
 

 

 

 

 

 

Hemos recordado con gratitud y esperanza, la llegada de los primeros 

Salesianos e Hijas de María Auxiliadora a nuestra Patria, hace 129 años. Cada 

Comunidad, de una u otra manera ha hecho memoria de este acontecimiento, 

no solo como un hecho histórico, 

sino como un llamado a seguir 

haciendo crecer el carisma que 

nos trajeron nuestros primeros 

Hermanos.  

Ya en 1884 le habían pedido a 

Don Bosco que enviara a sus 

hijos e hijas al Perú y más tarde a 

Don Rúa, quien el el 26 de julio  

acuerda con el representante de 

la beneficencia pública de Lima y 

firman el contrato en Turín.  

Llegan al Callao el 28 de setiembre de 1891. El grupo estaba formado por 4 

Salesianos y 9 Hijas de María Auxiliadora; vienen trayendo el entusiasmo 

misionero y el deseo de hacer germinar el carisma en esta parte de América. 

Son acogidos por las aurtoridades y se ubican en la misión del Rímac. El 15 de 

octubre las Hermanas van 

al Instituto Sevilla donde 

atenderían a unas 100 

niñas, la mayoria huérfanas 

y en desamparo. Los 

Salesianos iniciaron el 8 de 

diciembre el Oratorio en el 

Rímac (obra que hasta hora 

es atendida por ellos). 

Desde allí se fueron 

extendiendo a otras 

presencias en Lima primero 

y luego en todo el país. 
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En la Capilla de Breña, al pie del altar de 

Don Bosco reposan los restos de cuatro 

de las primeras Hermanas llegadas al 

Perú;  

Sor Ángela Piai, Sor Rosa Devalle, Sor 

Marcelina Zinelli y Sor Lavinia Albertini. 

Sus restos fueron trasladados al 

conmemorar 140 años de la fundación 

del Instituto. 

Y en la cripta de la Basílica María 

Auxiliadora están los restos del padre 

Carlos Pane, fueron trasladados en 1941, al recordar los 50 años de la llegada 

de Salesianos e Hijas de 

María Auxiliadora a Perú. 

 

Cuando Don Rúa escribe la 

introducción del elenco del 

Instituto, recordando las 

fundaciones de 1891  señala: 

“…una debe sernos muy 

querida, la del Perú, la ciudad 

que un dia fue tan amada del Corazón de Jesús por aquella flor de santidad y de 

penitencia que fue Santa Rosa de Lima. Estoy seguro de que la  santa habrá 

visto con agrado la humilde semilla transplantada de Europa y la ayudará a 

germinar y a producir muchos frutos y la dilatará cada vez más entre las hijas de 

su pueblo para las que han sido llamadas las Hijas de María Auxiliadora” 

(Camino del Instituto a lo largo de un siglo, Tomo II) 

Que ellos intercedan para que sepamos discernir qué nos pide el Señor, como 

Salesianas, en este tiempo nuevo. 

 

Por la tarde participamos de la Eucaristía celebrada por el Padre Inspector, P. 

Manolo, desde la Basílica (Facebook 

Parroquia de María Auxiliadora – 

Lima oficial) 
Padre Manolo, con su palabra 

siempre clara y animadora, se dirigió 

a toda la Familia Salesiana del Perú 

preguntándonos ¿Para qué vinieron 

los Salesianos y las Hijas de María 

Auxiliadora al Perú?,  ¿Cuál es la 

razón mas profunda de nuestra vida, 

nuestras opciones, nuestras obras, 

de los  distintos tipos de presencia 

que tenemos, que  mantenemos y queremos animar en el Perú?  
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Haciendo una lectura desde la Palabra del día, nos animó a pensar a fondo que 

es lo que como Familia Salesiana mas tenemos que 

sumar para contribuir al crecimiento de este bendito 

país. Estamos llamados a revelar nuestra identidad 

más profunda, nuestras certezas, aquellas opciones 

que realmente nos mueven. 
 

 “Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora, 

queremos sumarnos y ayudar a que podamos 

responder a los desafíos y problemas desde los 

valores del evangelio, desde la solidaridad, desde el bien común, desde el 

reconocimiento del otro como hermano, desde el verdadero sentido de grandeza. 

La verdadera grandeza está en la pequeñez del servicio cotidiano, en cómo vive 

el día a día, en cómo se abrazan las difiicultades y desafios de cada jornada. 

Si hay algo que el carisma salesiano quiere sumar allí donde está, es ayudar a 

las personas que van creciendo, acompañándolas desde la educación 

y la evangelización a que su vida responda, se asiente en los 

valores más importantes, más sólidos, que a la vez pueden 

parecer bien pequeños”. 
 

Finalmente animó a toda la Familia Salesiana a que podamos 

celebrar los 130 años con el compromiso de asumir lo mejor 

de nosotros mismos y del Evangelio para construir un Perú 

como se merece la gente que lo habita.  

 

Es un tiempo de grandes desafíos en nuestra Patria que se 

prepara a celebrar los 200 años de la Independencia y que es 

golpeada aun por la pandemia y por la crisis política. Es 

también tiempo de esperanza, de creatividad y de audacia para 

buscar que nuestro aporte contribuya al Perú que tanto 

anhelamos. 

 

 

 
 

DESDE ALBANIA 
 

Agradecemos a Sor Carmela Gálvez que nos comparte desde su misión 
 

Queridas hermanas,  

Reciban un cariñoso saludo desde este lugar tan lejano y pequeño donde estamos 

iniciando el año escolar con tantísima dificultad, no por la pandemia en sí sino por las 

normas que impone el gobierno, como si se quisiera cerrar la escuela especialmente la 

privada. 

Aquí, los casos de pandemia son pocos, pero las normas son exageradas y para poder 

abrir el colegio hemos debido hacer miles de cambios que sólo gracias a la Divina 
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Providencia los estamos realizando. Por el hecho de la distancia física no podemos tener 

a más de 12 ó 15 alumnos por clase, por tanto, las clases en los colegios públicos se 

han reducido a 2 horas diarias de clase porque los alumnos deben asistir en dos grupos. 

Algunos colegios privados han optado por tener a los alumnos por semanas, una 

semana un grupo en el colegio mientras el otro grupo recibe las clases online. 

Nosotras, algunos grupos numerosos los hemos puesto en las salas más grandes, y los 

otros, abriendo todos los espacios que teníamos los hemos dividido en dos ambientes, 

en uno va la maestra que hace la clase “in streaming” y la otra parte con una asistente 

participa a través de google meet. 

Los alumnos no pueden tener recreo en el patio, por ello, para la merienda, salen con 

la maestra de la hora en turnos de 10 minutos. Realmente es absurdo porque saliendo 

del colegio, en la calle, en los negocios, en los parques todo es “normal”, sin distancias 

ni máscaras, etc. Los alumnos piensan que es un 

capricho nuestro… pero, ayer ya teníamos el primer 

control para llamarnos la atención sobre el uso de 

las máscaras con los pequeños de la primaria o de 

los chicos que no la soportan. Realmente es 

estresante para todos, esperamos poder continuar y 

que no nos encuentren el motivo mínimo para cerrar 

la escuela. 

Las he acompañado durante la fiesta de la gratitud, 

aunque no he podido escribir en ese momento, pero 

estén seguras que siempre las tengo presentes en 

la oración.  

Cada vez que recibo las noticias de familia, 

inmediatamente las sigo con la oración. Cuídense 

mucho. Me encomiendo a sus oraciones.  

                                  Con cariño,   

                                                       S. Carmela Gálvez 
 

DESDE BARRIOS ALTOS 
 

COMUNICADORAS DE FE, ESPERANZA Y CARIDAD 

 

Nuestros encuentros no han sido como 

habíamos pensado desde un inicio, la pandemia 

cambio todo radicalmente, gracias a los 

avances tecnológicos y al internet pudimos 

sobrellevar mejor esta etapa sin perder el 

contacto con todas las chicas que conformamos 

los diferentes grupos de la Casa Centenaria de 

Barrios Altos. 

 

En el mes de Setiembre el grupo Comunicadoras, del MJS planteamos una propuesta 

de tres encuentros durante el mes, los cuales se realizaron vía zoom entre niñas y 

jóvenes con sus asesores, al finalizar debían de realizar un reto que estuviera a su 

alcance para demostrar lo que les llego al corazón después de cada actividad. 
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En el primer encuentro (08/09) nos convertimos en “Comunicadoras de Fe. Tomamos 

como ejemplo a María ya que ese día también se celebró su cumpleaños, al finalizar le 

cantamos “Cumpleaños feliz” a nuestra madre María como buenas salesianas que 

somos.  

En el segundo encuentro (15/09) nos convertimos en “Comunicadoras de Esperanza”, 

en este encuentro resaltamos las palabras de aliento del Papa Francisco para que no 

perdamos la esperanza ante la llegada del día en que todo esto acabe, como sabemos 

el tiempo de Dios es perfecto solo debemos orar y mantener nuestra fe intacta. 

 

En el último encuentro (22/09) nos convertimos en “Comunicadoras de Caridad”, este 

tercer encuentro fue un gran reto para todas nosotras, realizamos una transmisión en 

vivo desde la plataforma de Facebook en la cual nos encontramos con la figura de 

nuestros fundadores: Don Bosco y Madre Mazzarello ya que ellos son el mayor ejemplo 

de caridad que podamos encontrar, ellos también pasaron por una crisis sanitaria como 

nosotros actualmente y nunca perdieron las 

ganas de ayudar al prójimo, siempre 

tuvieron esa sed de servicio hacia los 

demás. 

Durante estos tres encuentros me he sentido 

muy bien conmigo misma, sabiendo que 

desde el lugar que me encuentro puedo 

comunicar Fe, Esperanza y Caridad, 

también pude reconocer como la fuerza de 

la fe es tan potente que como dicen por ahí 

“mueve montañas”.  

No perdamos la esperanza manteniendo nuestra fe en alto, con la seguridad que algún 

día todo esto cesará y viviendo en actitud de caridad. 
 

Aquí les dejamos el link de la trasmisión:  https://youtu.be/Yl0wsl5Mmjo 

Nayeli Castañeda Rosenthal 
Comunicadoras – MJS –Casa Centenaria María Auxiliadora Barrios Altos 

 

DESDE MAGDALENA 
Agradecemos a la Comunidad de Magdalena que con 

frecuencia nos comparte la vida y misión que llevan adelante. 

FIESTA DE LA FAMILIA, FIESTA DE LA VIDA: La familia, 

el referente más cercano de amor y de confianza, el nido de 

nuestros sentimientos más nobles y bonitos done nace, crece 

y vive la felicidad.  
 

Tener una familia y disfrutar de cada momento es una 

bendición y eso lo sabemos bien quienes además formamos 

parte de la familia salesiana y tenemos la oportunidad de formar a nuestros hijos siendo 

parte de ella. La Familia va más allá de una imagen o una frase; la familia corrige, forma 

y motiva; la Familia acoge e impulsa; la familia consuela y festeja. La familia sostiene, 

enseña y aprende. La familia unida es el cimiento para una vida feliz. 

Festejar a la familia significa festejar la vida y nosotros la familia de la I.E.I.P Aplicación 

“María Auxiliadora” festejamos el viernes 25 de setiembre, la dicha de tener nuestras 

https://youtu.be/Yl0wsl5Mmjo
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familias unidas y con ellas formar y una gran familia que, a pesar de 

la distancia, mantiene viva la llama del amor y dedicación por 

nuestros niños y la voluntad de seguirlos formando como “buenos 

cristianos y honrados ciudadanos”. 

Muestra de ello fue el esfuerzo y el amor que cada niño y niña junto 

con sus familias y sus maestras pusieron en cada actividad 

realizada, cada juego, cada baile, cada canción y cada instante que 

fue planeado y realizado con gran entusiasmo; dejando así en 

nuestra memoria risas, anécdotas y buenos recuerdos.   

Que la familia siga siendo lo más importante, que siga siendo el 

refugio y el sendero; que nuestros niños sigan viviendo y viendo en 

ellas, el mejor ejemplo y el mejor lugar. 

¡¡¡VIVA LA FAMILIA!!! 

 
Sra. Ada Gloria Malpartida Hermoza  
Aula Alegría 5 años 
 
LAUDATO SI’: SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 

Para las Hijas de María Auxiliadora, el cuidado 

de la naturaleza es una forma de educación que 

también debe ser impartida a los niños, 

adolescentes y jóvenes, ya sea de ambientes 

salesianos o no. Desde niño Don Bosco 

demuestra una gran vitalidad; aprende de su 

madre, Mamá Margarita, a descubrir la belleza 

de la naturaleza y de la vida; sabe gozar del 

esplendor del paisaje, contempla admirado las 

noches estrelladas, se aficiona a un pajarito y le 

cuida con ternura. En todas estas cosas su 

madre le enseña a descubrir la obra de Dios 

creador. 

Como comunidad Salesiana, la Institución 

Educativa Inicial de Aplicación María Auxiliadora 

de Magdalena, pudo reflexionar sobre este tema; ya que, en el encuentro de Líderes de 

la Palabra, hemos podido como familia conocer, entender y poner en práctica lo que nos 

pide la encíclica “Laudato si (es una palabra en latín que quiere decir ‘Alabado seas’), 

es el cántico de san Francisco de Asís que recuerda que la casa común es también una 

hermana. Es, además, la base de la Encíclica que escribió el Papa Francisco que hace 

referencia a la necesidad del cuido de nuestra madre tierra.  

 

También nos congrega como comunidad en una jornada mundial de oración por la tierra, 

al conmemorar el Jubileo de la Tierra, que es un tiempo para para alegrarse, descansar, 

regresar, recordar y reparar.  En la encíclica Laudato Sí, el Papa Francisco, se dirige a 

todos los habitantes del planeta, es animado por el espíritu de San Francisco de Asís 

patrón de aquellos que promueven la ecología.  
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Somos conscientes que los padres 

somos ejemplo para nuestros hijos, 

más aún en estos tiempos, y es 

importante transmitirles los valores. 

En esta oportunidad enmarcados en 

una cultura ecológica, en donde 

ponemos en práctica el cuidado de 

nuestra naturaleza, desde nuestra 

casa, con acciones pequeñas como 

reciclar, cuidar las plantas, ahorrar el 

agua, utilizar bolsas de tela, 

compartir lo que uno tiene con los 

más necesitados, entre otras. Esos fueron compromisos de los padres de familia, 

quienes manifestaron su deseo de querer un mundo mejor, libre de contaminación.  

Este encuentro permitió, que los padres tomemos conciencia de nuestro actuar frente a 

la naturaleza: “Todos comprometidos con la casa común”, y comprendamos que la 

creación, como diría San Francisco de Asís, es un hermano, una hermana; hay un 

hermano Sol, pero hay una hermana Luna, la Madre Tierra; ya que, vio en la creación 

un medio para contemplar la presencia de Dios, y es nuestra responsabilidad actuar de 

manera comprometida con toda nuestra maravillosa creación.  

Sra. Fátima Serpa Arias 

Aula Amistad 3 años  

 

SOMOS CONSTRUCTORES DE PAZ 

“PAZ” una palabra de tres letras que abarca la 

capacidad de los seres humanos de vivir en 

calma, en una sana convivencia social; sin 

embargo, a muchas personas en el mundo aún 

les falta aplicarla, por esa razón, cada año la IEIP 

María Auxiliadora así como la Familia Salesiana 

en el mundo celebran el Día Mundial de la Paz, 

contribuyendo con dicho sentimiento; siendo 

portadores de mensajes de paz ya sea a través 

de canciones, bailes, carteles, escenificaciones, 

entre otros y 

siempre elevando 

una oración, porque la paz no proviene de la ausencia de 

problemas sino es la presencia de Dios en medio de 

nosotros. 

 

Se suma a esta iniciativa, desde hace unos años atrás, la 

vivencia  en nuestras familias del “Dado de la Paz”, el cual 

contiene frases como soy el primero en amar, amo a 

todos, amo a la otra persona, escucho al otro, nos 

perdonamos unos a otros y nos amamos unos a otros; 

estas actitudes están inspiradas en el “arte de amar” y  

nos ayudan a vivir el día a día como mejores ciudadanos 

y buenos cristianos,  permitiéndonos construir relaciones 
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de paz entre todos, iniciando por nuestras familias y replicándolo en nuestras relaciones 

con el resto de personas; reafirmando lo que nuestro padre Don Bosco nos enseñaba 

respecto a vivir la ciudadanía salesiana, vale decir ser ciudadanos de la sociedad civil, 

ciudadanos de la Iglesia y futuros ciudadanos del Cielo. 

 

              Giannina Nuñez Ocharan -    

Aula Alegría 5 años 

 

DESDE BREÑA MARÍA AUXILIADORA 

FIESTA DE LA GRATITUD 

En comunidad hemos hecho un camino hermoso de preparación para la fiesta de la 

gratitud. Vivimos momentos significativos a lo largo de las cuatro semanas de 

experiencia profunda de comunidad:  Dios y la Auxiliadora lo quieren; oración, prácticas 

sencillas con florecillas, diversas iniciativas que fueron animadas por grupos. 

En torno a nuestra querida Sor Hilda nos unimos como comunidad educativa, con la 

consigna. “A ti te la Confío” haciendo posible la ‘cuidadanía’ en tiempos de pandemia. 

Cuidadanía porque la mirada traspasa la simple apariencia, mira más allá con amor y 

compasión, y sale al encuentro a ejemplo del Buen Samaritano, que muy bien fue 

traducido por don Bosco y Madre Mazzarello. 

Pero, en este tiempo de prueba ¿es posible celebrar la gratitud? Por supuesto, los 

corazones de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, PP.FF., Educadores y todos los 

que formamos parte de la Familia Salesiana en Breña vibramos de alegría y gratitud 

porque nos sabemos amados y acompañados por Dios, que nos mira con infinito amor 

y misericordia. Paso a compartirles lo más significativo de este acontecimiento: 

En la fiesta con el CEPMA, no faltaron detalles de cercanía, como son los cantos, bailes, 

concursos, composiciones, poemas, Tik Tok. Y un video lleno de gratitud y salesianidad, 

elaborado con la participación de toda nuestra comunidad educativa.  
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En comunidad el día de fiesta inició con la celebración de la Eucaristía de gratitud, 

celebrada en forma 

presencial por el 

Inspector Padre 

Manuel Cayo. Más 

tarde nuestra 

celebración 

tradicional fue muy 

sencilla, con recreo 

animado en 

comunidad. Todo 

esto con motivo de 

dinamizar nuestra 

vida fraterna y 

hacer posible la 

misión que se nos 

ha encomendado.  

ADMA tuvo un encuentro sincrónico en el que manifestaron su gratitud y se presentaron 

de manera muy sencilla. Los Salesianos Cooperadores también hicieron llegar su saludo 

a través de un video. 

Un momento significativo fue el encuentro virtual con CEJUMAX (Centro Juvenil María 

Auxiliadora), donde participaron nuestros niños del Oratorio en casa, las diversas 

comunidades: Fratelli Unitti, Guardines de Fe y JOSAJ (Jóvenes Salesianos Apostando 

por Jesús) quienes expresaron su gratitud con sencillas presentaciones, juegos en vivo 

y oración con las hermanas.  

Estamos agradecidas por las oraciones, mensajes y detalles de cercanía con nuestra 

comunidad en la fiesta de gratitud. 

COMPARTIENDO LA VIDA DE CEJUMAX – BREÑA EN TIEMPO DE PANDEMIA: 

CEJUMAX es un centro-lugar y una casa, que forma parte del MJS Perú, reúne los 

domingos a jóvenes líderes, que forman parte de diversas comunidades.  Grupos de 

líderes catequistas con diversos apostolados: preparación de los sacramentos de 

confirmación, primera comunión, el Oratorio, jóvenes aspirantes a prepararse para la 

confirmación y otras 

experiencias de talleres con 

ellos. Por la coyuntura 

actual, hemos buscado el 

modo de continuar esta 

gran obra en tiempo de 

pandemia.  

A través de Zoom logramos 

organizarnos, primero 

todos retomando la 

formación en salesianidad, 

luego cada asesora con los 

líderes catequistas para 

fortalecer los lazos de 
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comunión y las motivaciones por los que formamos parte de CEJUMAX y las diversas 

comunidades o grupos.  

Con los líderes catequistas hemos soñado, proyectado, sondeado de qué manera, 

podíamos hacer posible la misión en este tiempo de prueba.  A partir de esto, cada grupo 

con la creatividad y audacia que les caracteriza ha buscado el modo de llegar a los 

jóvenes, adolescentes y niños que frecuentaban nuestra casa e invitar a otros a 

conectarse para diversas actividades virtuales: Catequesis, experiencias significativas 

de fraternidad, oración y otras actividades que van surgiendo inéditas en este tiempo. 

Nos organizamos para los domingos así: 1° y 3°domingo es formación general (temas 

de interés de los jóvenes, salesianidad, jornadas de oración de acuerdo al contexto que 

estamos viviendo. El 2° domingo 

encuentro por comunidades con 

las asesoras; se desarrollan el 

itinerario de formación propio de 

la identidad del grupo. 4° 

domingo está destinado para los 

encuentros con los niños, 

adolescentes y jóvenes ya sea 

de manera sincrónica o 

asincrónica. 

La comunidad de Fratelli Unitti: 

se reúnen con adolescentes 

aspirantes para la preparación de 

la confirmación, han convertido la 

aplicación Discord que propiamente es de juegos para innovar y utilizarlo en el desarrollo 

de temas significativos y experiencias diversas con los jóvenes de su apostolado. 

La comunidad de Guardianes de fe: se reúne con los jóvenes que el año pasado se 

confirmaron y desean integrarse a alguna comunidad del CEJUMAX. 

JOSAJ (Jóvenes Salesianos apostando por Jesús): es el grupo que tiene como 

apostolado el #Oratorioencasa. Para llegar a los niños se ha creado un formulario de 

inscripción virtual, hemos recibido buena cantidad de respuestas, también del 

extranjero. Como nuestros niños son de condiciones muy sencillas, hemos visto por 

conveniente llegar a ellos a través de un canal de Youtube. Cada domingo se lanzan las 

catequesis en videos con retos que ayudan e invitan también la participación de las 

familias. Y como las catequesis están organizadas por fases, cada fin de fase nos 

unimos para experiencias diversas con los niños. Los jóvenes de JOSAJ se han 

comprometido a 

llevar adelante esta 

gran aventura del 

#Oratorioencasa con 

creatividad, 

entusiasmo y alegría. 

Las invitamos a 

visitar nuestro canal 

de Youtube 

CEJUMAX-JOSAJ, 

comentar, darle Like 
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y compartirlo para que las experiencias lleguen a más niñ@s.  

Agradecidas al Señor por el entusiasmo y compromiso de los jóvenes y de la Comunidad 

que a través de la tecnología hacen que el Oratorio y Centro Juvenil siga adelante. 

 

DIA DE LA BIBLIA 

Hemos celebrado el mes de la Biblia, 

procurando un creceinte acercamiento a la 

Palabra, para dejarnos inspirar por lo que el 

Señor quiere en nuestras vidas. 

Para culminar el mes de la Biblia, el Equipo 

Bíblico Inter confesional ha organizado un 

encuentro orante vía zoom y nos comparten un video que nos ayuda a reflexionar en la 

figura de San Jerónimo, ya que recordamos 1600 años de su muerte.  

El Papa Francisco con motivo de los 1600 años de la muerte de San Jerónimo ha escrito 

una Carta Apostólica llamada Scripturae Sacrae Affectus. Inicia con las palabras de la 

oración colecta de la memoria “Una estima por la Sagrada Escritura, un amor vivo y 

suave por la Palabra de Dios escrita es la herencia que san Jerónimo ha dejado a la 

Iglesia a través de su vida y sus obras”. El Papa hace una referencia a la vida y obra de 

San Jerónimo, señalando que por la asidua lectura y meditación de la Palabra había 

hecho de su corazón una biblioteca de Cristo y llama a profundizar en la Escritura, 

promover la investigación religiosa ofreciendo obras sustanciales y exhorta sobre todo 

a los jóvenes a buscar la herencia recibida del cristianismo, a apasionarse de esa 

historia que es de ellos, de cada uno. San Jerónimo, refiere el Papa, sigue 

enseñándonos lo que significa el amor de Cristo, un amor que no se puede separar del 

encuentro con su Palabra.  

Se puede acceder a través del enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=DJPSFgLibZY 

Agradecemos a S. Eleana que siempre nos tienen al tanto de estos encuentros 

formativos y tratemos de aprovecharlos, ya que son tan necesarios para un buen 

servicio evangelizador. 

 

 

ENCUENTRO FORMATIVO 

Recordamos que el 2° domingo de mes tenemos encuentro formativo con Sor 

Elsy. Sor María Ysabel, como en otras ocasiones, nos hará llegar oportunamente 

el enlace para la reunión. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DJPSFgLibZY
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TIEMPO DE LA CREACIÓN 

Estamos culminando el Tiempo de la Creación 2020, temporada señalada desde el 1° 

de setiembre hasta el 4 de octubre, y que este año particularmente celebra el Jubileo de 

la Tierra, al recordar que hace 50 años se estableció el Día de la 

Tierra.  

Tiempo para renovar nuestro compromiso de cuidar y orar por 

nuestro mundo. Sabemos que desde el 2015 la Iglesia se ha 

unido a las diversas experiencias orantes y de compromiso 

con una única finalidad: hacer de la casa común, que Dios 

nos ha regalado, un lugar habitable por toda la humanidad. 

 

El Papa Francisco no cesa de llamar a la ‘conversión ecológica’; 

a la construcción de un mundo más justo, pacífico y sostenible. A 

la responsabilidad que todos tenemos de reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre 

cómo nuestra elección diaria en términos de alimentos, consumo, desplazamientos, uso 

del agua, de la energía y de tantos bienes materiales a menudo son imprudentes y 

perjudiciales.  

 

RETIRO FAMILIA SALESIANA 
El sábado 10 de octubre, según nuestro cronograma Inspectorial, tenemos una mañana 

de retiro para los miembros de la Familia Salesiana y se hace extensivo también a los 

educadores o colaboradores cercanos. Nosotras FMA acompañamos expresamente a 

las Exalumnas, Salesianos Cooperadores y ADMA (Const.129) 

La finalidad es ofrecer un espacio de 

reflexión y oración, y señalar los 

horizontes de la Evangelización en 

salida en estos nuevos tiempos para la 

Familia Salesiana del Perú. 

Será transmitido por el canal de youtube 

de Salesianos del Perú a través de 

zoom. Se pide que los participantes se 

inscriban para poder organizar mejor el 

trabajo. 

El enlace para la inscripción es: 

https://bit.ly/3c0ZjB9  

Se ha pasado a las responsables 

inspectoriales de Exalumnas, 

Salesianos Cooperadores y ADMA para 

que lo hagan llegar a las delegadas de 

las Comunidades y los coordinadores de Grupos. Esperamos poder aprovechar esta 

experiencia formativa. 

 

 

 

https://bit.ly/3c0ZjB9
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MES DE LAS MISIONES 
 

Comenzamos el mes de las Misiones, también particular este año por la situación que 

vivimos, pero que igual nos permite incrementar la oración por la actividad 

evangelizadora de la Iglesia. 

El Papa Francisco en su mensaje agradece por el modo como se vivió el mes misionero 
extraordinario el 2019 y nos dice que este año nos ilumina Isaías 6,8 “Aquí estoy, 
mándame”. Es una respuesta siempre nueva a la pregunta del Señor, ¿A quién enviaré? 

El llamado misionero, es un llamado que viene del corazón de Dios, de su misericordia 
que interpela tanto a la Iglesia como a la humanidad. La llamada a la misión, la invitación 
a salir de nosotros mismos por amor de Dios y del prójimo, dice el Papa, se presenta 
como una oportunidad para compartir, servir e interceder. La misión que Dios nos confía 
a cada uno nos hace pasar del yo temeroso y encerrado al yo reencontrado y renovado 
por el don de sí mismo. 

 

MES DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Esta devoción tan arraigada en nuestro pueblo, se ve también afectada por la pandemia, 

ya que no es bueno la aglomeración de personas y sabemos cómo suele ser esa 

procesión. Por ese motivo Monseñor Carlos Castillo, Arzobispo de Lima se reunió con 

autoridades civiles y eclesiásticas para acordar cómo serán las celebraciones este año. 

Hubiera sido la 333° procesión del Señor de los Milagros, pero este año no vamos a 

poder cargar el anda, dijo el Arzobispo y se han pensado una serie de actividades 

virtuales. 

 

El lema que acompañará este mes de octubre será: “Con el Señor de los Milagros, 

resucitemos como Perú, ¡Ahora! 

“Hoy ya tenemos signos de resurrección, lo estamos viendo en nuestro pueblo, en los 

servicios de la gente, en las ayudas, en las ollas comunes. Es la inventiva de nuestro 

pueblo que está presente, y que solamente se puede dar cuando hay fe, una fe abierta, 

sencilla, una fe también cristiana y humana”, resaltó Monseñor Carlos. 

 

Habrá retransmisión de la Misa desde la Iglesia de las Nazarenas a lo largo del día y 

diversos momentos de oración. Se quiere ayudar a la comunidad creyente a tener estos 
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espacios, no obstante, este año no pueda salir la procesión, tan querida por los 

peruanos. 

Monseñor Castillo y los Obispos de Lima han escrito una carta pastoral con motivo del 

mes del Señor de los Milagros 

en la cual nos hace recordar 

que para nosotros, Octubre es 

vivido como tiempo cuaresmal 

e invita a diversas prácticas 

religiosas, sencillas, profundas 

que ayudarán a fortalecer la fe 

de nuestros pueblo, como tener 

un pequeño altar en cada casa 

y unirse como familia para orar, 

leer y profundizar en la Palabra 

y compartir en familia, 

ejercitarnos en el perdón, vivir 

este tiempo como un retiro 

espiritual y un tiempo de duelo 

por tantos hermanos que han 

fallecido, víctimas del COVID, 

dejarnos convertir, actuar 

generosa y solidariamente. 

Todos estamos implicados 

para ayudarnos a vivir este 

tiempo de gracia como es el 

mes de octubre en Perú. 

 

 

 

 
 

Nuestra oración de gratitud al Señor por tantas bendiciones recibidas; sin bajar la 

guardia, seguimos orando por tantas intenciones: Las necesidades de la Inspectoría, de 

nuestra Patria, la salud de los enfermos, los jóvenes, las chicas de las promociones y 

especialmente por aquellos que se encuentran solos, más abandonados, sin nadie que 

vea por ellos. Pidamos al Señor de los Milagros mire con piedad a su pueblo. 

Recordamos a nuestras hermanas enfermas, especialmente Sor Matilde Nevares, Sor 
Edith Fernández; a nuestros familiares delicados, a familia de Sor Uverlinda Paredes, 
de Sor Maritza Díaz, de Sor Marivel Meza, el hermano de Sor Nery de la Cruz, de Sor 

Nelly Núñez, el papá de Sor Aída Roncal y de Sor Raquel Ibarra. 
 
Recordamos también con gratitud y en la oración a nuestra querida Sor Angélica 
Cáceres que el 24 partió al cielo y a la hermana de Sor María y Rosa Emilia Sánchez, 
sra. Lola Sánchez que falleció recientemente. 
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A nuestras Hermanas que cumplen años en esta quincena: 

 

 

 

 
 

Y a las Comunidades de Magdalena y Breña Santa Rosa que se preparan a 

celebrar la Fiesta de la Gratitud. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

01 
04 

Sor Teresa García 
Sor Francisca Quispe 

 

05 
07 

Sor Rosario Paihua 
Sor Carmela Sánchez 

 

10 
13 
 

Sor Olga Winkelried 
Sor Carmen Jesús Ramírez 
 

 


