
 

 

 

 

En medio de la crisis política, económica y social que vive 

niestra Patria; aún en plena lucha contra contra la pandemia que 

sigue activa y reclama el cuidado y compromiso de toda la 

población y de las autoridades, llega el año litúrgico a su fin y 

con él, el inicio del tiempo de Adviento, quizá hoy más que 

nunca, tiempo de espera y de esperanza activa, comprometida, 

que nos desafía a acompañarla, sostenerla, animarla. 
 

“Comenzamos el Adviento 2020 bajo el signo de la esperanza. 

Parecía que la estábamos perdiendo, pero hemos comenzado 

a despertar, a levantarnos y a renovarnos. En medio del azote trágico de la 

pandemia, de la corrupción y de las ambiciones desmedidas, hemos aprendido a no 

bajar la guardia, a seguir vigilantes, afianzar nuestra sensibilidad humana y cristiana 

y recuperar nuestra dignidad…” refiere Monseñor Castillo en la Carta Pastoral por el 

tiempo de Adviento.  

 

“… este año litúrgico 2020-2021 nos 

exigirá tener los ojos abiertos hacia 

nuestra Patria…  

…El anhelo de renacer, de 

regenerarnos, desde el amor gratuito a 

nuestro pueblo, se ha plasmado estos 

días en el sentir esperanzado de 

nuestros jóvenes. No puede ser 

defraudado… 

… vigilemos pues, comprendamos cada 

signo que nos envía el Señor en cada 

hecho personal y acontecimiento 

nacional, acojamos su interpelación e 

inspiración mediante la Palabra y 

acudamos alegres a ensanchar la fraternidad que nos acomuna…” 
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Madre Yvonne en la circular 1003 nos dice “siento en el corazón 

el deseo de una comunión concreta y real con cada una de 

ustedes y con cada una de las comunidades...” Nos anima a 

entrar con gran esperanza en el nuevo Año Litúrgico. Nos 

augura que el Adviento sea verdaderamente tiempo de espera, 

con el deseo de acoger a Jesús en la vida, en nuestras casas 

y, a través de nosotras en la sociedad de hoy. Que este 

adviento, dice la Madre, sea el más profundo, porque el mundo 

tiene necesidad del Salvador.  

Nuestro compromiso orante y agradecido por la Madre y la vida 

que anima en el Instituto. 

 
 

Durante todo el tiempo de 

confinamiento a causa de la pandemia, 

8 meses, uno de los límites más sentidos para muchos creyentes católicos, ha sido el no 

poder participar de la vida litúrgica y sacramental, particularmente de la Eucaristía. 

El gobierno autorizó a la Iglesia la reapertura de los 

templos y lugares de culto, contemplando una serie 

de protocolos. Los Obispos han expresado que la 

celebración de la Eucaristía y actos cultuales no 

pueden ser catalogados ni comparados con simples 

reuniones o actividades sociales. 

Los fieles que en estos últimos días han podido 

participar de las celebraciones, agradecen y 

expresan cuan largo ha sido el tiempo que no han 

podido comulgar ni participar en la vida litúrgica 

sacramental y 

la alegría que 

han experimentado al poder volver a participar 

presencialmente de la Eucaristía.  

Las Comunidades en su mayoría nos hemos visto 

privadas de esta posibilidad, si bien hemos participado 

a través de los medios y hemos tenido la gracia de 

poder comulgar cada día. La gran mayoría, gracias a 

Dios y a nuestros Hermanos Salesianos, donde están 

presentes u otros sacerdotes, estamos volviendo a 

participar de la Eucaristía al menos los domingos. 

Este largo tiempo de carencia  sacramental si bien ha 

sido doloroso y muy sentido, al mismo tiempo estimuló 

a los agentes pastorales, consagrados y laicos a 

buscar canales para poder compartir la fe. Muchos 

grupos parroquiales, de catequistas o animadores, 
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espontáneamente se unían para comaprtir momentos de oración, de reflexión en torno a la 

Palabra, rezo del Rosario y participar de la Eucaristía. Y no sólo eso, sino que juntos se 

oranizaban actividades para llegar a los más necesitados de sus zonas. 

La fe se fortalece dándola, tenemos que sostener, acompañar, animar, escuchar a los 

jóvenes que no quieren permanecer pasivos ni indiferentes; lo hemos constatado en las 

Marchas sociales recientes; pero tanto más lo podemos constatar a nivel eclesial.  Darles su 

espacio para que desarrollen el protagonismo que los caracteriza; acompañándolos,  

apoyándolos, sí; pero también dejando que ellos se organicen como bien saben hacerlo. 

 

 

COMUNIDAD DE LA MERCED 

La Comunidad de La Merced nos compartió la quincena anterior este artículo, que por fallas técnicas 

no se pudo publicar entonces. 

APOYANDO LA CAMPAÑA SANITARIA 

Muy queridas hermanas les compartimos, con gozo y 

mucha gratitud a Dios, la experiencia vivida en los 

ambientes de nuestro colegio, los días 11 y 12 de 

noviembre.  

Como bien saben se realizó la campaña médica “TE 

CUIDO PERÚ”, coordinada por: el Ejército Peruano, 

Batallón de Chanchamayo, Municipalidad, DEVIDA, 

INDECI, PNP, Prefectura y MINSA.  

Arribaron de la ciudad de Lima más de 40 médicos del 

ejército peruano, de las distintas especialidades 

quienes, con el apoyo de médicos de Chanchamayo y 

enfermeras de Satipo, San Luis de Shuaro, Perené, 

Pichanaki, con verdadero sentido humanitario, 

atendieron a más de 3600 ciudadanos de La Merced.  

Esta actividad se realizó de manera organizada, 

preventiva, en clima de armonía y de trabajo en equipo. 

Hemos podido vivir muy de cerca el evangelio del Reino 

de Dios, traducido en gestos humanos, frente 

a nuestros hermanos con dolencias físicas. En 

estos dos días, nuestro colegio, prácticamente 

se convirtió en un hermoso hospital. 

La comunidad, por medio de Sor Elsa, se hizo 

presente para favorecer esta campaña 

sanitaria, dando las facilidades necesarias, así 

mismo al inicio y al final dirigiendo la oración 

de ofrecimiento y bendición a todos los 

médicos de nuestra Fuerza Armada. 

Gracias Hermanas por acompañarnos con la 

oración. Hemos sentido el paso de Dios.  

Comunidad de La Merced 
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DESDE SIRIA 
Viva Jesús. Sor Elsy y Hermanas.  

Me uno a ustedes con la oración y sufragios por nuestra querida Sor Zoraida, ya descansa. Celebró 

la Pascua con Jesús. 

Que interceda por nuestra Patria en estos momentos de prueba, con la esperanza que vendrán 

tiempos buenos y con la protección de nuestra Madre Auxiliadora.  

Un abrazo fraterno.  

Sor Aida y Comunidad.  
 

DESDE ALBANIA    
Gracias por el Boletín. Estoy siguiendo las noticias (sobre la situación política) con mucha tristeza y a 

la vez con mucha oración. Espero que pronto se llegue a un acuerdo saludable. Aquí, los contagios 

están aumentando, pero en proporción a todo el mundo tenemos pocos.  
 

Nosotras seguimos trabajando en forma presencial con los alumnos y esperamos poder aún 

continuar, aunque no nos faltan las dificultades. Seguimos habituándonos cada vez, más a las 

reuniones online y aunque los alumnos vienen al colegio, muchos de ellos deben recibir las lecciones 

en forma online en otros ambientes que hemos debido preparar por la distancia que se debe guardar 

entre ellos. Es un desafío muy grande para todos: maestros y alumnos. Una de nuestras maestras 

está en su casa porque tiene Covid en la primera fase, es el tercer caso entre nuestros maestros.  

A la secretaria se le ha muerto el papá en forma inesperada de un infarto. Para nosotras éste es el 

año de las muertes entre los familiares del personal. 

De todos modos, podemos seguir adelante con el colegio, gracias a Dios.   
 

Estoy segura que de una u otra forma todos rezamos unos por otros, yo lo estoy haciendo de modo 

especial en esta situación tan delicada de nuestra Patria.   

Muchos saludos para todas.  

S. Carmela Gálvez 
 

DESDE EGIPTO 
Sor Nery de la Cruz hace llegar su saludo al iniciar el Adviento y la Novena de la Inmaculada; está 

empeñada en aprender el idioma.  

Dice que las niñas de kínder son también sus maestras tanto para el inglés como para el árabe. 

Nos comparte algunas fotos del santuario Mokattam. 

La acompañamos.  
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DESDE MAGDALENA 
“El  verdadero significado de la Navidad” 
«Navidad significa acoger en la tierra las 

sorpresas del Cielo» (Papa Francisco) 

Procuremos no mundanizar la Navidad, ni 

convertirla en una bonita fiesta tradicional 

pero centrada en nosotros y no en Jesús», 

Los padres de familia de la IEIP Aplicación 

“María Auxiliadora” Magdalena, 

reflexionamos en la reunión Líderes de la 

palabra, sobre el verdadero significado de 

la Navidad, tema desarrollado por el RP 

Santo Dal Ben Lava, el que fue un momento 

para recordar que su verdadero significado 

es el amor demostrado a través de diversas acciones y valores como la solidaridad, la generosidad, 

la unión familiar, la alegría, la esperanza, la paz, la caridad.  

Vivir la navidad es entender que la vida no se propaga si no que se da, que no sólo podemos vivir 

para nosotros mismos; si no para Dios. 

Más qué preguntarnos qué es la navidad, deberíamos cuestionarnos quién es la Navidad y la Navidad 

es Jesús, es el titular de la fiesta.  

Como padres de familia, debemos de inculcar a nuestros hijos el verdadero significado de la Navidad; 

nace Jesús, es su cumpleaños y a Él debemos de celebrar. La navidad es Jesús en la plenitud que 

alcanzará el día de la resurrección.  Los protagonistas de la Navidad son: Jesús, José y María, abrir 

nuestro corazón, nuestro hogar, y al armar el pesebre recordar que Jesús se hizo pequeño para estar 

entre nosotros, y que su amor es una gracia infinita. 

Que en esta Navidad recordemos que es importante 

demostrar nuestra gratitud a través de la fe, la 

espiritualidad y las buenas acciones. Agradecer a Dios 

por la salud, la familia, el trabajo, el amor y los buenos 

momentos vividos. Acompañemos a María, mujer de 

espera y de oración, que nos ayude a fortalecer nuestra 

esperanza, en las promesas de su hijo Jesús. 

¡Feliz Navidad¡ Que el Niño Jesús nazca en nuestros 

corazones y que en todos los hogares reine la Paz, El 

Amor y la Unión.   

Sra. Fátima Serpa Arias – Madre de familia Aula Amistad -3 años 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

El Viernes 27 de noviembre a horas 8:00 pm la comunidad de la Institución Educativa María 

Auxiliadora se reúne como familia para compartir la 

Eucaristía vía zoom; ofreciéndola por nuestros niños de 

5 años que se encuentran próximos a salir de nuestras 

aulas y empezar una nueva etapa escolar.  
 

El celebrante es el RP Juan Espinoza SDB, que desde la 

ciudad de Huancayo nos regala su mensaje lleno de 

alegría y esperanza en este tiempo de pandemia.  

Al finalizar la celebración, los representantes de cada 

aula dirigen su mensaje, resaltando su gratitud a la 
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Congregación de las Hijas de María Auxiliadora, por ayudarlos y formarlos para 

que sean buenos cristianos y honestos ciudadanos;  a los educadores, por su 

apoyo, paciencia y acompañamiento constante; a sus compañeros de aula, por 

la verdadera amistad que perdura a pesar de la distancia, evidenciándose en la 

seguridad y confianza que sienten para afrontar una nueva etapa escolar.   

Miss Ellis Rojas Rodríguez – Aula Alegría  
 

 

 

 

TEATRO MADRE MAZZARELLO  

Con la finalidad de que los niños y las familias de la Institución Educativa Inicial 

de Aplicación “María Auxiliadora” conozcan la vida de 

Madre María Mazzarello, se propuso la presentación 

de un teatro sobre su biografía recogiendo los puntos 

más importantes de su vida. Agradecemos la 

participación responsable de los papás y el 

acompañamiento cuidado y solicito demostrado por 

cada educadora para guiar a los niños y niñas en cada 

una de las presentaciones; dando como resultado 

vídeos trabajados con mucho cariño y entusiasmo, 

demostrando que a pesar de la pandemia nuestro 

amor salesiano no para… 

 

“Cada puntada sea un acto de amor a Dios”, nos habla de una santidad cotidiana que poco a poco va 

calando en los pequeños corazones dando como resultado estas obras de teatro que despiertan la 

inquietud por conocer y ahondar un poco más sobre la 

vida sencilla y llena de Dios de nuestra querida Main.  

Ingrid fma  

Les compartimos los links… 

 

“Santa María Mazzarello” – Aula Fantasía 3 años 

https://www.youtube.com/watch?v=d1Afff7k-

9g&feature=youtu.be  

 

“Madre Mazzarello eres mi guía”- Aula Alegría 5 años 

https://www.youtube.com/watch?v=EjDzPaSgXJs&feature=youtu.be 

 

CONSULTA FAMILIA SALESIANA 

La Consulta Familia Salesiana de Perú se reunió el sábado 21 de noviembre, convocada por el Padre 

Humberto Chávez para compartir el camino que los grupos fueron realizando desde la jornada de 

octubre y en base a la síntesis de las conclusiones de la Jornada invitó a reflexionar en la situación 

política y social recientemente vivida en nuestra Patria, así como en las convicciones que sostienen 

nuestra vocación específica.  

Invitó a acompañar a los jóvenes, a educarnos para aprender a escuchar de otra manera, sin hacer 

juicios cuando los jóvenes se expresan. 
 

Compartió virtualmente a la Consulta el libro “La Familia Salesiana de Don Bosco”, que se irá 

profundizando en los diversos encuentros y que invita a estudiar en los grupos. Comunicó los nombres 

de algunos nuevos responsables de grupos después del Capítulo General y nos dio la noticia de la 

confirmación de la visita del Rector Mayor del 17 al 28 de setiembre del 2021. 

Finalmente invitó a encontrarnos el 19 de diciembre a las 5 de la tarde para el encuentro navideño. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d1Afff7k-9g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d1Afff7k-9g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EjDzPaSgXJs&feature=youtu.be
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EXALUMNAS 

Las Federaciones de Exalumnas de las Hijas de María Auxiliadora de América fueron convocadas por 

la Delegadas Confederales de América vía zoom, el 22 de noviembre,  con 

la finalidad de presentar la reorganización de las Federaciones de Italia 

frente a las normativas del país y compartir aspectos económicos  y de 

logística. 

Participaron de Encuentro las Confederadas Mundiales y de la Región 

América, Sor María Luisa Miranda, Consejera para la Familia Salesiana, Sor 

Gabriela Patiño, Delegada Mundial de Exalumnas, las 3 Delegadas 

Confederadas para América, de CINAB sabemos que es Magaly Saavedra. 

De la Inspectoría participaron Srta. Mildred Ávila como Presidenta de la 

Federación de Exalumnas, Sor Judith Delgado como Delegada de 

Federación; Sor Elsy Núñez, Inspectora, Sor María Ysabel Gauret, Vicaria y Sor Raquel Ibarra, 

Responsable del Ámbito de Familia Salesiana. 

 

Se tuvo un espacio interesante de diálogo y de propuestas de modo que el servicio sea cada vez más 

ágil y cercano.  

Se agradeció el trabajo que cada Federación ha realizado durante este tiempo de Pandemia para salir 

al encuentro de las necesidades que se fueron presentando, tanto al interno de cada Federación como 

el compromiso social solidario. 

 

NOVENA DE LA INMACULADA 

La espiritualidad mariana en Don Bosco y Madre Mazzarello, nace desde la 

infancia, desde la familia, el pueblo, el entorno. Ambos experimentan la presencia 

materna de María. En el sueño de los 9 años en I Becchi recibe a María como “la 

Maestra”; Madre Mazzarello después del tifus en Borgoalto recibe el encargo de 

la  Virgen “A ti te las confío”. 

Y si bien en la consolidación de la obra, María es contemplada como la 

Auxiliadora, ambos, Don Bosco y Madre Mazzarello tienen una relación muy 

cercana a María como la Inmaculada. Mientras estudiaba en Chieri, al inicio del 

Oratorio, es María Inmaculada la que conduce a Juanito; Maín  forma parte del 

grupo parroquial de las Hijas de María Inmaculada y como tal inicia su misión 

entre las chicas de Mornes y de ese grupo nace el Instituto de las Hijas de María 

Auxiliadora. 

Es una devoción muy cercana, muy fuerte y en muchas de nosotras, María 

Inmaculada está en nuestra historia vocacional. Este año, no están las chicas en 

casa, no pueden venir las exalumnas, los jóvenes, sin embargo, ellos, se han ingeniado para de una 

u otra manera, vivir intensamente esta tan querida Novena.  

 

 

Nos siguen uniendo tantas intenciones para agradecer y para pedir ayuda del cielo. La situación de 

nuestra Patria, tantas personas enfermas o en necesidad que piden oraciones, el cese de la pademia. 

La salud de nuestras Hermanas delicadas particularmente tenemos presente a Sor Matilde Nevares. 

Nuestros familiares delicados: mamá de Sor Virginia Areche y de Sor Graciela Castillo, papá de Sor 

Aída Roncal y de Sor Raquel Ibarra, hermana de Sor Carmen Garay, hermano de Sor Carmela 

Sánchez, tío de Sor Elsy Núñez.  

Oremos por la hija de la profesora Martha Berenguel, es joven, poco tiempo de casada y está 

embarazada. Ha sido diagnosticada con cáncer. Pidamos ara ella fortaleza y la salud. 
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Las ONG de España, Madre Selva, Vides Sur y Vols se han unido en una sola ONG denominada Don 

Bosco Global. Nos escriben haciéndonos sentir su cercanía en este tiempo difícil que vive nuestra 

Patria. 

 

Recordamos y oramos por el descanso eterno de nuestra querida Sor Zoraida Pineda; por la Dra. 

Blanquita Cohen, bienhechora nuestra, por la cuñada de Sor Carmela Sánchez que en estos días han 

vivido su Pascua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludamos al nuevo Consejo Nacional MJS conformado por Kevin Quispirina, Briggitte  

Chávez, Javier Ángulo y Wendy Romero;  que continúen construyendo “la historia que viene 

de lejos” 

 

BIENVENIDA 

Nos alegramos con nuestras hermanas Sor Virginia Areche que ha llegado el día 25 

y con Sor Herlinda Palomino que estará llegando a casa el día 1° luego de culminar 

sus estudios en Roma. Nos alegra que estén en la Inspectoría nuevamente. 

Bendiciones. 

 

 

El 8 de diciembre a las 10 de la mañana 

tenemos una cita virtual en la Catedral de 

Lima para unirnos en el rezo del Santo 

Rosario con Monseñor Castillo. 

Y el 12 nos unimos a nuestros hermanos 

mexicanos y americanos recordando a la 

Morenita del Tepeyac, Nuestra Señora 

de Guadalupe. 

 

 

 

 

 

01 Sor Ángela Ito 
Sor Maritza Díaz 

04 Sor Nerald Amaya 

12 Sor Dorca Remón 
Sor Nancy Candia 


