
 
 

 

Caminamos hacia la celebración de los 150 años de vida del 
Instituto, desde aquel 5 de agosto de 1872 cuando en Mornés, 
11 de las 15 primeras novicias hace su profesión religiosa. La 
primera María Dominga Mazzarello quien por gracia de Dios, 
había ido dando forma, sin saberlo, tal Instituto tal cual lo 
pensaba Don Bosco. 
 
Haciendo un poco de memoria, según nos narra el I volumen de 
la Cronohistoria, cuando en 1861 María se está recuperando de 
la enfermedad: “Caminaba por la colina de Borgo Alto cuando le 

pareció ver frente a ella un edificio con la apariencia exterior de un 
colegio con numerosas niñas.  Se detuvo a contemplarlo llena de 
estupor y dijo para sí: ¿Qué es lo que veo? Aquí no ha estado nunca 
este edificio. ¿Qué sucede?  Y oyó como una voz que le decía: A ti te 
las confío” 
Tiempo después, cuando Don Bosco va con los muchachos a 
Mornés en 1864, ella siente esa sintonía interior con él. Don 
Bosco decide la construcción del colegio para los muchachos 
del pueblo, justo en Borgo Alto, lugar de la visión. 
 
“La voz misteriosa que resuena en María Dominga Mazzarello en la 
visión de Borgo Alto tiene la fuerza de mandato perenne (…) aquella 
voz interior es para ella una inspiración que alimenta su sueño de 
dedicarse totalmente a las jóvenes, empujándola a recorrer nuevos 
caminos para realizar una vocación educativa que en poco tiempo 
implica a otras 
jóvenes en el 

mismo 
proyecto” (En 
el corazón del 
mundo, FMA, 
Roma, 2006, 
p.29) 
 
Hasta aquel 
bendito 5 de 
agosto de 
1872 en que 
Don Bosco se 
dirige a las 
hijas luego de 
la Profesión 

Religiosa para decirles “Vosotras, ahora, pertenecéis a una 
Familia Religiosa que es totalmente de la Virgen… Sí, os puedo 
asegurar que el Instituto tendrá un gran porvenir, si os 
mantenéis sencillas, pobres y mortificadas… Considerad como 

una gran gloria vuestro hermoso título de Hijas de María Auxiliadora, y no olvidéis que 
vuestro Instituto deberá ser el monumento vivo de la gratitud de Don Bosco a la Madre de 
Dios, invocada bajo el título de Auxilio de los cristianos.” (Cronohistoria I) 
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Madre Yvonne en la Circular de convocatoria al Capítulo General XXIV nos dice: …en el 
2022, se conmemorará el 150 aniversario de la fundación de nuestro Instituto surgido en 
Mornese el 5 de agosto de 1872. Es una necesidad del corazón dar gracias a Dios por los 
prodigios de santidad y de gracia que ha realizado hasta el momento en nuestra historia. Al 
mismo tiempo, es una llamada a renovar decididamente nuestra fidelidad a Jesús y  la 
audacia misionera para que nuestra familia religiosa continúe siendo, en la Iglesia y en el 
mundo, signo de amor y esperanza para muchos jóvenes. 

Y en su última 
Circular (989) nos 
invita a transformar 
la celebración en 
una oportunidad de 
renovación en el 
Espíritu Santo, que 
hace que nuestras 
comunidades sean 
"generativas de 
vida nueva” 
tenemos una 
magnífica herencia 
carismática de la 
cual somos 
responsables, no 
solo de custodiarla, 

sino también de hacerla crecer para irradiar su fecundidad a nivel eclesial y social. 

La Madre señala: Para prepararnos a la celebración, viviremos como Instituto un período 
de tres años de alabanza, acción de gracias, de nueva vitalidad educativa y vocacional, que 
se entrecruzará con el evento capitular según este análisis temático iluminado por las 
palabras de la Madre Mazzarello: 
2019-2020 Dar gracias: "Agradezcamos al Señor que nos concede tantas gracias" (Carta 
37,10) 
2020-2021 Acoger una consigna: "A ti te las confío" 
2021-2022 Proyectar con audacia el futuro: "¡Ánimo! sigamos adelante con corazón grande 

y     generoso” (Carta 47,12). 
En este camino nos dejamos inspirar por quien ha diseñado el rostro femenino del carisma 
educativo de Don Bosco, reviviéndolo en Mornese y en Nizza Monferrato de manera 
creativa y audaz junto con las primeras comunidades, con las jóvenes y las colaboradoras 
laicas. 
 
El 5 de agosto la Madre, desde la habitación de Madre Mazzarello, representará a todo el 
Instituto inaugurando oficialmente el trienio de celebración del 150 aniversario. 
 
Nosotras además de iniciar este trienio de preparación, tendremos la renovación de votos 
de nuestras hermanas Sor Marleny Culquicóndor que hace bienales, Sor Karla Rojas y Sor 
Sara Luna que renuevan por un año. 
Tenemos también un subsidio que puede ayudarnos, nos lo comparte Sor Rosa: 
https://conectadasconjesus.blogspot.com 
 
 
 
 

https://conectadasconjesus.blogspot.com/
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EXPERIENCIA MISIONERA 2019 

 
Acogiendo la invitación del Papa Francisco a los jóvenes, de llevar a Cristo a otros jóvenes, se ha 
organizado con ellos la 
Experiencia Misionera en 
Carapongo con el fin de vivir 
la experiencia de ser 
evangelizadores, en clima de 
familia, corresponsabilidad, 
discernimiento, de modo que 
ejerzan su protagonismo 
juvenil en la transformación 
de la sociedad. 
Participan 17 jóvenes, una 
familia voluntaria que viene 
de VOLs Barcelona, la 
profesora Marita Padilla, Sor 
Cecilia Alfaro y Sor Ingrid 
Medina. 
Esta gran comunidad se ha 
venido preparando durante 
los últimos meses y ahora 
comparten la misión en el 
Colegio José Faustino Sánchez Carrión cuyo director en todo momento les ha brindado su apoyo 
así como las instalaciones del Colegio para poder vivir esta experiencia. Los chicos que participan, 
están contentísimos de compartir todo, limpieza, cocina, visitas a las familias, juegos, momentos 

formativos, 
talleres… 
Una experiencia 
que sin duda 
marcará la vida de 
los participantes y 
de los chicos de 

Cariapongo. 
Partieron el 26 de 
julio luego de la 
oración de envío y 
Dios mediante 
regresan el 4 de 
agosto. 
Todas estamos 
comprometidas en 
acompañarlos con 
la oración para que 
la experiencia no 
sea solo un tiempo 
bonito sino que 
cale en la vida de 
los jóvenes y los 

ayude a asumir con mayor empeño su compromiso cristiano. 
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ACTUANDO LA PROPUESTA PASTORAL 2019 

EN LAS COMUNIDADES 

 

 

DESDE MJS JAMAX HUÁNUCO 
Los chicos del MJS acompañados por Sor Vicky han 
compartido varios días de misión en el poblado Florida, en el 
Oratorio Maín. Entre cantos, juegos, aprendizaje y alegría se compartió el tema 
del "Buen pastor". 

 

 
 

DESDE ORATORIO MA AYACUCHO 
Los jóvenes del Oratorio María Auxiliadora de Ayacucho también decidieron salir en misión 

“abrigando corazones” en Sallalli para llevar alegría y compartir con los hermanos de las 

comunidades cercanas. El grupo fue acompañado por Sor Isabel. 
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DESDE  ITALIA 
Sor Herlinda hace llegar su saludo a todas las Hermanas de la Inspectoría y nos comparte su misión 
de este verano 
 
Este verano he tenido la alegría de participar en el "Campo Base" primera etapa de formación del 

MJS de la Italia Central. 88 
jóvenes que ponen a 
prueba todas sus 
habilidades como 
animadores salesianos, 
traen en el corazón las 
diferentes experiencias 
vividas en sus 
comunidades y se dejan 
confrontar en los talleres 
de Sistema Preventivo, 
asistencia salesiana, 
afectividad, dinámica de 
grupo, oración y 
comunicación. 
Una bella experiencia, 
gracias por acompañarme 
un saludo fraterno para 
cada una. 
Herlinda 
 

 

 

VOLUNTARIOS 

 
En estos días hemos acogido a la  familia 
Ponce procedente de Barcelona que viene 
como Voluntaria a la Comunidad de Barrios 
Altos. Ni bien llegaron se insertaron con los 
jóvenes que están haciendo la experiencia 
misionera en Carapongo, luego continuarán 

en la Casa de Barrios Alto, Bienvenido.  
 
También llega en estos días Isabel, Voluntaria 
de Madrid que irá a la Comunidad de Ayaviri 
donde ya está Silvia desde hace 15 días y 
agradecemos a Arantxa que ha concluido su 
experiencia en Andahuaylas.  
Buena experiencia! 
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GRATA  NOTICIA 
 
Nos alegramos con nuestros 
Hermanos Salesianos y con toda 
la Familia Salesiana por el 
nombramiento que el Santo Padre 
ha hecho del P. Martín Quijano 
como Obispo del Vicariato de 
Pucallpa. 
Nuestra alegría y gratitud se hace 
compromiso de oración por la 
misión que se le encomienda, 
más aún en este tiempo en que 
nos preparamos al Sínodo de la 
Amazonía. Él es conocedor de la 
situación que se vive en la 
Amazonía peruana y en las 
Comunidades indígenas. 
 
 
 
 

 Continuamos en las Comunidades la preparación al Capítulo Inspectorial que celebraremos 

el próximo mes de octubre. 

 Un grupo de Hermanas están realizando los Ejercicios Espirituales anuales, esta vez 

acompaña el retiro la Hna. Ana María Guantay, misionera agustina de Argentina. Oramos 

por nuestras hermanas. Concluyen el retiro el domingo 4 de agosto. 

 Rezamos también por MariPili quien ya se encuentra en Medellín realizando el retiro para 

dar inicio al Noviciado el domingo 4 de agosto. 

 Acompañamos a los jóvenes que están realizando la experiencia misionera en Carapongo. 

 El 5 de agosto inicio del trienio de preparación a los 150 años del Instituto, Eucaristía por la 

Fiesta de nuestro Instituto y renovación de votos. 

10.30 Inicio del Triduo de preparación 

11.00 Eucaristía 

 Encuentro de Hermanas Junioras: se realizará del 06 al 10 de agosto. El tema es “Cómo 

María vivir con solicitud el servicio y ser generadoras de vida”  

A lo largo de estos días van a profundizar la dimensión mariana de nuestra identidad FMA y 

van a confrontarse con las características, desafío y tareas de las dimensiones del ser mujer. 

 Damos la bienvenida a nuestra querida misionera Sor Luisa Moscoso que hoy ha llegado a 

casa. 

 

 

 Por todas las personas a quienes se las prometemos, por las personas en necesidad física 

o espiritual, por nuestras hermanas de Betania, en especial por Sor Lourdes. 

 Por la hermana de Sor Teresa García, los hermanos de Sor Nelly Núñez y Sor Elvia 

Torres. 

 Por el hermano y familia de Sor Reynita Vilches que acaban de perder a su hijita de una 

semana de nacida, para que encuentren consuelo en Dios. 
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10 Sor Bernardina Chávez 

11 Sor Nery Chu 
 

 
 


