
 
 

Iniciamos el mes con una noticia 

que si bien nos causó gran pesar 

por su significado, nos llevó a 

elevar oraciones de acción de 

gracias por la vida y la entrega de Madre Antonia Colombo, 

quien durante 12 años condujo al Instituto con sabiduría 

animando la “profezia del insieme”. 

Madre Yvonne escribe a las Inspectoras y Hermanas: 

…Poco antes de las 9 pm el Señor ha acogido en sus brazos 

a la queridísima Madre Antonia Colombo. El corazón sufre al 

desprendernos 

de una Madre 

que tanto nos 

ha amado, pero 

estamos 

agradecidas al 

Padre por 

habérnosla 

donado.  

Su testimonio 

de vida 

coherente y fiel 

queda en la 

vida de todas 

nosotras como 

riqueza de 

gracia y de 

bendición. 

Oremos por ella 

con el corazón  

lleno de 

gratitud. El 

Señor la sumerja en su alegría infinita y Ella desde el Cielo 

continúe protegiendo al Instituto, nuestras Comunidades, los 

niños y jóvenes que nos son confiados... 

 

También hizo llegar a toda la Familia Salesiana la noticia de la 

partida de Madre Antonia: 

la tarde del 1º de julio de 2019, desde la Casa “Maria 

Ausiliatrice” de Sant’Ambrogio Olona (Varese), el Señor de la 

Vida y de la Santidad ha introducido en la Pascua eterna a 

nuestra queridísima Madre Antonia Colombo, Superiora 

General emérita. Nacida en Lecco el 12 de abril de 1935, 

profesó en Contra de Missaglia (Lecco) el 6 de agosto de 1959, 

perteneciente a la Inspectoría Lombarda “S. Familia” – Milán. 
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Además del perfil biográfico, la Madre señala: 

Humanizar la cultura y las relaciones a la luz del mensaje de Jesús y del carisma salesiano 

no fue un eslogan para madre Antonia, sino un preciso compromiso que identificaba su 

misión de Madre y de guía formativa.  

En sus líneas de animación y de gobierno, que confluían en las circulares mensuales, están 

presentes orientaciones claras que guían hacia la profundización de los documentos de la 

Iglesia universal y a la lectura del contexto actual, conscientes que en la sociedad 

globalizada e interdependiente toda elección tiene resonancias mundiales. 

Sigue diciendo la Madre,  

En la casa de reposo de Sant’ Ambrogio Olona (Varese), en estos últimos años ha vivido la 

purificación y la extinción de la enfermedad que la ha privado de su feliz memoria, pero no 

de la finura de las relaciones, de la sonrisa luminosa, de la atención delicada a las personas 

y de las expresiones de gratitud que brotaban espontáneas de sus labios, signo de un 

corazón lleno de paz y habitado por la presencia de Dios. 

La tarde del 1º de julio de 2019, Madre Antonia ha alcanzado la meta y ahora nos la 

imaginamos feliz en la alegría de Dios para siempre. 

Madre Antonia ha sido sepultada en el cementerio de Nizza el 3 de julio.  

Y mientras Madre Antonia se encontraba con el Señor, Él nos hacía un inmenso regalo: la 

noticia del inicio de la causa de beatificación y canonización de Madre Rosetta Marchese:  

Roma (Italia) 

El 1º de julio de 2019, el Postulador General de las Causas de los Santos de la 

Congregación Salesiana, don Pierluigi Cameroni, y la Secretaria General del Instituto de las 

Hijas de María Auxiliadora, sor Piera Cavaglià, 

han entregado al Card. Angelo De Donatis, 

Vicario de Su Santidad Papa Francisco, a 

través del Tribunal diocesano del Vicariato de 

Roma, la petición oficial (Supplex libellus) para 

que se abra la Investigación Diocesana sobre 

la vida, las virtudes heroicas, la fama de 

santidad y las características de Madre 

Rosetta. Es el primer paso importante para el 

reconocimiento eclesial de la santidad de 

Madre Rosetta, FMA, Superiora General del 

Instituto…  

…En su vida de educadora, maestra, asistente, 
formadora, Consejera y Madre General, se fue 
conformando con Jesús hasta el ofrecimiento 
de su vida por la santidad del Instituto, por los 
sacerdotes, por la salvación de la juventud. 
Como María, hizo de su vida un don de amor y 
de maternidad espiritual. En ella 
contemplamos una de las obras maestras con 
que el Espíritu Santo ha enriquecido el Instituto 
y la Iglesia. 
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Madre Rosetta fue elegida Superiora General del Instituto el 24 de octubre de 1981, fallece 
el 8 de marzo de 1884 ofreciendo su vida por la santidad del Instituto. 

Podemos encontrar mayor información en la web y releer las hermosas circulares que nos 
ha dejado. 

Y otra hermosa noticia de Iglesia y de Instituto; Madre Yvonne, con otras 5 

hermanas y la Superiora de las VDB, srta Olga Krizova, ha sido convocada y 

nombrada por el Santo Padre a ser miembro de la Congregación para Institutos 

de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. 

 

En la web del Instituto leemos: Madre Yvonne Reungoat es la 9ª Superiora General 

del Instituto Hijas de María Auxiliadora, Anima y gobierna el Instituto en espíritu de 

auténtica fraternidad salesiana y de servicio a la vida y esparce por doquier la alegría 

de ser FMA y de estar llamada a dar la vida por el anuncio del Evangelio sobre todo 

a los pequeños, a los pobres, a las mujeres. 

Entre sus líneas de animación hay algunas intenciones prioritarias: la dimensión 

misionera, la animación vocacional, el camino hacia la santidad, la misión 

compartida con jóvenes y laicos/as, la colaboración con los varios grupos de la 

Familia Salesiana, la apertura eclesial. En el 2018 fue elegida Presidenta de la Unión 

de Superiores Mayores de Italia (USMI). 

Al saludo que se le envío, la Madre contesta 

…He recibido tu mensaje de congratulación por el nombramiento del Papa Francisco 

de ser miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 

Sociedades de Vida Apostólica. Es un gesto de confianza que siento dirigido en mi 

persona a todo nuestro Instituto, a cada Hija de María Auxiliadora que trabaja en la 

Iglesia al servicio de los 

jóvenes. Con este espíritu 

daré mi aporte, con la 

certeza de ser sostenida y 

acompañada por la oración. 

Me confío al Espíritu Santo 

que es fuente de sabiduría, 

luz en el discernimiento, 

fuente de unidad y de 

comunión entre los diversos 

carismas en la Iglesia. María 

Auxiliadora es Madre de la 

Iglesia, nos guía en este 

camino con la ternura de su 

corazón siempre atento a 

las necesidades de cada 

una de sus hijas… 
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FIESTA DEL ENVÍO MISIONERO 
Acabamos de vivir una experiencia de Dios, 

celebrando la Eucaristía de envío misionero de 

Sor Nery, la que fue presidida por el Padre Víctor Livori, Director de OMP, que cómo un auténtico 

pastor ha animado a las chicas y a 

todos los presentes a vivir la 

vocación bautismal plenamente, 

siendo evangelizadores. 
 

Acompañaron este momento su 

querida mamá que ha venido de 

Ayacucho con ella y su hermana y 

sobrinos, algunas hermanas de las 

casas de Lima así como jóvenes de 

los grupos misioneros. 

Luego de la homilía, Sor Gloria hizo 

una presentación del camino 

vocacional misionero que Sor Nery fue realizando en la 

Inspectoría. Refirió que su vocación nació viendo a sus padres 

solidarios con los más necesitados, leyendo a Don Bosco se 

despertó en ella el deseo de anunciar a Jesús donde Él la 

mandara. Conoció a las Hijas de María Auxiliadora en el Oratorio 

y decidió ser FMA.  
 

Padre Víctor invitó a S. Nery a renovar su profesión de fe y 

después, las chicas del grupo misionero entregaron a S. Nery 

unos signos para que la acompañen en la misión: un trébol que 

representa tres columnas Jesús, su comunidad y los jóvenes; la 

bandera del Perú, la patria que la vio crecer, donde nació su 

vocación misiones y que siempre llevará en el corazón y una 

bandera con colores muy tenues que simboliza la apertura a la 

nación a la que será enviada; las constituciones y un folleto sobre 

la espiritualidad salesiana para que la irradie entre los jóvenes con 

quiénes se encuentre. 

En el ofertorio, Sor Nery se presentó al Señor: “te entrego mis 

manos Señor para trabajar con amor, te entrego mis pies para 

seguir tu camino con decisión, 

te entrego mis ojos Señor para 

ver las necesidades del mundo, 

te entrego mi lengua para decir 

tus palabras de caridad. Mi vida 

es tuya, habítala, que aquí 

crezca siempre tu amor, Tu vive 

y obra siempre en mí” y  el 

Padre Víctor la bendijo 

diciéndole “El Señor te 

acompañe para que día a día 

renueves esta ofrenda que 
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haces a Dios y la Virgen 

María te cubra con su 

manto, para cumplir tu 

ofrecimiento con 

perseverancia y  fidelidad 

hasta el final”. 

Antes de la bendición Sor 

Nery se dirigió a la 

asamblea presente 

agradeciendo por el don 

vocacional: Agradezco a 

Dios por el regalo de mis 

padres, en casa aprendí a 

conocer a Jesús, 

agradezco a todas mis 

hermanas de la 

Inspectoría, quiénes me han 

acompañado durante todos estos 

años, quienes me han enseñado, 

me han corregido, me han 

animado a seguir adelante, 

quienes con su ejemplo me han 

ido formando, con su cercanía, 

con su cariño, han sostenido 

siempre mi vocación; agradezco 

también a todas las niñas y jóvenes con quienes he 

compartido en las diversas comunidades donde el Señor 

me puso. A las niñas del hogar, de Andahuaylas, de 

Ayaviri, de Barrios Altos, quienes sostuvieron también mi 

vocación con su alegría, con su cariño sincero. Mi 

corazón está agradecido al Señor por todo cuanto ha ido 

haciendo en mi vida. El Señor es exigente, a veces da 

miedo cogerse de su mano, pero el Señor sostiene y he 

hecho experiencia durante todo este tiempo. A veces 

cuesta aceptar la debilidad, nuestra vulnerabilidad, pero 

así nos ama Dios. Cuánto más acogemos nuestra 

debilidad y fragilidad, ahí Dios puede obrar. Ahí Dios 

obra y es allí donde yo reconocí el verdadero amor que 

Dios me tiene. No tengamos miedo a equivocarnos, que 

siempre Jesús nos espera con los brazos abiertos, 

siempre fijemos, volvamos nuestra mirada hacia Él. En 

Él encontraremos nuestro descanso. 

Gracias por todo queridas Hermanas, queridas jóvenes, 

querido Padre, me confío a sus oraciones. En este 

momento tengo sentimientos encontrados, la ilusión, el 

deseo profundo de seguirlo a dónde me mande Dios, 
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seguir el camino, esta gran aventura 

pero también la nostalgia de dejar mi 

Patria, a mis hermanos, a mis padres, 

pero sé que Jesús va a ocupar el 

lugar, dará la paz a mis familiares y a 

todos con quienes he compartido 

aquí. 

Y ánimo chicas que Jesús nos 

necesita. Como el Padre nos dijo, 

Jesús las ha estado mirando. ¿Quién 

abre las puertas de su corazón a 

Jesús? Jesús siempre está tocando 

las puertas de nuestro corazón, 

siempre, pero depende de nosotras 

abrirle. Jesús no nos obliga, busca 

que tú le abras las puertas de tu corazón y si le abres vas a experimentar muchas cosas, y yo las 

invito a eso. Muchas gracias. 
 

Concluida la Eucaristía no faltaron, lo saludos, augurios, recuerdos. Deseamos a Sor Nery una linda 

experiencia de preparación para que siga madurando en su corazón el don vocacional. Ella partirá 

a Roma el 19 de julio. La acompañamos y le aseguramos nuestra oración y recuerdo fraterno 

 

INICIO DE NOVICIADO 

Es también una alegría grande saber que nuestra querida 

postulante Maripili Aguilar iniciará dentro de poco el Noviciado. 

Viajará a Medellín el 23 de julio para hacer los Ejercicios 

Espirituales y Dios mediante el 4 de agosto inicia el periodo del 

Noviciado. 

Se une a Sor Nataly que pasa al 2º año de Noviciado. 

Rezamos por ambas para que se preparen bien y con mucha 

alegría a su Profesión y por su Comunidad del Noviciado. 

 

DESDE CALLAO 

Familias, niños, jóvenes y ancianos 

inocentes sufren por no poder regresar 

a su patria, han salido de su país para 

poder seguir con sus vidas. Por más de 

tres años se viene dando esta situación 

en Venezuela, la dictadura está 

destruyendo al país con actos violentos 

en los que muere gente buscando la 

justicia y libertad para su patria.   

Un corazón enorme como el de Don 

Bosco, nos enseña a ayudar al más 

necesitado con pequeños actos que nacen del amor, recordando que hace varios años el Perú 

también pasó por una situación muy difícil, similar a la de Venezuela. 
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En nuestra Comunidad del Callao, guiados por la Propuesta Pastoral 2019: “Somos Iglesia en modo 

periferia”, decidimos actuar ante las necesidades de nuestro prójimo, no quedarnos con los brazos 

cruzados ante esta situación.  

 

Durante el mes mariano, niñas y jóvenes hemos recolectado víveres y ropa para las familias que se 

han refugiado en nuestro país. Con gran espíritu de empatía logramos conseguir la ayuda mediante 

la colaboración de todas las estudiantes y sus familias. 

Así es como el día 26 de junio, gracias a las coordinaciones pertinentes de nuestro Equipo de 

Pastoral Juvenil, recibimos con entusiasmo a diez familias venezolanas para entregarles las 

donaciones y puedan así sostenerse por unos días, mientras consiguen empleo y se logran 

establecer entre la gente que los acoge. 

Estas familias de diversas zonas de Lima como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y 

Chorrillos, ayudados por Ari, hermano de una religiosa salesiana de la inspectoría de Venezuela, 

lograron contactarse con nosotras mediante Sor Reynita Vilches, quien trabaja en la comisión a 

favor de los Inmigrantes.  

Aquellas personas estuvieron muy agradecidas, emocionadas y alegres pues recibieron la ayuda 

que nuestro corazón salesiano generoso pudo darles, y seguimos en cadena de oración para que 

Dios guie sus caminos por el bien, para que se sientan como en su hogar y logren pronto regresar 

a su patria y velar por sus familias. 

Alexa Fernández – 5to. Sec.  

CEP María Auxiliadora Callao 

 

ENTREVISTA A NUESTROS HERMANOS SALESIANOS DE VENEZUELA 

El día de hoy, miércoles 26 de junio de 2019, siendo las 11 de la mañana, nos visitaron en nuestro 

colegio María Auxiliadora del Callao, un grupo de hermanos salesianos de Venezuela, enviados por 

Sor Margarita, Inspectora Salesiana de María Auxiliadora de la República de Venezuela. Ellos 

vinieron por un pedido especial que hicimos, hemos compartido ropa y donaciones que permitirán 

sostenerse unos días en nuestro país, pues Somos Iglesia en modo periferia… 

Aprovechando su visita, les hicimos una pequeña entrevista para conocerlos y tenerlos presente en 

nuestras oraciones. 

¿Cómo se llaman y de qué lugares vienen? 

 Arian, 31 años de Maracaibo. 

 Cleidis, 32 años de Caracas. 

 Gisell Morillo, 29 años de Caracas. 

 José Gutiérrez, 23 años de Falcón. 

 Limarde Bellorín, 23 años de Sucre. 

 Cari Ugas, 33 años de Maracaibo. 

¿En qué lugares de Perú están viviendo? 

En Chorrillos, Barrios Altos, San Juan de Lurigancho y San 

Martín de Porres. 

¿Cómo se sintieron al recibir esta pequeña ayuda? 

Nos hemos sentido muy agradecidos y felices porque existe 

gente como ustedes que son solidarios con los hermanos 

necesitados. 

Finalmente, en esta visita, uno de ellos tomó la palabra y nos 

agradeció, comentándonos que, gracias a la donación 

económica del Colegio Salesiano Don Bosco del Callao, logró 

operar a su mamá y por ello está muy agradecido. Él, es Arian 
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de 31 años y nos cuenta que también estudió en un colegio salesiano en Venezuela. 

Les hemos invitado a regresar en octubre para seguir ayudando de alguna manera y puedan, poco 

a poco, mejorar su calidad de vida. Ellos estarán presente en nuestro corazón y especialmente en 

nuestras oraciones. 

Hoy nuestros hermanos de Venezuela pasan por momentos difíciles, lejos de sus familias, de sus 

amigos, del lugar que los vio nacer, de sus costumbres y tradiciones, pero cuentan con nosotros 

que aprendemos, día a día como buenas salesianas, a ser caritativas con quienes necesitan. 

        

 MariaFe Lazo – 3ro. Sec.  

CEP María Auxiliadora Callao 

DESDE SANTA ROSA 

GRATIWIKI 

“Qué bien todos unidos, mano con mano en el luchar…” Nuestra Comunidad Santa Rosa ha vivido 

una hermosa experiencia de fraternidad con la 

fuerza del Espíritu que enriquece la unidad, 

desde las diferencias. Cada una puso lo mejor 

de sí misma para expresar desde la reflexión, 

creatividad, compartir fraterno, oración la 

belleza carismática de sentirnos familia. 

Nuestra preparación se inspiró en las circulares 

de la Madre (385 a 388) y en línea de la reflexión 

de la propuesta capitular. ¡Qué bello es ser 

familia! 

En este compartir fraterno Dios se hizo presente 

en la contemplación de la naturaleza, 

disfrutando del sol, el río, el campo, el 

encuentro. Un solo corazón en actitud de 

‘gracias’ 

La alegría, la sencillez, el caminar juntas nos 

hace ser testimonio de fraternidad. 

Agradecemos al Señor que nos ha convocado 

en Comunidad, nos decimos mutuamente 

gracias y damos gracias a las Comunidades que 

nos hicieron llegar sus saludos y detalles 

fraternos. El Señor centuplique en bendiciones 

su generosidad.   

 

DESPEDIDA A SOR MARINA 

Nuestra querida Sor Marina nos dejó el 30 de junio, convocó a muchas exalumnas, Salesianos 

Cooperadores, pero también a tantas personas con quienes compartióen la OMP. 

En la Misa de sufragio una joven del Colegio quiso saludar a Sor Marina, ya que hasta no hace 

mucho tiempo Sor Marina estaba en Breña y dentro de sus límites se interesaba por las chicas. 
 

Queridas Hermanas Hijas de María Auxiliadora, educadores, exalumnas y estimadas compañeras. 

Hoy estamos reunidos junto a una gran educadora, Hija de María Auxiliadora y sobre todo una guía 

para muchas jóvenes que el Señor le confió a lo largo de su vida religiosa. 

En esta ocasión como Alcaldesa del colegio María Auxiliadora de Breña  quiero ser portavoz de 

muchas promociones que tuvieron el regalo de Dios de compartir con nuestra querida Sor Marinita 

por diversos lugares de nuestro querido Perú. 
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¿Qué decirte Sor Marinita? Acogiendo el sentimiento de tantas personas solo puedo decirte gracias 

porque siempre nos acompañabas con amor, recibiendo nuestras cartitas y dándonos de regalo una 

imagen de la Virgen Auxiliadora. Sor Marina al pasar el tiempo la veíamos en la puerta de la capilla 

saludándonos y con un apretón fuerte de la mano nos brindaba una sonrisa, ya en estos últimos 

años ya no veía bien y aunque no nos veía con los ojos lo hacía con el corazón. Como lo dijo al 

recordarte una niña de 3er grado. 

Procuraba nunca perderse una actuación y nos esperaba para poner el himno misionero todos los 

martes.  Querida Sor Marina te extrañaremos y en especial ese espíritu misionero ardiente de mucho 

trabajo y dedicación. 

Siempre compartiendo tu espíritu salesiano que transmitía lo que es vivir en santidad. Te 

agradecemos por tu ardua labor como Hija de María Auxiliadora. Es muy difícil entender que, 

aunque su cuerpo ya no esté con nosotros, sabemos que está al lado de Jesús y nuestra Madre. 

Solo nos queda tener presente el ejemplo de vida que nos deja, su humildad y su nobleza. Ya no te 

tendremos en los patios pero tu testimonio de Hija de María Auxiliadora, de mujer fuerte, valiente y 

misionera incansable seguirá ardiendo en nuestros corazones. 

Querida Sor Marina lo más importante para ti siempre fue la felicidad de los demás.  

Camila Castillo 

 

JORNADA DE LA FAMILIA SALESIANA 

Realmente una linda experiencia de familia fue la que vivimos en Magdalena, en la Casa 

de nuestros Hermanos Salesianos el 6 de julio cuando nos encontramos diversos grupos 

de la Familia Salesiana y algunos miembros de las Comunidades. El tema giraba en torno 

al Aguinaldo 2019, ‘La Santidad también para Ti’. El Consejo de la Familia Salesiana, 

animado por el Padre Humberto organizó cada detalle, de modo que la Jornada transcurrió 

en un clima muy fraterno y sereno. Después de la animación y oración de inicio, el Padre 

Manolo nos orientó en torno a la santidad y nos presentó a los miembros de la Familia 

Salesiana que están en proceso de santificación. Luego recordando las palabras del Papa 

en la Gaudete et Exultate (nº 6) que se refiere a ‘los santos de la puerta de al lado’, se 

presentó un panel conformado por dos jóvenes, una Hermana y una mamá que nos 

compartieron su camino de fe en lo ordinario de su historia. Cada quien con sencillez 

compartió sus experiencias dejándonos a todos con ese deseo de vivir mejor nuestra vida 

cristiana. No podía faltar un tiempo para compartir en grupos y la oportunidad de acoger la 

misericordia de Dios, pues varios Hermanos Salesianos estuvieron a disposición de los 

participantes. 

En seguida de un 

rico almuerzo, 

gozamos de la 

presentación de la 

Banda del Colegio 

León XIII que se 

encontraba de 

visita en nuestro 

país y alojados en 

la casa de 

Magdalena. Por la 

tarde, cada grupo 

de Familia Salesiana hizo su propio compromiso y concluimos celebrando la Eucaristía. Un 
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día lleno, pero muy rico de experiencias, de reflexión, de invitación a vivir la propia santidad 

en el cotidiano, como se vivía en Valdocco y Mornés. 

Agradecemos la respuesta de las Comunidades de Lima y Callao que invitaron a participar 

a diversos miembros y felicitamos a la Comunidad del Cusco que se hizo presente con S. 

Edna y la presidenta de la Unión de Exalumnas. Estos encuentros nos ayudan a acrecentar 

la conciencia y el compromiso de ser y trabajar por la Familia Salesiana. 

 

 

 

CAPÍTULO INSPECTORIAL 

Continuamos en las Comunidades el  estudio y compartir de la propuesta de preparación al Capítulo 

Inspectorial. Hemos concluido la 3º etapa. 

Sor María Ysabel, reguladora del Capítulo Inspectorial nos agradece los envíós realizados de las 

dos primeras fichas y nos hace llegar a las Comunidades la ficha nº 3 “Comunidades Misioneras en 

la Misión Educativa Compartida” para trabajar una vez más con Hermanas, laicos y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIAS 

Las Comunidades de Andahuaylas y Ayaviri 

están compartiendo la vida y misión con dos 

jóvenes Voluntarias. Arantxa viene de 

Barcelona y  está desde inicio de mes en 

Andahuaylas y Silvia que viene de Madrid y está 

desde ayer en Ayaviri. 

A fin de mes estará llegando una familia 

voluntaria que será acogida en la Comunidad de 

Barrios Altos. 

Son experiencias que hacen mucho bien a los 

Voluntarios que llegan con tanta ilusión, pero 

también a las Comunidades, pues abren 

muchos horizontes. 

 

 

Comunidad Santa Rosa que trabajó la ficha 2 
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EXPERIENCIA MISIONERA 

El Papa en la Christus Vivit recuerda a los jóvenes que son el ‘ahora’ de Dios (CV 178). Desde el 

Ámbito de la Pastoral a lo largo del año se han realizado muchas propuestas para concretar nuestro 

ser Iglesia en modo periferia. 

Sor Cecilia ha hecho llegar a todas las Comunidades la convocatoria para la experiencia misionera 

que se realizará en Carapongo. 

La finalidad es  ofrecer a los animadores y líderes juveniles de nuestras comunidades la oportunidad 

de vivir una experiencia de anuncio de Cristo vivo, en un clima de fraternidad, discernimiento y 

corresponsabilidad, ejerciendo su protagonismo juvenil en la transformación de la sociedad. 

La experiencia que se 

llevará a cabo del 26 de 

julio al 4 de agosto está 

propuesta para animadores 

y líderes juveniles de los 

diferentes ambientes 

educativos: Oratorio, 

Centro Juvenil, MJS, 

Colegio, CETPRO, Casa 

Hogar, Voluntariado; que 

tengan una participación 

activa en sus casas de 

referencia. 

Se nos pide orar con toda la 

Comunidad Educativa para que los jóvenes puedan anunciar a Jesús a las personas con quiénes 

se trabaje y apoyar con lo que se solicita.  

 

 

 

16 Envío Misionero 

18 Visita de Sor Gloria a la Comunidad de Huánuco 

19 Viaje de Sor Nery a Roma 

     Encuentro virtual de Comunicadoras 

     Encuentro de oración por el Perú 

21 Formación de animadores y encuentro de jóvenes de casas de acogida 

23 Viaje de MariPili al Noviciado 

25 Consejo Inspectorial 

26 Experiencia Misionera (hasta 4 de agosto) 

28 Ejercicios Espirituales 

30 Acogemos a Sor Luisa Moscoso 

 

 

 

Por los enfermos y personas que piden oraciones. Particularmente por nuestros familiares 

delicados, el papá de Sor Marivel, la mamá de Sor María Ysabel, el hermano de Sor Nelly, la mamá 

de Sor Silvia Boullosa. 

Por nuestras hermanas delicadas, en especial por Sor Lourdes. 
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Oramos también por el descanso eterno del tío de Sor Karla.  

Acompañamos a Sor Rosa Mollo y su familia que el domingo 21 hacen memoria del 1º mes de la 

partida de su mamá. La Eucaristía será a las 6 de la tarde en la Iglesia Corazón de María de 

Magdalena. 

 

En especial por nuestra Patria y por tantas 

necesidades que tiene. 

La Comisión Episcopal para Laicos y Juventud nos 

invita a orar por nuestra Patria:  

 

viernes 19 de Julio 

07:00 p.m. 

Monasterio de la Encarnación (Av. Brasil 

1780 P. Libre) 

 
 

 

 

 

 

18 Sor Domitila Taramona 

21 Sor Giulia Rizzato 
 

29 Sor Marina Mejía 
 


