
 

 

 

 
“En un momento de extrema fragmentación, de extrema oposición, es necesario 
unir esfuerzos, crear una alianza educativa para formar personas maduras, 
capaces de vivir en la sociedad y para la sociedad… que nazca una 
convergencia global para una alianza entre los habitantes de la Tierra y la “casa 
común”, para que la educación sea creadora de paz, de justicia, de acogida entre 
todos los pueblos de la familia humana además de diálogo entre sus religiones” 
manifestó el Papa Francisco en setiembre del 2019 cuando convocó al Pacto 
Educativo Global para mayo de este año; evento que no pudo concretarse debido 
a la pandemia y que el día de hoy ha sido propuesto a través del video mensaje 
del Papa Francisco al mundo entero, en el que ha repetido una vez más que 
‘educar es un acto de esperanza’. 
 

El Santo Padre manifiesta la preocupación por la inmensa brecha educativa que 
se ha incrementado debido a la pandemia, a la diversidad de posibilidades de 
acceso a la educación y que ha originado una ‘catástrofe educativa’, según 
expresan diversos organismos internacionales, la que incrementa en unos 10 
millones de niños que han debido abandonar la educación, acrecentando la 
brecha educativa existente de más de 250 millones de niños excluidos de las 
actividades educativas. 
 

El Papa ha invitado a escuchar el grito de 
las nuevas generaciones, que manifiesta la 
necesidad y, al mismo tiempo, la 
oportunidad de un renovado camino 
educativo  
“Necesitamos valentía para generar 
procesos que asuman conscientemente la 
fragmentación existente y los contrastes 
que de hecho llevamos con nosotros;  
la audacia para recrear el tejido de las 
relaciones a favor de una humanidad 
capaz de hablar el lenguaje de la 
fraternidad.  
El valor de nuestras prácticas educativas se medirá por la capacidad de incidir 
en el corazón de una sociedad y dar nacimiento a una nueva cultura.  
Un mundo diferente es posible y requiere que aprendamos a construirlo, y esto 
involucra a toda nuestra humanidad, tanto personal como comunitaria”. 
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Es el momento, dice el Papa, de firmar un pacto educativo global para y con las 
generaciones más jóvenes, que involucre en la formación de personas 
maduras a las familias, comunidades, escuelas y universidades, instituciones, 
religiones, gobernantes, a toda la humanidad.  
 
Hace un llamado al compromiso  personal y conjunto que tenga a la persona 
como centro de todo proceso educativo, que escuche y fomente la participación 
de los jóvenes, se custodie la tarea educadora de la familia; que nos eduquemos 
y eduquemos a la acogida de los más vulnerables, y se estudien formas para 
que la economía, la política y las acciones sociales estén al servicio de la 
persona y la familia en la perspectiva de una ecología integral que custodie y 
cultive la casa común  
 

‘Educar es siempre un acto de esperanza; es ante todo una cuestión de amor y 
responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. es 

una de las formas más efectivas de 
humanizar el mundo y la historia’. 
 
Este llamado a reavivar el compromiso por 

las jóvenes generaciones nos toca 

vocacionalmente y nos invita a un 

compromiso mayor y a reavivar la pasión 

educativa propia de nuestro carisma 

salesiano. 

 

 

 

 

AQUÍ ESTOY, ENVÍAME 

Este versículo del libro de Isaías (6,8) es el lema de la 94ª Jornada Mundial de las 
Misiones, y es la Palabra que acompaña a nuestra querida Sor Nery que mañana parte 
a continuar su formación misionera y a quien le 
aseguramos nuestra oración y recuerdo fraterno. 
Ella nos deja su saludo. 
 
 ‘Tú sabes Señor como fue la vida durante este 

tiempo. Todo estaba organizado, humanamente, 

para mi formación antes de partir a mi tierra de 

misión, en medio del estudio y la inserción en otra 

cultura todo iba bien, pero a mitad de todo 

quisiste prepararme de otra manera pues tenías 

otros planes para mí… Señor, al inicio me costó, 

me sentía impotente frente a la situación de mi 

hermano y la dura realidad de tantas personas 
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que aun sufren a causa de la pandemia… pero me dispuse a vivirlo poniéndome en tus 

manos, dejándolo todo en tu corazón misericordioso.  
 

Gracias Señor porque con la fuerza de tu amor 

manifestado en tastas personas: hermanas, 

sacerdotes y jóvenes que de lejos o de cerca fueron 

tu voz, tus ojos, tus oídos para mí y así puede vivir 

este tiempo sabiendo que no estoy sola y 

comprobando aquello que dice en las constituciones: 

“…Confiando en tu gracia, en la intercesión de María 

Santísima Auxiliadora y de nuestros Santos, con la 

ayuda de mis hermanas, quiero vivir fielmente, para 

tu gloria, los compromisos que asumo en mi 

profesión.” 
 

Esta vez Señor, duele más partir, tengo sentimientos 

encontrados pero dejo en tus benditas manos a mi 

madre y mi hermano Cayo, sé que Tú cuidarás de 

ellos y los sostendrás con tu amor… y confiando en 

tu providencia te digo una vez más Señor “Aquí 

estoy, con todo lo que soy, con mi fragilidad, con mis 

temores, penas sueños e ilusiones… aquí estoy envíame y permíteme ser desde mis 

pequeñez luz para los demás, que tu Espíritu me sostenga y acompañe para entregarme 

con pasión a los demás y cuando declinen las fuerzas y surjan dificultades recuérdame 

siempre que contigo todo es posible y sin ti nada… 
 

Gracias querida sor Elsy y queridas Hermanas por habernos acompañado -de modo 

especial a mi hermano- con sus oraciones y ayuda generosa cuando el más lo 

necesitaba.  

Que en este mes misionero, el Señor de los Milagros las sostenga con su amor y las 

ilumine para que con creatividad, humildad y valentía sigan sembrando la Palabra y el 

amor de Cristo en todas las personas que se les confía.  

¡Que Dios las bendiga!, las llevo en el corazón, me confío a sus oraciones y les prometo 

las mías para que surjan nuevas vocaciones para nuestra Inspectoría. 

 

Con Cariño y gratitud  

Sor Nery De la Cruz Vila 

 

 

Sor Alaide, en la carta mensual que envía al Instituto desde el Ámbito 

de Misiones, nos invita a responder con corazón generoso al 

llamado del Señor y nos recuerda que la consigna ‘a ti te las 

confío’ recibida por Madre Mazzarello, nos lleva a tantos jóvenes 

que aún esperan el anuncio del Evangelio, una presencia de 

esperanza, la fuerza transformadora del carisma salesiano. Sor 

Alaide nos invita a reflexionar en la carta 59 de Madre 

Mazzarello, quien anima a las Hermanas a hacer mucho bien y 

ganar muchas almas para Jesús y nos recuerda que hemos de 

renovar nuestra total adhesión al proyecto de Dios que sigue 

preguntando ¿A quién enviaré? 
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DESDE CHOSICA 
 

TODOS SOMOS MISIONEROS:  
En la comunidad de Chosica hemos iniciado el mes misionero teniendo como objetivo: 
Conocer e implicarse en el crecimiento de nuestro ser “MISIÓN” allí donde nos 

encontremos. Al vivir junto con la Comunidad 
Educativa el mismo objetivo nos 
comprometemos a nivel personal y comunitario 
a hacer la liturgia con tono misionero y el Santo 
Rosario del jueves rezarlo con las niñas y 
jóvenes del colegio dedicado al continente que 
corresponda. 
 
Esta es otra novedad, los salones no están 
divididos por continentes, sino que todos 
somos durante una semana un continente, así 
estamos viviendo cinco semanas hasta el seis 

de noviembre. Durante esa semana estamos conociendo el continente a todo nivel y 
rezamos por la realidad misionera del mismo.  
Hemos sacado a relucir las hermanas FMA misioneras en los diferentes continentes, 
pero ¿Quiénes eran las encargadas de sacar las vidas de las hermanas del “Facciamo 
Memoria”? Pues Sor Edith Jáuregui y Sor Ciria Bocángel que con mucho espíritu de 
pertenencia misionero han escrito la vida 
de las Hermanas para pasarla a las tutoras 
y profesoras de religión que son las que lo 
socializan con las niñas y jóvenes. 
 
Este mes nos está llevado a revivir el 
mensaje de las tres posadas a las cuales 
nos comprometimos como ofrecimiento en 
la fiesta de la gratitud inspectorial: Ser 
comunidad que acoge con gestos de 
fraternidad; acompañar a nuestras jóvenes 
y familias en el dolor, en estos momentos 
difíciles; y ser solidarias con las familias 
más necesitadas, acompañando con la 
oración y la cercanía a nuestras exalumnas 
y bienhechores. 
 

RETIRO FAMILIA SALESIANA 
La pandemia cambió toda la planificación y propuestas que se habían pensado para 
este año; una de ellas el retiro de la Familia Salesiana. No obstante, y gracias a la 
acogida y compromiso de los diversos miembros y grupos de la Familia Salesiana en el 
Perú, se pudo tener el retiro que se había planificado. Fue una experiencia de comunión, 
de compartir, de sensibilizarnos y comprometernos. 
Fue en la mañana del 11 de octubre que nos dimos cita para este momento formativo, 
cuyo lema era “Ay de mi si no evangelizo” (1º Cor 9,16) convocado por el Padre 
Humberto Chávez, responsable de la Familia Salesiana. 
 

Luego de saludarnos conforme nos íbamos conectando, se tuvo un momento de oración 
y después la presentación del tema ‘Evangelización en Salida para los Nuevos Tiempos’ 
que realizó el P. Martín Cipriano, ayudando al grupo a reflexionar sobre la misión que 
como Familia se tiene en este tiempo particular y recordando el compromiso de caridad 
apostólica dinámica al que se refiere el artículo 29 de la Carta de Identidad y que 
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compromete a evangelizar desde el encuentro con Cristo, porque si se vive con Cristo, 
más apasionado por anunciarlo se es, ya que tener una razón para vivir genera pasión, 
entusiasmo. 

En diferentes salas, se pudo compartir 
la reflexión sobre la tarea 
evangelizadora que tiene la Familia 
Salesiana y de inmediato un buen rato 
de adoración y la celebración 
eucarística presidida por el padre 
Manolo, Inspector SDB quien dijo que, 
si bien es importante lo que hacemos, 
mucho más importante es para qué lo 
hacemos; porque una cosa es el 
trabajo que se realiza, que puede ser 
diverso, pero aquello que se hace, 
tiene un fin único, una misión, en la 

que se pone la vida, la pasión. La caridad apostólica dinámica a la que se refiere el 
artículo 29 tiene diversas formas de expresarse en cada grupo. 
Las conclusiones del trabajo grupal serán compartidas con las responsables de cada 
grupo de la Familia Salesiana para que a su vez lo socialicen en los respectivos grupos. 
Ha sido un grupo bastante numeroso de participantes que agradecen la jornada vivida. 
Si alguna comunidad o grupo que no pudo participar directamente desea, se les deja el 
enlace de la transmisión:  https://youtu.be/9vz6-XHzc84  
 

CETPRO MARÍA AUXILIADORA – BREÑA 
La profesora Martha Berengüel profesora del módulo ciclo medio de Panificación y 
Pastelería salada nos comparte la participación en la feria de emprendimiento laboral 
virtual de proyectos productivos en el marco de la celebración de la semana Técnico 
Productiva. 
La Bollería Nutriquinua con relleno de salsa blanca y queso es fruto de la investigación, 

en las clases activas e innovadoras del módulo de panificación y pastelería salada, de 

la especialidad de Pastelería y Panadería que desarrollamos en el CETPRO María 

Auxiliadora de Breña  

Nuestro primer pensamiento 
fue la pandemia y que 
producto podíamos elaborar 
para combatirla y concluimos 
que la única forma era evitar la 
enfermedad elevando nuestro 
sistema inmunológico, 
desarrollar un producto 
alimenticio que cumpla con las 
características necesarias 
requeridas por el consumidor 
ofreciéndoles un sabor 
agradable y moderado en 
azúcar,  luego pensamos que 
producto nos ayudaría a llegar 
a este objetivo, y en nuestra 
búsqueda encontramos que la 

quinua es un grano andino de gran valor nutricional, el 37% de sus proteínas está 
conformado por aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita y no genera, 
por ende, debe ser consumido a través de la dieta, que es una fuente inagotable de 

https://youtu.be/9vz6-XHzc84
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beneficios para la salud por el aporte proteico diario. Controla los niveles de colesterol 
en la sangre, contiene antioxidantes que ayudan a las células del organismo, es 
adecuada para personas que son alérgicas al gluten por no contener este compuesto, 
presenta un alto nivel de magnesio, puede combatir la migraña hasta muchas 
enfermedades del cuerpo. 

Queremos dar a 
conocer los 
beneficios 
nutricionales de la 
Bollería Nutriquinua 
enriquecido con un 
relleno de salsa 
blanca y queso que 
beneficiaría a las 
personas de toda 
edad, y condición 
económica, por su 
bajo costo es 
eminentemente 
social, en la 
actualidad por la 
globalización y 
mejor información de los consumidores, se ha generado una preferencia por el consumo 
de productos más nutritivos y naturales, por lo cual se genera una gran oportunidad de 
ofrecer un producto rico, nutritivo y que la competencia no ha incluido dentro de sus 
líneas 

Tratamos de pensar en todos los puntos: sabor, forma innovadora, relleno, presentación 

del producto cuidando el medio ambiente, tomando en cuenta todos los protocolos de 

entrega,  las buenas prácticas manufactureras durante todo el desarrollo del producto, 

un correcto etiquetado señalando la fecha de elaboración, caducidad, ingredientes, nivel 

proteico, nombre de empresa. Este fue el trabajo que realizamos en muy poco tiempo, 

pero con muchas ganas de dejar en alto el nombre de nuestro Cetpro, y donde la 

estudiante pueda poner en práctica todo lo aprendido durante las clases. 

El trabajo que obtuvo el 1º  lugar a nivel UGEL 03 y el 2º a nivel Lima Metropolitana fue 

presentado por la estudiante Elena León Albornoz. 

El día de hoy, en el marco de la celebración de la Fiesta de la Gratitud de la Comunidad 

Santa Rosa, Martha y Elena recibieron una distinción por el trabajo realizado. 

CETPRO MARÍA AUXILIADORA – HUANCAYO 
 

Sor María Élida Castillo nos comparte que, a lo 
largo del mes, los estudiantes del CETPRO se 
han propuesto el rezo del Santo Rosario, que lo 
comparten entre talleres. Además, cada 
estudiante elabora su Rosario con material que 
tiene en sus casas. 
Refiere que los estudiantes son muy receptivos 
y tienen como consigna aprender para 
emprender.  
Felicitaciones. 
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SIGNIFICATIVO 
➢ Periódicamente se ofrece desde la Inspectoría momentos formativos que nos 

iluminan en este tiempo de ‘nueva normalidad’; el Padre Juan Bytton sj ofreció una 
presentación sobre la economía en este momento; el Sr. Martín Vegas, miembro 
del Consejo Nacional de Educación acaba de presentarnos el proyecto Educativo 
Nacional al 2036 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

➢ Hay diversas propuestas de acercamiento a la Encíclica Fratelli Tutti, recientemente 
firmada por el Santo Padre.  

➢ La beatificación de Carlos Acutis es una invitación a seguir promoviendo la santidad 
juvenil. Se ha anunciado recientemente que el próximo año será beatificado un niño 
guatemalteco, José Barrera. 

➢ El Cardenal Pedro Barreto ha sido 
nombrado presidente de la REPAM, en 
lugar del Cardenal Claudio Hummes. 
➢ Sor Lucrecia Uribe, delegada 
mundial de los SSCC, comparte que se 
ha iniciado el proceso de beatificación del 
Siervo de Dios Felice Canelli, sacerdote, 
SSCC. 
➢ Debido a la Pandemia no es posible 
tener las habituales celebraciones en 
honor del Señor de los Milagros; este año 
especial, se promueve la campaña Con el 
Señor de los Milagros resucitemos como 

Perú ¡Ahora! Monse Carlos Castillo está celebrando la Eucaristía los sábado y 
domingos desde la Iglesia de las Nazarenas y ha invitado a que en las fachadas de 
las casas se coloque algún signo que identifique con la devoción al Cristo de 
Pachacamilla. El Arzobispado de Lima está ofreciendo una serie de propuestas 
formativas y orantes durante todo el mes. 

➢ La nueva Comunidad de Mornes está enviando cada mes una carta on line en la 
que comparte cómo están viviendo en este tiempo. Sor Marìa Ysabel la ha enviado 
a las Comunidades.  

➢ Sor Cecilia Alfaro hace llegar a las Comunidades las propuestas de reflexión que el 
Equipo Inspectorial va preparando sobre Madre Mazzarello. 

➢ Las Comunidades han recibido el Documento Pre Capitular y el trabajo que se está 
solicitando, para enriquecer dicho documento a la luz del Magisterio del Papa.  

➢  
 

 

 

 

Continuamos orando por tantas intenciones. 

Tenemos presente a Sor Edith Fernández en su proceso post operatorio, a Sor Matilde 

Nevares, Sor Marivel Meza, al Padre Jaime Payano. Igualmente oramos por nuestros 

familiares enfermos; papá y hermana de Sor Reynita Vilches, papá de Sor Aída Roncal, 

de Sor Raquel Ibarra, mamá de Sor Marivel Meza, hermano de Sor Nelly Núñez, Sor 

Nery de la Cruz. 

Encomendamos el viaje de Sor Nery y la nueva experiencia que va a vivir durante este 

tiempo. Rezamos también por las intenciones de la Madre y de S. Elsy. 
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Saludamos a las Comunidades de Betania y Santa Rosa que este 24 celebran 

la Fiesta de la Gratitud. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

18 
20 

Sor Rocío Chocos 
Sor Juana Bejarano 

 

22 
 

Sor Ana María Fernández 
Sor Silvia Delgado 

 

28 
29 
 

Sor Graciela Amorín 
Sor Gladys Terrazas 
 

 


