
 

 

 

 

 

 

 
Caminamos como Instituto hacia el 5 de agosto, fecha en la que, además de 

dar gracias por el regalo de la llamada del Señor a ser parte del Instituto de 

las Hijas de María Auxiliadora, agradecemos inmensamente que Don Bosco y 

Madre Mazzarello dieran vida al Instituto para la Iglesia y en ella para los 

jóvenes. 

Es una fiesta muy importante, fiesta 

de alegría y comunión, de gratitud y de 

Gracia; es la fiesta de la fidelidad de 

Dios en el Instituto, en cada Hermana, 

que nos invita a volver la mirada a los 

orígenes para proyectarnos con 

esperanza 

hoy y al 

mañana. Es mirar con gratitud la historia de Dios 

en el Instituto, historia que nace en Mornés y que 

nos anima a seguir escribiéndola en el cotidiano 

junto a los jóvenes.  

Es un día para dar gracias a Don Bosco, que acogió 

la moción del Espíritu de Dios, para fundar un 

Instituto femenino y porque descubrió en Madre 

Mazzarello la semilla de santidad que la hacía 

capaz de darle forma a lo que sería el Monumento 

vivo de su gratitud a la Auxiliadora. 

Madre Yvonne en su última circular nos augura a 

vivir esta fiesta como “experiencia privilegiada 

para entregar toda nuestra vida y servirlo en los 

jóvenes pobres” y nos invita a pedir para todo el 

Instituto el don de la alegría y de la fidelidad al 

primer sí, suplicándole nuevas vocaciones con un corazón misionero. 

Altar de la 1° Profesión Religiosa 
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SESQUICENTENARIO DE VIDA DEL INSTITUTO 
El 5 de agosto del 2019, la Madre invitó a todo el Instituto a vivir el trienio de preparación 

a la celebración de los 150 años de fundación del Instituto, como “una oportunidad de 

renovación en el Espíritu Santo, que hace que nuestras comunidades sean generativas 

de vida nueva… Tenemos una magnifica 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” (C.989) 
 

La Madre invitó a todo el Instituto a tener como tema de la 

celebración las palabras de Don Bosco en su última visita 

a Nizza en 1885: “La Virgen se pasea por esta casa” y se 

explicaba la Madre diciéndonos que la palabra ‘casa’ se 

puede comprender no solo como casa donde vivimos sino 

todo lugar en donde se nos ha confiado una misión. 

“María camina con nosotras…” es una certeza desde el 

origen del Instituto y nos da la seguridad de su presencia, 

como estuvo al pie de la cruz. Así también acompañó a 

Don Bosco y a Madre Mazzarello, más aún en los 

momentos más álgidos- Para Don Bosco fue la Maestra 

que lo instruyó mostrándole cómo debía llegar a los muchachos. Para Madre Mazzarello 

es una presencia que le da seguridad frente a la incertidumbre luego de la enfermedad, 

encargándole una misión ‘A ti te las confío’ y así la sentimos presente a lo largo de la 

vida del Instituto y de nuestras vidas. 

Madre Yvonne, al iniciar este trienio de preparación al sesquicentenario de fundación 

del Instituto, nos invita a vivir en alabanza, acción de gracias y nueva vitalidad educativa- 

vocacional, muy de la mano de Madre Mazzarello. 
 

Nosotras en la Inspectoría, asumimos también la vivencia de este trienio. (como 

nosotras iniciamos el año lectivo en marzo; las propuestas las estamos haciendo según 

ese ritmo y no empezando el 5 de agosto como en Europa y otras Inspectorías). 

Para el primer año (2020) nos hemos propuesto el estudio, relectura, de la vida de Madre 

Mazzarello, a través de la lectura de la biografía de Madre Mazzarello (jóvenes), videos 

para conocer a Madre Mazzarello para papás, educadores, adultos y Familia Salesiana, 

tema de retiro para Hermanas. Cierto que la pandemia ha cortado muchas iniciativas 

que nos habíamos propuesto en el 2019, pero se trata de llegar a la gente para hacer 

conocer la vida de nuestra Madre. 

Para el 2021 nos acercaremos a la misión y el 2022 (año celebrativo) la espiritualidad 

de Madre Mazzarello. 
 

La Madre nos invita a que renovemos la certeza de la presencia dice que “para que el 

evento celebrativo toque la vida y la transforme, sugerimos traducir en experiencia diaria 

la propuesta del 150º del Instituto”  

Renovamos diariamente la certeza de que María camina con nosotras; dejar que el 
testimonio de Madre Mazzarello inspire el compromiso y apertura de nuestras 
comunidades tanto en la asunción de nuestras Constituciones, como en la vivencia, con 
matices femeninos, del Sistema Preventivo. 
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La Madre nos anima “En este camino nos dejamos inspirar por quien ha diseñado el 

rostro femenino del carisma educativo de Don Bosco, reviviéndolo en Mornés y en Nizza 

Monferrato de manera creativa y audaz junto con las primeras comunidades, con las  

jóvenes y las colaboradoras laicas”. (C.989) 

 

Agradecemos a Madre Yvonne que acaba de enviarnos la circular n° 1000, simboliza la 

continua tarea de animación que desde el centro tenemos las Inspectorías y cada una 

de las Hermanas en el mundo entero. 

 

PRIMERA PROFESIÓN RELIGIOSA 
 

Una gran alegría, en medio de tanta situación dolorosa que vamos viviendo y que, de 

hecho, tendremos que celebrar de manera muy reservada. 

El Señor regala a nuestra Inspectoría la gracia de una Profesión Religiosa; se trata de 

Sor Nataly Ysabel Camayoc Solórzano. 

Nataly nació en Tarma, estudió la secundaria en el Colegio María Auxiliadora de La 

Merced y luego estudio sicología en Huánuco; durante este tiempo fue acompañada por 

Sor Carmen Jesús. 

Sor Nataly estuvo haciendo el Noviciado en La Ceja, Colombia. El 15 de enero vino al 

Perú para realizar la experiencia pastoral que suelen realizar las Novicias de 2° año. 

Estuvo en la Comunidad de Santa Rosa hasta el 10 de febrero, luego estuvo unos días 

con su familia y el 17 llegó a la Comunidad de María Auxiliadora donde viviría el 2° 

momento de su experiencia pastoral. Se preparó con la Comunidad Educativa y 

esperaba con ilusión a las chicas, con las que solo pudo compartir un tiempo corto, ya 

que lamentablemente la pandemia interrumpió las labores presenciales; sin embargo, 

se adaptó muy bien al trabajo virtual y siguió del mismo modo su formación a distancia 

con sus compañeras de Noviciado. Ahora se encuentra realizando los Ejercicios 

Espirituales previos a la profesión junto a las Hermanas de votos temporales y a sus 

compañeras de Noviciado.  

Sor Nataly, ha enviado un saludo a las Comunidades, que trascribimos en el Boletín. 
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Breña, jueves 23 de Julio del 2020 

¡Viva Jesús!, queridas hermanas: 

Siento mucha alegría por el don de la vocación que el Señor en su infinita misericordia me ha concedido.  

Como recordaran llegue el 15 de enero, para realizar mi experiencia comunitaria – apostólica, tuve la dicha 

de participar en la asamblea inspectorial y en la Eucaristía por el inicio de animación de Sor Elsy y en 

gratitud por el servicio de Sor Gloria. He estado en la comunidad Santa Rosa y luego en la Comunidad 

María Auxiliadora, nuestras hermanas me han acogido y han sido mi comunidad salvífica en estos tiempos. 

Por el cierre de fronteras no he podido regresar al Noviciado y terminar esta experiencia con mis hermanas 

novicias, a pesar de la distancia hemos estado unidas. Continuamos las clases de manera virtual, nuestro 

trabajo final fue presentar la Síntesis vital de las constituciones, yo realice este trabajo con el título “La 

alegría de nuestra vocación “Hijas de María 

Auxiliadora” y hoy 23 de julio nuestra comunidad de 

Noviciado nos ha realizado la despedida.  

Todo forma parte de nuestra historia y quedo 

agradecida con  Sor Gladys García por su 

acompañamiento, escucha y profundidad, con Sor 

Nelly Arteta por su alegría fraterna, Sor Amparo 

Aramburu por su generosidad y cercanía, con Sor 

Rosa Emilia por su sencillez e interioridad, con Sor 

Davira por su humildad y servicio, con Sor Vilma y Sor 

Virginia que han sido mis asistentes y con tanto cariño 

han estado al tanto de nosotras, todas ellas han 

formado parte de la comunidad formadora del 

noviciado y asimismo me siento muy agradecida  por 

cada experiencia vivida con las novicias que 

estuvieron el año 2018- 2019 y 2019- 2020.  

Durante estos seis meses que he vivido mi noviciado aquí, les cuento que he aprendido mucho, valoro todo 

cuanto las hermanas de la comunidad “María Auxiliadora - Breña” me ha ido brindando y la posibilidad de 

estar en la misión con las niñas.  De todo corazón gracias hermanas. 

Me encomiendo a sus oraciones, cuanto me hubiera gustado que estuvieran presentes aquí en la 

celebración de mi primera profesión, pero por esta situación de la pandemia no se puede, sin embargo, sé 

que estarán presentes acompañándome desde sus comunidades, ya que la ´profesión y renovación de 

votos la transmitirán vía internet 

Mi cita bíblica es “Si el grano de trigo muere, da mucho fruto” Jn12, 24, la escogí porque encierra la 

espiritualidad pascual. Y considero que como la semilla que de por si tiene vida, tiene dejarse formar por la 

tierra que produce una especie de muerte para crecer y dar fruto. Y en la semilla puedo ver la fecundidad 

desde lo pequeño que crece en el silencio de lo cotidiano. 

Nuestro amado Dios las bendiga, y el que conoce sus corazones les conceda la que más anhelan. Unidas 

en oración por el cese de la pandemia y unidas en el corazón de Jesús y María. 

Con cariño su hermana que se encuentra en camino de establecer la alianza con el Señor. 

       Sor Nataly Camayoc Solorzano.  
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Sabemos que por la situación que vivimos, aún no es posible que nos reunamos en 

grupos grandes, sino que debemos guardar la distancia social requerida; por esa razón 

el 5 de agosto, fiesta 

de nuestro Instituto, 

día de la 1° Profesión 

Religiosa de Sor 

Nataly celebraremos la 

Eucaristía solo las 

comunidades de Breña 

María Auxiliadora y 

Santa Rosa. 

La celebración será 

transmitida a través del 

face de la Inspectoría: 

Hijas de María 

Auxiliadora - FMA Perú. 

Agradecemos al Señor por la Vocación de Sor Nataly, rezamos por ella y le auguramos 

gozosa fidelidad. 

 

Rezamos también por Sor Karla, Sor 

Vilma y Sor Sara que, en la 

Eucaristía del 5 de agosto, Fiesta 

del Instituto, renuevan Votos. 

Les auguramos una buena y santa 

preparación a los Votos Perpetuos. 

 

DESDE CHOSICA 

COVID19 desafío para la solidaridad 

Hay experiencias que pasan desapercibidas y que parecen normales porque las estás 

viviendo en lo cotidiano y es necesario que una persona externa haga lectura de lo 

formidable que es aquello que vives y despierte en ti el deseo de ponerlo por escrito 

para que el tiempo no se lo lleve sin agradecer a aquellos que hacen posible el milagro 

más afortunado del mundo. 

Todo empezó con la pandemia, sí, el bendito COVID19; si 

bien alguna alumna migró a algún colegio estatal, las 

demás no se resignaron a tal embate que la vida les jugaba. 

Ni los padres, ni las chicas querían retirarse por la gran 

propuesta de valores que ofrecemos, como es normal, en 

nuestros colegios. Pero el problema persistía: padres sin 

trabajo o con menos ingresos a causa de la cuarentena. Los 

doscientos soles propuestos quedaron y siguen quedando 

grandes para muchos de nuestras familias chosicanas. 

¿Qué hacer? Pues la impotencia se apoderaba de nosotros y la oración fue ganando su 
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sitio. Hasta que a tanto insistir sobre la imposibilidad de pago de nuestros padres de 

familia salieron al encuentro las jóvenes chosicanas, exalumnas de nuestras aulas, a la 

cabeza la Srta. Karin Castro, presidenta de la Unión de Chosica.  

La solución tenía un proceso que parecía difícil de surcar, pero nacía de corazones listos 

para la solidaridad sostenible en el espíritu y en el tiempo. Solución: aportar como 

exalumnas, a las alumnas que más lo necesitan para que éstas continúen en el colegio. 

Sostenible: porque las exalumnas no pagarían la pensión completa – es imposible en 

tiempo de pandemia, todos estamos necesitados, – sino cincuenta soles por cada niña 

o joven de julio hasta fin de año. Las trabas se veían venir: quiénes serían las 

beneficiadas, contar los cincuenta soles mes a mes, el problema del depósito en el 

banco, y un sin número de etcéteras.  Pero donde hay voluntad existe la insistencia y 

ya las exalumnas habían puesto el dedo en la llaga y nosotras estábamos para sostener 

la propuesta y el deseo de ayudar, sin importar el trabajo que esto comportaría.  

Es increíble, la vía fue dada, y las exalumnas realizan hasta la fecha el resto. Ellas 

personalmente mes a mes dan el 25% de la pensión para las niñas beneficiadas que 

son en número de treinta (para empezar), incluso algunas ya han dado el monto hasta 

diciembre. Saben para qué niña va dirigida la ayuda y lo colocan directamente en la 

cuenta del banco del colegio. Todo esto ha suscitado una ola de solidaridad que no se 

ha detenido en personas, sino que; al no poder algunas exalumnas dar los cincuenta 

soles, han buscado unirse como promoción y es la “promoción” que junta (siempre con 

una encargada como referente), mes a mes entre todas, el dinero para poder ayudar a 

una niña o joven.  

En comunidad estamos trabajando para retirar el dinero del banco y darlo a los padres 

de familia beneficiados para que ellos completen el monto que van recibiendo y lo 

depositen en el banco. Las familias están súper agradecidas y buscan ponerse al día 

para continuar recibiendo la ayuda que mes a mes sigue siendo un milagro de 

solidaridad. 

En comunidad pedimos que la Virgen Auxiliadora bendiga a las exalumnas que con tanto 

cariño buscan apoyar a su querido colegio. 

DESDE MAGDALENA  

¡Solidaridad = Auxiliatón!! Producto de la 

preocupación por uno mismo y las labores diarias 
brindamos pocos momentos para reconocer la 
importancia de ayudar a los demás; por ello, nuestra 
contribución solidaria a AUXILIATÓN por parte de 
todas las familias de la Institución Educativa Inicial de 
Aplicación “María Auxiliadora”, nos unió como 
personas y familia salesiana al responder con amor y 
generosidad en esta linda actividad que nos permitió 
colaborar con nuestro granito de arena donando la 
cantidad de S/962 soles, que beneficiaran a todos 
aquellos afectados por la pandemia. Este evento nos 
ha permitido crecer en espíritu de colaboración, 
reconociendo el trabajo y dedicación de las Exalumnas, comprometiendo en esta 
colaboración  a nuestros niños, padres de familia, educadores y directivos;  
motivándonos a dar lo mejor de nosotros mismos y demostrar que somos hijos de Dios;  
que, a pesar de las dificultades económicas propias, reconocemos el valor del 
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compromiso social como ciudadan@s salesian@s que responder a un cambio en el 
mundo a través de gestos de generosidad y ayuda concreta.   

Miss Ellis Rojas – Prof. Aula Alegría / 5 años. 

 

¡Familia que reza unida, permanece unida!!!!!!  
El viernes 24 de julio, nos unimos en oración la comunidad de la Institución Educativa 
Inicial de Aplicación “María Auxiliadora” de Magdalena, realizando en familia el rezo del 

Santo Rosario, una experiencia 
significativa que nos motiva como 
salesian@s a conectarnos con 
nuestra Auxiliadora. Don Bosco, 
ponía toda su confianza en María 
Auxiliadora y como salesian@s, 
nosotros también ponemos nuestra 
fe y confianza en ella, en la 
Auxiliadora de los momentos 
difíciles, y con esta actividad nos 
congregamos como familia, hicimos 
fuerza para orar por nuestra Patria. 

Gracias a la Institución Educativa Inicial 
de Aplicación “María Auxiliadora”, porque 
a pesar de la situación que estamos 
atravesando siempre nos brindan el apoyo 
espiritual que lo encontramos en la 
oración y que nos motiva como padres a 
extenderlos en nuestros hogares, en 
donde toda la familia se une. Gracias a la 
Inspectoría, por brindarnos estos espacios 
de poder unirnos más, de vivir la 
espiritualidad salesiana, de crecer como 
familia. Sigamos pidiendo a nuestra 
Madre Auxiliadora que interceda por cada 
uno de nosotros.  

Sra. Fátima Serpa Arias (Aula Amistad – 3 años) 
 

¡Felices Fiestas Patrias!  
Que orgullo al decir que eres Peruano porque el suelo en que nacimos es abundante en 

recursos, teniendo un mar 
milenario y una historia 
enriquecedora, los valores 
patrióticos nos lo enseñaron en 
casa pero fueron profundizados 
en la escuela, por ello las niñas y 
niños de la IEIP Aplicación “María 
Auxiliadora” con ayuda de sus 
Padres ofrecieron una excelente 
presentación del Mar Peruano, 
las Regiones, los Héroes 
Peruanos, Símbolos Patrióticos y 
la Proclamación de la 
Independencia del Perú, 
destacando el ingenio, 
entusiasmo y amor por la Patria y 
nuestra rica historia que nos hace  
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sentir orgullo, todo ello en 
concordancia con el Espíritu 
Salesiano de llegar a ser cristianos 
auténticos, mujeres y hombres que 
sepan vivir el evangelio cada día, con 
responsabilidad y alegría, 
comprometidos en la vida civil y 
eclesial siguiendo los preceptos que 
Don Bosco enseñó y cultivó, como el 
ser buenos cristianos y honestos 
ciudadanos, por ello Dios y María 
Auxiliadora te bendigan 
Perú…Felices Fiestas Patrias!!!.  
 

Sra. Giannina Núñez Ocharan 
(Aula “Alegría” – 5 años)  

 
 
 

DESDE AYAVIRI 
S. Julia nos comparte algunas vistas de la celebración de las Fiestas Patrias con 

las niñas de la Casa de Acogida. 
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DESDE HUANCAYO 
Sor María Elida nos ha compartido un video con la celebración de Fiestas Patrias 

de los estudiantes y educadores del CETPRO, quienes siguen regularmente sus 

labores en forma virtual. Le agradecemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESDE CALLAO 

El viernes 17 de julio, el Ámbito de Pastoral Juvenil FMA del Instituto, convocó a las 

escuelas de la CINAB (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) y la CICSAL 

(Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay) para compartir la situación de nuestras escuelas 

en este tiempo de pandemia. 

Del Centro enviaron unas preguntas claves para hacer una relación sencilla pero 

focalizada. Para realizar nuestra presentación se pidió la colaboración a cada directora 

de colegio quienes respondieron en el breve tiempo indicado y, obviamente, nos dieron 

excelentes aportes. 

En la reunión participaron todas las directoras, sor Cecilia Alfaro, coordinadora de 

pastoral juvenil y el consejo inspectorial. 

En concreto cada Inspectoría tuvo de 5 a 7 minutos para compartir: 

1. La situación de la Escuela en este momento en el propio país. En la mayoría 

de los colegios se tuvo que implementar y mejorar en tiempo record, las plataformas 

educativas virtuales (intranet y video conferencia) para continuar brindando el 

servicio educativo a las niñas y jóvenes que atendemos.  Ante la difícil situación 

económica, se realizó un estudio técnico contable que nos permitió reducir las 

pensiones escolares como apoyo solidario a las familias; asumiendo las 

consecuencias de este riesgo para la Institución. 
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2. ¿Qué respuestas estamos dando para hacer frente a la situación y dar 

continuidad a la educación? Siguiendo el ejemplo de nuestros fundadores que 

continuamente se enfrentaron a situaciones difíciles dando solución desde el 

contexto en el que vivían, se incrementó la creatividad de todos los educadores. Se 

adaptó el plan de estudios a la nueva modalidad, y los horarios según la exigencia 

del MINEDU. Capacitación y actualización a la orden del día para seguir brindando 

un servicio de 

calidad. Con alegría 

hemos vivido un 

incremento 

significativo del 

trabajo colaborativo. 

La coordinación 

pastoral es una 

columna que apoya 

mucho en este 

tiempo brindando a 

las chicas la 

posibilidad de 

interiorizar su 

relación con Dios. No se ha descuidado el acompañamiento serio con las familias 

con quienes se comparte más. La psicóloga sigue acompañando a las niñas, a los 

grupos y a las familias. Ellos agradecen tanto este apoyo.  

Se tienen reuniones continuas con los educadores para mantenernos siempre en 

comunicación. El trabajo de los educadores es mucho más arduo y empeñativo 

pues tienen que combinar la atención a la familia con la preparación de clases. 

Trabajan mucho más.  

 

3. ¿Qué dificultades encontramos en esta situación al dar respuesta a la misma?  

Al inicio hemos tenido que lidiar con el descontento y la desconfianza de los PPFF 

ante una modalidad educativa no conocida. Poco a poco van entendiendo la 

diferencia y apoyan desde lo que pueden. 

No todas las familias tienen los medios para ingresar a un aula virtual, algunas lo 

hacen solo desde el celular con la dificultad que esto comporta. Muchas sin cámaras 

y sin micrófono. Solo pueden escuchar. En algunas familias con 2 o más hijos se 

tiene una sola laptop o PC para el trabajo de los estudiantes. Empeora la situación 

cuando los padres tienen tele trabajo. 

Las estudiantes quedan solas en casa, porque los papás que trabajan de manera 

independiente salen a buscar lo necesario para alimentar a la familia. A veces 

cuando quedan solas no entran a las clases. El internet no siempre es fluido para 

todos. 

En algunos casos, el largo tiempo de confinamiento ha provocado en algunas 

estudiantes, desmotivación, aburrimiento, tristeza, soledad y ansiedad. 

4. ¿Qué escenarios ven en el horizonte? Apertura a los “nuevos patios” para 

desarrollar nuestra labor salesiana de cercanía y acompañamiento. 

Capacitación continua en temas de resiliencia para la Comunidad Educativa; 

Continua adaptación estratégica y creativa de la educación en la modalidad que 

corresponde ir adoptando y desarrollo de capacidades para interactuar crítica y 

creativamente con los medios.  
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 Nueva visión de Gestión que responda a: 

 Necesidad de revisar los documentos que guían el actuar de los colegios. 

 Cambios significativos en el currículo con énfasis en el aspecto emocional y de 

expresión de sentimientos. 

 Mayor valoración de la cultura del encuentro. Relaciones humanas y fraternas. 

 Mayor capacidad de adaptación al cambio. (romper esquemas rígidos). 

 Sociedades que valoran la vida y aprenden a cuidar de la salud y cuidarse 

mutuamente. 

 Mayor desarrollo de habilidades blandas. 

 Personas con mayor flexibilidad y creatividad para la toma de decisiones y 

solución de problemas a todo nivel. 

 Se seguirán abriendo escenarios de innovación y adaptación constante con una 

mentalidad de cambio que nos ayude a comprender a las personas y el devenir  

 

Agradecemos a Sor Olga por la buena comunicación. Ella representó a la Inspectoría. 
 

GRATITUD INSPECTORIAL 
 

Sor María Ysabel, Vicaria Inspectorial, nos comparte: 
 
Hermanas, Iniciamos el mes de la Gratitud Inspectorial…pero ¿podemos celebrar en 
estos tiempos de incertidumbre?  
Sí, ¡Podemos celebrar, agradecer y fomentar esperanza! 
 

Agradecer por el don de nuestra Vida Consagrada 
Agradecer porque estamos en una Comunidad 
Agradecer por ser portadoras de un ministerio: La Educación, que es capaz de 
transformar   
Agradecer por el servicio de Animación generoso de Sor Elsy Núñez y el don que es 
cada hermana para nuestra Inspectoría. 

 
Como motivación para prepararnos a la 
Fiesta de la Gratitud Inspectorial, este 
año tenemos varios llamados: 
- La convocatoria del Papa Francisco 
para unir los esfuerzos en una alianza 
educativa amplia con el Pacto Mundial 
sobre la Educación a realizarse el 15 de 
octubre. 
- El inicio del segundo año del trienio 
en preparación al 150° aniversario de 
fundación del Instituto con la invitación 
a profundizar la consigna: “A ti te las 
confío! Que dio la Virgen a Madre 
Mazzarello   
- La propuesta Pastoral 2020 “Como 
María Discípulos y Ciudadanos”. 
 

Con estos llamados queremos 
aprovechar el mes en preparación a la fiesta profundizando en nuestro ser educadoras 
FMA con el tema de la “CUIDADANÍA”.  
Cuidadanía viene a ser la relación entre la cultura del cuidado y la ciudadanía global,  
 
El lema que nos acompañará: “LA CUIDADANÍA: UN PACTO DE AMOR CON DIOS” 
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Tendremos el retiro mensual con la propuesta que se ha enviado desde la Inspectoría y de 
la cual parte todo el trabajo espiritual personal y comunitario que se ha enviado a las 
comunidades. 
El día 30, Fiesta de Santa Rosa y de nuestra Inspectoría, se un tendrá el encuentro virtual 
según las indicaciones que se nos han dado.  
 

AUXILIATÓN EXALUMNAS 
 

El 3 de junio en reunión de Presidentas y Delegadas, nació la Auxiliatón (combinación 

de auxiliadoras y maratón), una locura de amor solidario al estilo 

salesiano. Organizamos el comité central y muchas exalumnas 

se unieron en el camino, siguiendo las enseñanzas de Don 

Bosco dijeron “voy yo”.  

Pusimos una meta ambiciosa: 50 mil soles, para ayudar con 

víveres y medicinas a nuestras exalumnas afectadas por la 

COVID-19 a nivel nacional, por lo que tuvimos que idear muchas 

formas de colaboración. Así, tuvimos Master Classes, concurso 

artístico, Sor Challenge, venta de votos, bingo, rifas, subastas, 

trivias, y merchandising.  

Bajo el lema “unidas para ayudar”, vivimos tres días de 

fraternidad, solidaridad y fiesta, reconociéndonos hermanas y 

miembros de una gran familia que también se sumó a la Auxiliatón, todos vibrando en 

nuestro patio virtual de Facebook, entusiasmados por llegar a la meta que finalmente 

superamos… poco más de 80 mil soles. 

La programación fue animada por todas las Uniones en segmentos que nos enlazaban 

desde cada lugar y en tiempo real. Fueron tres días maratónicos, un fin 

de semana intenso, lleno de genuina solidaridad y alegría salesiana, 

donde la unidad y el sentido de pertenencia se hicieron evidentes.  

Como pequeñas auxiliadoras venimos ejecutando la segunda etapa que 

es la entrega de las ayudas a nuestras exalumnas, a quienes venimos 

identificando a través de las Uniones para remitirles víveres y/o 

medicinas, según sea la necesidad. 

La Auxiliatón ha despertado al exalumnado peruano, le ha dado a 

conocer sus estructuras organizativas, ha promovido la confianza y ha confirmado que 

los valores aprendidos en nuestra Familia Salesiana siguen vigentes. Nos queda el reto 

de fortalecer este capital social y seguir integrándonos para fortalecer nuestra 

Federación. Hoy, como Don Bosco y Madre Mazzarello, podemos decir que no hay 

sueño que no se cumpla si vamos de la mano de quien lo hace todo: nuestra Madre 

Auxiliadora. 

Mildred Ávila 

Presidenta Federación Nacional de Exalumnas  

 

Felicitamos y agradecemos desde este espacio a todas las Exalumnas y su sentido de 

pertenencia y agradecemos también a las Hermanas Delegadas y Comunidades que 

han apoyado y animado este proceso. 
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Sor Maripili, Novicia de 1° año hizo llegar su saludo a la Inspectoría por Fiestas Patrias 

a través de un video. Sigamos acompañándola con la oración, está de retiro 

preparándose a iniciar su 2° año de Noviciado. 

 

También Sor Aída nos saluda desde Siria y pide oraciones. 

 

 

Este tiempo tan fuerte y difícil nos hace mantenernos unidas en oración suplicante y 

esperanzada por el fin de la Pandemia. Son muchas las personas enfermas y tantas 

otras fallecidas que no podemos dejar de orar. 

De manera especial lo hacemos por nuestras hermanas delicadas, las Hermanas de 

Betania, los familiares enfermos. En articular oramos por la familia de Sor Uverlinda, 

muy golpeada por el COVID en Arequipa, por la Comunidad de Sor Aída en Siria donde 

ella y varias hermanas han sido contagiadas, por el papá de Sor Aída, que también se 

ha contagiado en Lima, por el hermano de Sor Nery, por todas las personas que piden 

oraciones y en particular los más abandonados y solos. 
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Rezamos también por Monseñor Gerardo Zerdin, obispo del Vicariato de San Ramón 

que también está contagiado y por Monseñor Marcelo Melani, sdb misionero que 

también se encuentra delicado.  

Oramos por el descanso eterno del cuñado y el primo de Sor Uverlinda y por el papá de 

la profesora Patricia Dávila que han fallecido recientemente.  

 

 

 

A nuestros Hermanos Salesianos, a 

toda la Familia Salesiana y 

particularmente a la Comunidad 

parroquial de la Basílica de maría 

Auxiliadora al iniciarse la celebración 

del año centenario. 

 

 

A nuestras Hermanas que cumplen años próximamente: 

10 Sor Berna Chávez 
 Sor MariPili Aguilar (novicia) 
11 Sir Nery Chu 

 
 

. 

 

 
 

A nuestro querido 
Instituto en su 148° 

aniversario de 
fundación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


