
 
 

“Somos un Instituto que es todo de 

María. Don Bosco nos ha querido 

el monumento vivo de gratitud a 

María Auxiliadora y nos pide de ser su 

gracias prolongado en el tiempo…” nos decía Madre Yvonne 

al dirigirse al Instituto y a toda la Familia Salesiana desde 

Mornés el pasado 5 de agosto cuando iniciamos oficialmente 

el trienio de preparación a la celebración de los 150 años de la 

fundación del Instituto (1872-2022). 

 
‘Un día de 

memoria y de 
futuro, de 

gratitud y de 
fidelidad que 

proyecta al 
Instituto FMA 

hacia 
adelante con 

esperanza’.  
(WEB fma) 

 
 

Esta celebración, motivo de profundo agradecimiento al 
Señor, nos llama a mirar a Madre Mazzarello y a la primera 
Comunidad de Mornés en profundidad y a renovar nuestra 
opción vocacional redescubriendo y reavivando ‘la belleza del 
carisma, para ser más significativas y capaces de contagiar en 
los diversos contextos del mundo actual’ (C. 985) 

 

La Madre nos recuerda lo que Don Bosco dijera a las 
Hermanas cuando visitó por última vez la Casa de Nizza en 
1885: “La Virgen se pasea por esta casa” (Cronohistoria V)  
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En la última circular (989) la Madre nos hace una invitación puntual a vivir este trienio en ‘alabanza, 
acción de gracias y nueva vitalidad educativa vocacional’, iluminándonos con las palabras de Madre 
Mazzarello y el trabajo del próximo Capítulo General XXIV. 
 
También en la Inspectoría vivimos intensamente estos días; comenzamos la víspera. 
 
El 4 seguimos a la distancia a MariPili que al 
concluir los Ejercicios Espirituales con las 
jóvenes de CINAB inició su etapa de 
Noviciado en Medellín. 
Acompañamos a Sor MariPili con la oración 
y el recuerdo fraterno en este paso tan 
importante en su proceso vocacional. Le 
auguramos un tiempo fuerte de encuentro 
con el Señor, con Don Bosco y Madre 
Mazzarello, con su Comunidad formadora 
para que llegue a ser una feliz Hija de María 
Auxiliadora. De igual manera acompañamos 
a Sor Nataly que ha iniciado el segundo año 
de noviciado. 

 
 
El mismo 4 regresaron de retiro nuestras Hermanas y las acogimos con cariño. Vinieron muy 
contentas de la experiencia vivida. Sor Dorca nos comparte algunas líneas. 

 
Gracias Hermana Ana María, por ser esa valiosa tinaja de las bodas de Caná. 
Sentimos que te dejas moldear cada día por el Dios alfarero que camina contigo. Tinaja o cántaro que acoge al 
Dios de la vida y ofreces tu riqueza interior generosamente con tanta sencillez y profundidad. 
 

Gracias por ayudarnos a contemplar las estaciones de la vida. Las estaciones no dependen de los años, es 
cuestión de vitalidad interior, como tu tinaja valiosa y ofrece sólo lo mejor! 
 

Gracias por ayudarnos a sintonizar con el aliento de Dios, al respirar, sostener y soltar. El aliento de Dios nos 
trasciende y juntas entramos a las bodas de Caná, con una mirada contemplativa de la propia vida, con el cenit 
y el nadir y sentimos que la fiesta no puede acabar, en esta realidad donde los otros nos traen la noticia de Dios 
y comparten la inmensa alegría de las bodas donde el amor es el centro! Y cómo no gozar con ella, con los 
muchos detalles 
de la vida? 
Como el 
paralítico, como 
Zaqueo, como 
la Samaritana… 
Gracias por tu 
cántaro que 
recibe cada día 
el aliento de 
Dios… 
 

Gracias por 
ayudarnos a 
escuchar la 
Palabra. Dios 
crea y es orden, 
y su amor 
incondicional 
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nos regala condiciones y consecuencias desde la montaña de las bienaventuranzas. Tus tinajas de desapegos, 
de humildad, quietud emocional e integridad, nos regalan los gestos de paz y justicia.  
 

Gracias por ayudarnos a ser signos, simplemente signos, de esa alianza con Dios y con la humanidad, que se 
acrecienta en lo cotidiano y es para siempre. Alianza viviendo los votos de castidad, pobreza y obediencia. 
 

Gracias por ser signo de ese amor incondicional,  Tu presencia, hoy, es signo de comunión y sinodalidad, de 
disponibilidad al estilo de Jesús. 
Gracias, muchas gracias, por ser esa cántaro de barro con el aliento de Dios. 
                                                                                                                    Sor Dorca. 
 
Fue un día realmente intenso, ese día regresaron también los jóvenes que participaron de la 
experiencia misionera en Cariapongo, acompañados por Sor Cecilia, Sor Ingrid y Marita Padilla. Los 
jóvenes nos comparten:  

Fue el lema que motivó la EXPERIENCIA MISIONERA 2019 
organizada por la Pastoral Juvenil Inspectorial en la que 
participamos 19 jóvenes de las casas de Breña María 
Auxiliadora, Santa Rosa, Barrios Altos y La Merced, una 
familia de Voluntarios de España (mamá, papá y dos 
hijos), dos laicas y nuestras Hermanas Sor Ingrid y Sor 
Cecilia.  

Fueron nueve días de experiencias maravillosas al lado de los niños, jóvenes y familias de la I.E. Faustino 
Sánchez Carrión, único colegio estatal de la localidad de Carapongo que nos albergó y brindó las facilidades 
para compartir espacios de evangelización, de convivencia y compromiso social. 
 

La coordinación fue asumida por nosotros mismos de manera rotativa, como también, las responsabilidades de 
cuidado de la casa, cocina, animación, oración, entre otros, que nos ayudaron a trabajar unidos. 
En las mañanas nos dedicábamos a la catequesis y talleres, y en las tardes hicimos faenas de limpieza de 
áreas verdes como de pintado de las zonas de seguridad, y al final, pudimos también dejar, como regalo de 
agradecimiento, una caseta de Vigilancia utilizada para la recepción de las personas que llegan a la I.E. por lo 
que, el Director del colegio y los padres de familia quedaron muy agradecidos y nosotros, muy gratificados.  
Les compartimos algunos de nuestros testimonios… 
   

“Me gustó la forma que convivimos como familia, ayudándonos mutuamente, siempre con el carisma que cada 
uno posee, por otra parte me ayudó a conocer y a reflexionar un poco más sobre nuestra casa común ya que 
nosotros somos los responsables de todo lo que ocurre en ella”. 

Brian Cantorín, - 25 años, La Merced 
 

“Tuvimos responsabilidades diferentes todos los días que nos ayudaron en nuestra organización, a poder tener 
un ambiente limpio, una rica comida, nuestros momentos de oración, etc… Uno de los día que salimos a dar 
un recorrido por Carapongo me permitió ver la situación en la que muchos vivían, a salir de mi pequeña burbuja 
y ver realidades distintas, a valorar más lo que tengo y me motivó más a poner todo de mi parte en esta misión… 
fue muy gratificante ver que nuestro esfuerzo era valorado, más que eso, poder sacarles una sonrisa y darles 
un espacio diferente a lo que están acostumbrados”. 

Génesis Arenas - 16 años, Barrios Altos 
 

“Tal vez sea por los misioneros que conocí allí que se convirtieron en una familia, tal vez por las diferentes 
maneras que aprendimos de hacer oración, o tal vez por las familias con las que compartimos, especialmente 
los niños... y puede que sea una combinación de todas estas, pero lo que mantienen en común es que creo 
firmemente que me ayudaron a crecer y a acercarme mucho más a Dios, pues a través de los momentos que 
vivía con los demás siento que Él me expresó su amor, me demostraba que yo podía hacer algo real por mí y 
por el mundo. Las sonrisas de todas de las personas con las que conviví eran suficiente para saber que estaba 
haciendo lo correcto…” 

Camila Condor - 15 años , Breña  
 



4 
 

“Esta fue mi segunda experiencia misionera y personalmente la que más me marcó fue la evangelización, ya 
que cuando daba las catequesis sentía que al mismo tiempo las recibía y el compartir con los jóvenes fue 
realmente agradable, saber más de ellos, conocer sus distintas posturas y opiniones y a la vez poder ayudarlos 
en alguna situación personal; por el lado de la convivencia me sentí muy a gusto con el apoyo y trabajo de 
todos, sentí la presencia líderes en formación y en esos 9 días creo que pudimos entablar una amistad entre 
todos, lo cual fue y es realmente hermoso. Finalmente debo decir que sentí la presencia de Dios en esta misión, 
afronté pequeños temores y siento que adquirí nuevas cualidades que me favorecen para lograr mis objetivos”. 

Ccori Arias - 15 años, Breña 
 

“Sin duda Don Bosco y Madre Mazzarello obraron mediante nosotros, gracias a ellos es que terminamos esta 
experiencia misionera con éxito, llevándonos sonrisas de los niños, dejándoles saber que si hay quienes 
piensan en ellos, un "gracias" sin precio alguno y una satisfacción de trabajo en equipo. 

Andrea Alagón - 17 años, La Merced 
 

“Llegar a Carapongo y compartir con otros jóvenes salesianos me animaba a vivir días inolvidables en los cuales 
teníamos un mismo fin, dar alegría pero sobre todo vida en esta comunidad… El cuidado de nuestra casa 
común también  se vio reflejado en nuestro esfuerzo y dedicación por dejar a la casa que nos acogió, un espacio 
limpio y ordenado para que sea aprovechado por todos sus integrantes, dejando de lado el descuido con el que 
nos encontramos. Queríamos dar vida, y sí que lo hicimos.”  

Alessandra Gonzales - 18 años, Barrios Altos 
 

“Sinceramente me ha tocado mucho toda la gente que vive por aquí, la fuerza que tienen, la alegría que llevan 
encima, a pesar de todo lo que han vivido ellos hacen lo que haga falta para tirar a delante… Me he dado cuenta 
de que tengo tantas cosas que no nos hacen falta y para otras personas puede que les dé la vida… Los niños 
de Carapongo me impresionaron; su amabilidad, la sencillez, el respeto que tenían, su inteligencia... Gracias a 
esta experiencia me hico abrir los ojos a la realidad.” 

Quim Ponce - 17 años, España 
 

“Desde mi punto de vista la experiencia fue muy gratificante, nos mostró a mí y a mi familia una realidad del 
mundo desconocida hasta el momento. Nunca olvidare la felicidad que esos niños me transmitieron en ese 
mundo de caos. ¡Probablemente nos habremos llevado más de lo que les pudimos aportar nosotros y les doy 
gracias por eso! ¡Hasta siempre!” 

Miquel Ponce - 20 años, España 
 

Nos despedimos, agradecidos a las hermanas de la Inspectoría que nos han acompañado con sus oraciones, 
pero también, con sus generosas donaciones. 
El lema de la experiencia cambió, terminó siendo: ¡Carapongo nos generó vida!, la misma que llevamos a 
nuestras comunidades. ¡Muchas gracias!      

Los misioner@s de Carapongo 
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(Hay lindas fotos de la experiencia en el face de Pastoral Juvenil FMA) 

Por la noche del mismo 4 de agosto, Sor Gloria nos convocó a las dos Comunidades de Breña y a 
las Hermanas que estaban de paso para la oración de la 
tarde.  
En la adoración Sor Gloria leyó la circular en la que nos 
comunicaba que la Madre había nombrado a Sor Elsy 
Núñez como nueva Inspectora para nuestra Inspectoría 
Santa Rosa de Lima a partir del 2020. 
Nos alegramos con la noticia y agradecimos al Señor 
entonando el Magnificat. 
Luego de la oración pasamos a la sala de la Comunidad 
María Auxiliadora y allí pudimos seguir el mensaje de 
Madre Yvonne desde la habitación de Madre Mazzarello en 
Mornés con el que daba inicio al trienio de preparación al 
150 aniversario del Instituto. 
También compartió S. Gloria algunos comunicados como 
suele hacer cada mes junto con la circular que envía a la 
Inspectoría y después pasamos a compartir juntas la cena 
en la Comunidad de Breña María Auxiliadora. 

 
El día 5 nos levantamos con aires de fiesta, pues 
celebramos y agradecemos por nuestro Instituto y 
por la bondad de Dios de llamarnos a ser parte de 
él en este rincón del mundo. 
Tuvimos la oración juntas en la Capilla grande y 
después pasamos a compartir el desayuno, nos 
saludamos entre todas recordando las que 
cumplen aniversario de profesión en este día y nos 
dispusimos a las celebraciones del día. 
 

A las 10.30 de la mañana, recordando el mensaje 
que Madre Yvonne nos había dejado en Mornés el 
día anterior, tuvimos la celebración de inicio del 
trienio de preparación a los 150 años de fundación 
del Instituto.  
Nos congregamos en el hall de Breña, en torno a 
la imagen de María Auxiliadora, hermanas y laicos 
que nos acompañaban e iniciamos este tiempo de 
gracia trayendo a todas las Comunidades de la 
Inspectoría con la certeza que María camina con 
nosotras y recordando, con cuatro símbolos (el 
cuadro de Madre Mazzarello, las Constituciones, 
nuestro proyecto Inspectorial y el mundo en el cual 
vivimos), que somos llamadas a vivir en fidelidad 
el carisma recibido en el Instituto hace 150 años y 
que debemos custodiar y compartir en el contexto 
actual, con los jóvenes. 
 
Terminada la celebración nos fuimos saludando 
con las personas que llegaban a casa para acompañarnos y acogimos a P. Manolo (Inspector), P. 
Vicente y P. Humberto que llegaron para la concelebración. 
 

Nos disponemos a la celebración que se ofrece por todo el Instituto y en la que nuestras Hermnas 
Junioras renuevan su Profesión. 
 

Sor Karla Rojas, Sor Marleny Culquicóndor y Sor Sara Luna ingresaron procesionalmente 
acompañadas de Sor Gloria como Inspectora, Sor Elsy y Sor Raquel como testigos y los 
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celebrantes. Sor Vilma hizo bienales el año anterior. Esta vez los hace Sor Marleny. Sor Karla y Sor 
Sara renovaron por un año. 
 
Padre Manolo en la 
homilía animó a las 
Hermanas que renuevan 
sus votos y a todas las 
Hermana a vivir en 
fidelidad gozosa y 
agradecida por el don 
vocacional. Recordó 
también el mensaje que 
Madre Yvonne envió por 
la festividad y el inicio del 
trienio y recordando las 
palabras de Madre 
Mazzarello, hizo alusión 
a la importancia de la 
‘consigna’ que recibió 
Madre Mazzarello:  “a ti 
te las confío”,  y que nos 
toca custodiar y hacer vida. 
Nuestro compromiso de oración por nuestras Hermanas Junioras y por las vocaciones.   
 
El mismo 5 por la noche, las Hermanas Junioras parten acompañadas por Sor Matilde Nevares y 
Sor Gloria a Chaclacayo para unos días de formación. Regresan el domingo 11. 
Sor Karla nos comparte la experiencia vivida. 

 
 “Encuentros que forman y transforman” 

 
Después de haber renovado 
nuestro sí como respuesta al 
llamado que Dios nos hace, 
partimos hacia Chaclacayo para 
iniciar nuestro encuentro 
formativo, bajo el lema “Como 
María vivir con solicitud el 
servicio y ser generadoras de 
vida” 
 

Durante estos días tuvimos la 
oportunidad para profundizar en 
la dimensión mariana de nuestra 
identidad como FMA para saber 
vivir con solicitud el servicio y 
ser generadoras de vida. Así 
mismo, fue un tiempo propicio 
para confrontarnos con las 
características, desafíos y 
tareas de las dimensiones del 
ser mujer: feminidad, 
fecundidad, maternidad, que se 
plantea en la fase formativa que 
estamos viviendo. 
 

Fueron días muy 
enriquecedores, ya que 
contamos con la ponencia- 
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talleres de diversas personas capacitadas en la dimensión teológica, carismática y humana; 
acompañadas por nuestra querida sor Gloria y Sor Matilde.  
 

Además, pudimos intercambiar nuestras experiencias en diversos momentos fraternos.  
 

Agradecemos de corazón a cada una de ustedes por sus oraciones y sobre todo a las hermanas del 
Equipo de Formación por buscar siempre lo mejor para nosotras y hacer de estos momentos 
experiencias que marcan y sostienen nuestra vida religiosa-salesiana. 

S. Karla 
 
Así transcurrieron estos días de fiesta en la Inspectoría. 
 
 
 
EN SALIDA 
 
En la dinámica de una Iglesia en Salida Misionera tenemos la oportunidad de acompañar en la 

pastoral a los jóvenes de la Universidad Católica que realizan las misiones universitarias, aportando 

el don específico de nuestro carisma. 
 

A Sor Reynita Vilches se le ha confiado esta tarea y desde hace varios meses está colaborando 

con otros agentes pastorales en el CAPU (Centro de Asesoría Pastoral Universitaria) de la PUCP. 

Son varios grupos de jóvenes que han salido en misiones en Huancayo, Cusco y San Juan de 

Lurigancho. Allí prestan diversos servicios: visitas casa por casa; obra social; misión familiar, 

catequesis bautismal, reforzamiento académico, talleres, actividades lúdicas y deportivas con niños 

y adolescentes. En San Juan de Lurigancho están apoyando en tres sectores: Juan Pablo II, Los 

Molinos y San Antonio. 
 

Para realizar estas misiones el CAPU ha realizado las coordinaciones pertinentes con los párrocos, 

los dirigentes de las comunidades, directores de escuelas, centros policiales. El grupo que está 

coordinando S. Reynita partió el 5 muy temprano y se instaló en el salón comunal de la localidad. 

Los chicos ya se conocían, se han preparado un buen tiempo junto lo que facilita el trabajo. Están 

impresionados por las realidades que van encontrando, lo que los anima a seguir visitando y 

apoyando a las familias y viendo posibles coordinaciones posteriores. 
 

Si bien es un servicio que presta la Universidad católica, es también una oportunidad para compartir 

la riqueza de nuestro carisma con el equipo y los jóvenes. Están del 5 al 16 de agosto. 
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (OPD) 

 

Los CETPROS de Breña y Piura han 

están siendo acompañados por la OPD 

que en coordinación con Vía Don Bosco 

van trabajando los talleres de 

sostenibilidad para sus escuelas-

empresas, con la finalidad de fortalecer la 

identidad y la capacidad de gestión. 

 

 

Programa 

“Teach a man to fish” 

 

 

 

ENCUENTRO DE ANTIGUOS CATEQUISTAS DE ORATORIOS  

El día domingo 11 del presente los catequistas que un día compartieron con nosotras la misión en los distintos 
oratorios y que hoy están concluyendo estudios, ya son profesionales y/o han formado un hogar tuvieron un 
reencuentro. 
 

Fueron 12, de los oratorios de Pueblo Libre, Breña, Barrios y Callao.  Acompañados por sor Karina Rojas y Sor 
Uverlinda Paredes tuvimos el tema de reflexión sobre la santidad iluminado por el documento del Papa: Gaudete 

et Exsultate: El llamado a la 
santidad en el mundo actual.  
En un primer momento el 
reencuentro con las 
personas que ya se 
conocían fue emocionante, 
sencillo y alegre por que 
recordaron personas y 
experiencias de encuentros 
anteriores cargados de 
anécdotas.  
 

 El tema de la santidad les 
ayudó mucho a reflexionar 
sobre la realidad que viven 
actualmente, las dificultades 
que han encontrado y su 
relación con Dios y María 
Auxiliadora.  
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Cada uno de ellos compartían con mucho gozo sus experiencias, reconociendo que han marcado su vida y que 
al no poder ir al Oratorio no se quedan con brazos cruzados hacen algo por los demás ya sea en el trabajo o 
en el barrio. 
 

Ellos agradecían con mucha sencillez el tiempo compartido en los oratorios, para ellos el oratorio fue y será su 
casa. Y las hermanas sus grandes maestras que supieron calar en ellos, manifestaban que les gustaría que 
sus hijos también hagan la experiencia de participar en el oratorio.  
Agradecimos su participación y quedamos en encontrarnos en diciembre para un momento orante y compartir 
con sus familiares.   

 Sor Uverlinda a nombre de la Comisión de Educación No Formal. 
 

 

ENCUENTRO FAMILIA SALESIANA 

Somos Familia Salesiana, tenemos una cita como tal. 
 

Cada año en fecha cercana a la Fiesta de Santa Rosa, la Familia Salesiana se reúne para celebrar 

juntos a nuestra Santa Protectora de la presencia Salesiana en Perú. 
 

El 24 de agosto nos encontraremos en el Santuario de Santa Rosa para compartir un momento 

orante rezando el Rosario y celebrando juntos la Eucaristía y un momento fraterno luego de la Misa. 

Están invitados todos los grupos de la Familia Salesiana y también los jóvenes, educadores, 

catequistas, Oratorianos.  

Padre Humberto Chávez, responsable de la Familia Salesiana en el Perú nos dice: Les pido a nuestros 

hermanos directores y directoras de las obras salesianas de Lima, Callao y Chosica que promuevan la 

participación de todos los miembros de la Familia Salesiana, padres de familia, colaboradores y especialmente 

los jóvenes en torno a esta celebración de familia.  

El rosario será a las 8.15, la Eucaristía a las 9 y finalizando esta tendremos el compartir. Nos 

encontramos el 24. 
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SALESIANOS COOPERADORES 

Los Salesianos Cooperadores vivirán este fin de mes un momento muy importante para la 
asociación. Se tendrá en el Perú la visita del Consejero Mundial para SSCC, Sr. 
Antonio Boccia, Sor Leslie Sándigo, delegada mundial para SSCC y la srta. 
Asmirian Montilla; consejera regional Pacífico – Caribe con la finalidad 
de elegir el nuevo Consejo Nacional y brindar orientación a los 
miembros de la Asociación de Salesianos Cooperadores.  
 

Los SSCC que vienen del centro llegarán a nuestro país el 26 de 
agosto; el 27 tendrán un encuentro con el Consejo de Familia 
Salesiana, el 28 con los Consejos FMA-SDB, el 29 con los delegados 
SDB y FMA, el 30 con los aspirantes y SSCC del Perú. Ese mismo día 
parten los Consejos para el Congreso Electivo y concluyen el día 01 de 
setiembre. 
Los acompañamos con la oración 
 

 

 

Por Sor Violeta Gutarra que ha sido intervenida recientemente, Sor Lourdes Apaza; por el 

Padre Julio Campana. Por las personas que nos piden oraciones, familiares enfermos y las 

intenciones de la Inspectoría.  
 

 

 

 

 

 

  

18 Sor Emperatriz Sotomayor 

Sor Elena García 

26 Sor Ana Chiappe  

Sor Rosa E. López 

21 Sor Carmen Laos 

Sor Eva Ballena 

29 Sor Gloria Patiño 


