
 

 

 

 

 

 
El clásico mes de setiembre, tan esperado por las chicas, por los jóvenes en las 

casas, también será diferente este año en esta “Nueva Normalidad” que vamos 

viviendo. 

Las Comunidades Educativas de los diversos Ambientes Educativos siguen con 

dedicación animando la vida través de las redes. Quizá, podríamos decir, que 

las chicas de la Casa de Acogida de Ayaviri representan ahora a todos los chicos 

y chicas de nuestras 

casas, porque ellas 

están con las 

Hermanas, no han 

podido regresar a sus 

casas y han vivido toda 

la pandemia en casa.  

Mientras tanto 

seguimos 

acompañando las 

diferentes iniciativas de 

los jóvenes, 

animadores, 

catequistas, chicos y chicas que no se han paralizado por la pandemia, sino que 

siguen buscando canales para comunicarse, compartir, intercambiar y animar a 

otros jóvenes. Para todos y cada uno, que su corazón joven siga encendiendose 

en amor y compromiso  solidario. 

 

 

 

 

 

COMUNICADO CRP 
La Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos del Perú ha hecho público el 

pronunciamiento en el que señala la honda preocupación por la situación generada por 

la pandemia que va segando tantas vidas y sembrando tanto dolor en nuestro país a la 

que se añade la inestabilidad política por los recientes acontecimientos generados por  
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el legislativo. Expresa lo necesario que se hace que “el Estado y la sociedad civil 

hagamos renovados esfuerzos para enfrentar con mayor eficacia y unión patriótica esta 

hora incierta”  

Hace un llamado urgente a las autoridades políticas sobre todo del poder Legislativo y 

Ejecutivo para que cumplan con responsabilidad y sentido patrio el encargo que se les 

ha confiado y pide se respeten los mecanismos constitucionales que garantizan la 

estabilidad democrática y el servicio al bien común. 

 

DESDE MAGDALENA  

Reunión con Sor Elsy – 

Promoción 2020 I.E.I.P 

María Auxiliadora 

Si de cercanía y tiempo 

hablamos en estos momentos 

que nos ha tocado vivir, 

seguramente como padres 

deseamos que nuestros 

pequeños se sientan 

valorados y queridos, no solo 

por nuestras familias; sino 

también por quienes durante 

su primera etapa escolar acompañaron y guiaron sus pasos, es por eso que el día 

miércoles 9 de Setiembre nos llenó de gozo el corazón  que nuestro niños y niñas de 5 

años de la promoción 2020 de la I.E.I.P María Auxiliadora se reunieran con Sor Elsy 

Núñez inspectora de las Hijas de María Auxiliadora y compartieran con ella un momento 

muy significativo donde pudieron conocerla a través de la pantalla y aun así sentir su 

cercanía y cariño.  

Compartió con los niños y niñas un cuento y un hermoso mensaje, ahora que están a 

puertas de culminar esta etapa preescolar; dejándoles saber lo importantes que son 

para la familia salesiana y lo 

importante que es que ellos, 

estando en nuevos ambientes 

recuerden siempre ser 

amables y respetuosos con los 

demás; de esta forma nuestros 

pequeños se van preparando 

para un nuevo comienzo con 

los consejos y todas las 

enseñanzas que adquirieron 

durante estos años en la casa 

de la Virgen, una casa llena de 

amor y valores.  

Sor Elsy con su dulzura y carisma salesiano, escucho sus vocecitas y saludó a cada 

uno por su nombre; los hizo sentir alegres, queridos y valorados. Gracias Sor Elsy por 
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este valioso tiempo compartido con nuestros pequeños, que seguramente guardaran en 

su memoria y en su corazón.  

Ada Gloria Malpartida Hermoza – Aula Alegría – 5 años 

Encuentro del Personal Docente de la Institución Educativa Inicial “María 
Auxiliadora” con Sor Elsy Núñez  
Este encuentro con la Inspectora de las 
Hijas de María Auxiliadora y los 
educadores, realizado el miércoles 09 de 
setiembre a las 7:00 pm vía zoom; nos ha 
permitido recordar la importancia de educar 
con el corazón y demostrar que queremos 
a nuestros niños y niñas, y a cada una de 
las familias, lo que se ve reflejado en cada 
encuentro con ellos; haciendo uso de las 
nuevas tecnologías y acompañándolos 
activamente en su formación integral. 
Cuando se habla de educación se resalta al 
ser humano en su totalidad y sus dimensiones; los dinamismos de conocer, sentir y 
actuar más importantes de la educación no se pueden olvidar, por lo que es preciso 
conocer la realidad del estudiante y del país; para generar experiencias en la que los 
educandos puedan desarrollar sus habilidades dentro de su formación como personas. 
Gracias a Sor Elsy, por ayudarnos a reconocer que cada uno de los educadores cuenta 

con diferentes habilidades, y 
estrategias que innovamos día a día 
para nuestros pequeños. Gracias, por 
ayudarnos a visualizar que en cada 
uno de los educandos se encuentra la 
grandeza del ser humano y que 
debemos ayudar a desarrollar en 
plenitud para su mayor felicidad y 
realización personal. Gracias: por 
animarnos a Educar en tiempos de 

pandemia, pues no nos podemos 
quedar paralizados frente a este gran reto, que asumimos como Comunidad Educativa 
y que gracias a Dios y María Auxiliadora sigue desarrollándose. ¡Gracias por tu 
presencia educadora y evangelizadora que nos lanza a educar en valores cristianos y 
humanos!  
Miss Ellis Rojas Rodríguez – Miss Aula Alegría -5 años.  
 
Encuentro de Sor Elsy Núñez con los Coordinadores de los Padres de familia. El 
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora tiene como objetivo principal la formación 
integral de los jóvenes. 
Dicho objetivo guarda concordancia con el sistema preventivo basado en la presencia 
salesiana, siendo unas de sus 
máximas “educar evangelizando 
y evangelizar educando”, 
palabras que nuestra inspectora 
evoca muy bien, teniendo como 
una de las formas de 
manifestación de su vocación de 
servicio dar pautas y charlas que 
guíen el camino de los niños y 
jóvenes, a través de sus primeros 
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formadores que son los Padres de Familia; es así que, con entusiasmo los 
coordinadores de la IEIP María 
Auxiliadora sostuvieron una grata y 
enriquecedora reunión con Sor Elsy 
Nuñez, quién nos compartió 
información valiosísima para la 
formación de nuestros hijos, 
recalcando la importancia de poner 
límites, así como aprender a decir que 
no; asimismo, nos invitó a desarrollar 
la negociación como un medio de 
solución de conflictos con nuestros 
hijos, finalmente nos solicitó no 
renunciar a hacer los primeros 
formadores de nuestros hijos y con el 

apoyo de la familia salesiana tener buenos cristianos y honrados ciudadanos.  
 
Giannina Nuñez Ocharan, Coordinadora del Aula Alegría- 5 años  
 

DESDE EL AMBITO DE MISIONES 

Sor Reynita Vilches nos comparte el mensaje de Sor Alaíde Deretti, Consejera del 

Ámbito de Misiones, que como cada 14 de mes hace llegar a las Inspectorías. 

En su mensaje comparte noticias de las misioneras, que aún no han pidido partir a sus 

destinos a causa de la pandemia. Recuerda del encuentro que tendrán las referentes 

inspectoriales de Misionesentre hoy y mañana y trae a la memoria la carta que Madee 

Mazzarello escribe a S. Victoria Cantú en enero de 1881 y en la que pide ayudar a las 

misioneras recién llegadas a América. 

Sor Alaíde recuerda también la palabra del Papa Francisco respecto a dos aspectos 

esenciales en la vida del misionero: la relación con Jesús más fuerte que cualquier otra 

relación y la necesidad de llevar a Jesús y no a sí mismo. 

 

DESDE MORNES 
S. María Ysabel Gauret nos comparte la carta que se ha enviado a todo el Instituto desde 

Mornes, en la cual se comunica la fusión de las Comunidades de I Mazzarelli y del 

Colegio de Mornes, en una sola comunidad con sede en el Colegio. 

 

 

 

 
En nuestras intenciones de oración, además de la salud, oramos por la situación política 

que estamos atravesando.  

Tengamos en cuenta la oración por nuestras hermanas enfermas, especialmente Sor 
Matilde Nevares, Sor Edith Fernández, Sor Karina Rojas, así como por nuestros 

familiares delicados, a familia de Sor Uverlinda Paredes, de Sor Maritza Diaz, de Sor 
Carmen Zavala,  la mamá de Sor Silvia Delgado, , el hermano de Sor Lucía Potestá, de 
Sor Nery de la Cruz, la hermana de Sor Rosa Mollo, el papá de Sor Raquel Ibarra, 
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Oremos también por la salud de Monseñor Martín Quijano y tantas personas que confían 

en nuestras oraciones. 
 
Un recuerdo orante por nuestra querida Sor Zoila Callegari recientemente fallecida y el 
tío de Sor Nancy Candia fallecido en Ayacucho. 
 
 

 
 

 

 

A las Comunidades que han celebrado la Fiesta de la Gratitud: Ayacucho,  Chosica 

Próximamente celebra las Comunidades de Callao (18) La Merced (19) Andahuaylas 

(24) Breña MA, Huancayo, Barrios Altos (26). 

Y a nuestras Hermanas que cumplen años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

18 
19 

Sor Marivi Campos 
Sor Alicia Huamaní 

 

24 
25 

Sor Celia Pautrat 
Sor Amparo Bernal 

 

26 
 
30 

Sor Gladys Alegría 
Sor Elsa Montes 
Sor Marita Montenegro 

 

   
   


