y a la movilidad. 
También en nuestra Patria 
somos testigos de este 
fenómeno concretamente 
con nuestros hermanos 
venezolanos que han salido 
de su país y buscan ser 
acogidos. 
 
El 19 de junio con motivo del Día Mundial del Refugiado la Comisión para Migrantes de la CONFER 
participó en la oración interreligiosa  organizada por el Comité Interreligioso para los Refugiados y 
Migrantes (CERIMI). Se realizó en la Casa de Acogida Beato Juan Bautista Scalabrini, en San 
Miguel. 
Además de compartir la oración y reflexión, fue muy sentido el testimonio de nuestros hermanos 
venezolanos. 
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Se firmó el Pacto de Compromiso Interreligioso por los Refugiados y Migrantes que compromete a 
trabajar para evitar la xenofobia, combatir la discriminación e intolerancia y respaldar la acogida al 
extranjero migrante y/o refugiado. 
 

DESDE LA VICARÍA DE VIDA CONSAGRADA 

 
LA VIDA CONSAGRADA AL SERVICIO DE LA 

IGLESIA 

Nuestro Arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, 

desde el inicio de su servicio pastoral en la 

Arquidiócesis de Lima ha ido pensando y 

actuando diferentes modos de renovar la vida 

de nuestra Iglesia en Lima. Ha hecho consultas, 

ha tenido diversos encuentros y en colaboración 

con muchos agentes ha ido trazando rutas 

pastorales y señalando principios que desea 

sean sostenibles en la Iglesia local. 

 

Entre los diferentes trabajos que se van 

realizando, está el de la Vicaría Episcopal de la 

Vida Consagrada, cuya misión es promover, 

animar, cuidar, apoyar, atender a los Institutos de 

Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica 

presentes en la Arquidiócesis de Lima según el carisma de cada uno 

de ellos. 

 

La Comisión que anima esta Vicaría organizó el I Encuentro de la Vida Consagrada con el lema 

“Consagrados caminando juntos, construyendo Iglesia”  

Este encuentro se realizó el miércoles 26 de junio en el auditorio del ISET. Hubo una nutrida 

concurrencia signo del interés y la voluntad de trabajar como Iglesia, siempre al servicio de los 

hermanos y de la comunión. 

La Comisión ha dado a conocer 

algunas propuestas mediante las 

cuáles se llevará adelante el 

proyecto de la Vicaría; entre 

ellas encuentros de formación 

para la Vida Consagrada, la 

Expo Feria Vocacional, la 

Celebración de la Jornada 

Mundial de la Vida Consagrada 

entro otras.  

 

Monseñor Arturo Colgan es el 

responsable de la Vida 

Consagrada, el P. Juan José 

Salaverry (OP) es el vicario 

episcopal para la Vida 

Consagrada, el P. Raúl Pariamachi presidente de la CONFER.  

Nos alegra que en la Comisión estamos presentes con la participación de Sor Reynita Vilches quien 

nos ayudará a estar al tanto de las propuestas que se ofrecen.  
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.  
01.07 Reunión Equipo de Animación MJS 

          Llega Voluntaria Arantxa Comamala para Andahuaylas 

05.07 Visita de Sor Gloria a la Comunidad de Piura 

          Entrega de conclusiones trabajo capitular, 3º momento de profundización 

06.07 Jornada de la Familia Salesiana en Magdalena 

          Consagración de los dos nuevos Obispos Auxiliares de Lima: P. Ricardo Rodríguez 

y Padre Guillermo Elías. 

07.07 Recordamos a Sor María Romero, Beata 

10.07 Reunión Ámbito Pastoral Juvenil en Barrios Altos 

14.07 Inicio 4º momento de preparación capitular: Comunidades Misioneras en la Misión 

Educativa Compartida. 

 

 

Por tantas intenciones que llevamos en el corazón y las necesidades del Instituto, de la Patria, del 

mundo, especialmente la paz. 

Por nuestras hermanas delicadas de salud, en especial por Sor  Emiliana Santillana. Por nuestros 

familiares enfermos. Especialmente el papá de Sor Marivel, la mamá de Sor Virginia, la hermana 

de Sor Giselda. 

 

Sor Rosa Mollo agradece las oraciones por su mamá, sra. Graciela que falleció recientemente. 

Oremos también por el descanso eterno de la hermana de Sor Haydée Velazco que falleció en 

Arequipa, del Padre Mario Mazzoni que falleció el día de ayer en Italia y por nuestra querida Sor 

Marina Calderón que hoy ha partido al cielo. 

 

 

A nuestras Hermanas que cumplen años: 

04 Sor Victoria Rivera 09 Sor Rosa Mollo 

07 Sor Aída Roncal 10 Sor Sara Luna 

 Sor Amarilis Rondán 12 Sor Graciela Castillo 

A las Comunidades que celebran la Fiesta de la Gratitud 

09 Comunidad de Chaclacayo 13 Comunidad Santa Rosa 

 

 

 

 

 


