
 

 

 

Hace poco, en el Retiro de Mes, se nos invitaba a tomar el bicentenario como una 

oportunidad de cuestionarnos, de repensar en el campo educativo, la iniciación a la 

ciudadanía, el pensamiento democrático, la valoración de la diversidad como huella 

divina… celebrar a nuestro pueblo tan heroico, tan capaz de resiliencia… 
 

Celebrar el Bicentenario es comprometernos con nuestra historia, rescatando todo 

aquello que ha dado vida, sin olvidar los errores para no repetirlos, y juntos, con 

esperanza, trabajar por una Patria más humana y fraterna, más unida y solidaria, más 

digna para nuestra gente, aún en este momento 

tan complejo que nos toca vivir. 
 

El gobierno a través de la Comisión 

Multipartidaria Conmemorativa del 

Bicentenario de la Independencia del 

Perú, había preparado una agenda 

ambiciosa que ha tenido que recrearse 

dada la delicada situación generada por 

la pandemia, sin embargo llama a toda 

la población a que, a doscientos años 

de la Independencia del Perú, 

volvamos a pensar y restaurar nuestro 

país. 
 

En un inicio se  pensó en una gran fiesta conmemorativa; luego se propuso entender 

este hito histórico como la gran oportunidad para imaginar juntos el país que 

queremos ser y emprender el camino para hacerlo realidad, conscientes que hay 

mucho por celebrar y mucho más aun para reforzar, construir, integrar, liberar. 
 

Todos sabemos y sentimos el dolor de ver a nuestra Patria atravesar momentos tna 

críticos, no solo por la pandemia que, 

es la cereza del pastel, sino 

por tantas situaciones 

que no se pueden 

ignorar y que nos han 

llevado a una situación 

política y social que deja 

mucho que desear.  
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Se reconoce la acción de la Iglesia a lo largo de estos 200 

años de periodo republicano. Monseñor Castillo refiere que 

hay mucho que hacer, mucho en lo que colaborar, hay que 

humanizar procesos sociales y políticos. 

Haciendo eco de la Fratelli Tutti dice que es preciso 

envolvernos todos en un proceso que valore los 

sentimientos y las esperanzas de los pueblos.  
 

En su visita al Perú el Papa Francisco nos dijo: “Quiero 

renovar junto a ustedes el compromiso de la Iglesia 

Católica, que ha acompañado la vida de esta Nación, en 

este empeñp mancomuncado de seguir trabajando para 

que Perú continúe siendo una tierra de esperanza”.  

Juntos hemos de continuar animando la esperanza, 

caminando unidos en la esperanza. 
 

Como Familia Salesiana en el Perú damos gracias por la vida de tantos hermanos y 

hermanas al servicio de la Patria a través de los diversos Grupos y en diferentes 

Ambientes Educativos.  
 

Una gran alegría es que la Basílica de María Auxiliadora, lugar de convergencia de 

toda la Familia Salesiana,  diseñada para ser el templo de gratitud a Dios por el 1º 

Centenario de la Independencia, haya sido declarada como Patrimonio Cultural de la 

Nación y ha recibido el Escudo Azul Perú de parte de la UNESCO  
 

Es una invitación a hacer memoria de tantos 

hermanos que han entregado su vida al servicio 

de los jóvenes en nuestra Patria y una invitación 

a seguir trabajando 

como Familia 

Salesiana, por 

nuestra querida 

juventud peruana. 
 

Son muchos aún los 

desafíos que están 

pendientes en 

nuestro país, 

nosotras como Hijas de María Auxiliadora seguimos  

formando a los jóvenes para que sean interlocutores y 

protagonistas del cambio, del compromiso; cuidando y 

apoyando al desarrollo de las nuevas generaciones, sobre 

todo de la mujer de modo que sea valorada y reconocida 

en su dgnidad. Oramos por nuestra Patria, son momentos 

muy difíciles, pero no perdemos la epseranza de que juntos  podremos salir adelante.   

Un buen documental para conocer mejor la historia de la Basílica: 

https://youtu.be/YRuyKTUx81U 

https://youtu.be/YRuyKTUx81U
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Con motivo de las celebraciones, 

el Proyecto Bandera del 

Bicentenario ha llevado hasta la 

cima del Huascarán, a 6768 m s. 

n. m la bandera del Perú, una 

bandera de 4000 metros 

cuadrados, la más grande del 

mundo. 

Esta se podrá apreciar desde los 

pueblos del Callejón de Huaylas, 

Ancash. 
 

 
 

 

 

ENCUENTRO FORMATIVO 

Desde el año pasado, los 2º domingos de mes, se ofrece a toda la Inspectoría un encuentro 

formativo. Este mes fue my grato hacer memoria del aporte de las Hijas de María Auxiliadora 

al Perú Republicano, tema presentado por el 

historiador Lic. 

David Franco, 

quien a través de 

una línea de 

tiempo fue 

comentando la 

vida del Perú 

Republicano y las 

intervenciones 

educativas de las 

Hijas de María Auxiliadora, desde diferentes 

experiencias educativas. 

 

ÁMBITO FAMILIA SALESIANA 

Sor María Luisa Miranda, responsable mundial del 

Ámbito de Familia Salesiana, convocó el 2 de julio 

pasado a un encuentro con las Inspectoras, las 

Hermanas del Ámbito de la Formación y de la 

Familia Salesiana de Centro y Sur América para 

presentar las fichas que se han elaborado para los 

distintos periodos de formación inicial, con el fin que 

desde el inicio, las jóvenes conozcan la Famila 

Salesiana e interactúen en ella. 
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BIENVENIDA 

Cómo nos había comunicado Sor Elsy, ya está en la Inspectoría nuestra querida novicia Sor María 

del Pilar Aguilar Cervera, preparándose para su primera Profesión Religiosa.  

Sor MariPili nos hace llegar su saludo 

Viva Jesús queridas hermanas, 

Las saludo con la alegría de encontrarme ya en 

nuestro querido Perú, en la comunidad Santa Rosa.  

A través de este medio quiero agradecer a cada una 

los gestos de acogida que han tenido conmigo, me 

siento feliz de estar entre ustedes, les hago llegar 

también el saludo de la comunidad del Noviciado San 

José.  

En este tiempo de preparación a mi primera profesión 

tengo la certeza de que me acompaña el cariño y la 

oración de cada una, lo cual agradezco de antemano.  

Me despido con el compromiso de intensificar mi 

oración por nuestra Patria, para que encontremos 

caminos de unión y reconciliación. 

 

Linda preparación Sor MariPili, te aseguramos nuestra oración fraterna, la Virgen te 

acompaña en este paso tan importante que vas a realizar y muchos jóvenes te esperan.  
 

DESDE CALLAO 

FIESTA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO  

Invitadas por el P. Pablo Medina, director de la Comunidad Salesiana del Callao, 

hemos celebrado la Fiesta de San Pedro y 

San Pablo participando el 29 de junio, a las 

11.00 a.m. en la Eucaristía celebrada por 

nuestro nuevo obispo, Mons. Luis Alberto 

Barreda, mcci, en la Parroquia San Juan 

Bosco, Callao.  

En la homilía resaltó la misión de San 

Pedro y San Pablo, y luego, dirigiéndose a 

los miembros de la archicofradía de San 

Pedro, hizo un paralelo entre ellos y el 

oficio de Pedro.  
 

Terminada la Eucaristía, pasamos al 

comedor de la comunidad donde 

compartimos momentos de fraternidad durante el almuerzo.  

Ha sido una experiencia única de Iglesia y de Salesianidad en este tiempo de 

pandemia. 
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DESDE CHOSICA 

La Pastoral Familiar de la Comunidad de Chosica, animada por la profesora Margarita Bravo, 
organizó para los papás del Colegio un mes de formación en Salesianidad, con el deseo que 
los papás conozcan un poco más la línea espiritual en la cual están siendo formadas sus 
hijas. 
Algunos papás luego de la experiencia compartida hicieron llegar a Margarita sus 
comentarios: 
 

“Debo agradecer a Sor Raquel Ibarra por las conferencias recibidas en los días establecidos 
para la Pastoral Familiar, los temas fueron de vital importancia, me han permitido crecer como 
persona y sobre todo fortaleció mi compromiso para con mis hijas e identificarme mucho más 
con la Institución Educativa en la que estudia mi hija Gabriela quien ingresó al colegio cuando 
tenía 2 años y este año concluye sus estudios de nivel primaria. 
Compartir los temas, fue remontarme a mis tiempos de oratoriana y gozar de los retiros, 
rosarios de la aurora, catecismo, juegos salesianos y en ellas tener presente a las hermanas 
que con su inmenso amor me enseñaron a ser mujer de gran valía y sobre todo tener a 
nuestra Madre María Auxiliadora como nuestro eje de vida. Todo ello basado en el Sistema 
Preventivo que es lo mejor que puede haber para formar personas con valores sólidos. 
Cada encuentro fue grato porque me fortaleció. Tener como base la razón, amabilidad, 
alegría, me permite afrontar retos y salir airosa de ellos; sobre todo enseñar a mis hijas que 
el amor a María y a Jesús es fundamental en nuestra vida para ser verdadera cristiana y 
honrada ciudadana.  
Antes de finalizar renuevo mi agradecimiento a Sor Raquel Ibarra, así como a todas las 
hermanas y equipo pastoral del colegio María Auxiliadora por permitirme conocer y amar 
mucho más a mi prójimo y ser un agente de servicio en la Comunidad de Chosica”.  

Graciela Oropesa, mamá de Gabriela 
 
“Como familia y padres de tres hermosas niñas nos pareció muy interesante, preciso y 
didáctico con sus acertados consejos y aportes desde el punto de vista espiritual y formativo; 
enriqueciendo y reafirmando nuestros valores morales y cristianos. 
Recibimos las pautas para mejor encaminar a nuestras hijas, la importancia de la cohesión 
familiar, el respeto hacia los demás, el amor al prójimo, la fe. Todos estos valores nos llevaran 
a construir una mejor sociedad donde predomine la justicia y el perdón, donde no haya 
desigualdades, ni injusticias. Somos agentes de cambio para formar a las futuras 
generaciones”. 

 Familia Ircañaupa Apolinario. 
 

“Gracias al área de Pastoral Familiar de nuestro querido Colegio que se preocupó de 
ofrecernos este espacio formativo por medio de Sor Raquel. Nos ayudó a redescubrir nuestra 
identidad salesiana. 
Durante todo el mes de Junio aprendimos mucho sobre los pilares de nuestra Salesianidad, 
conocimos más sobre la vida y enseñanzas de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, 
su espiritualidad y el carisma salesiano. Ellos dejaron un legado al mundo, enseñando la 
importancia de acompañar, acoger, ayudar, personar a los que más necesitan, sobre todo a 
los jóvenes.  
Todo esto nos ayuda para mejorar nuestra tarea de padres; mejorar y corregir nuestro modo 
de enseñar a nuestros hijos, ya que muchos hemos crecido con la educación más estricta. 
Comprender que sin dejar de ser disciplinada se puede tener paciencia y cariño al momento 
de educar a nuestros hijos, entender que si podemos darnos un tiempito para compartir con 
la familia y acercarnos a Dios. Debemos dejar de pensar en ser la mejor madre del mundo, 
solo ser lo que tus hijos necesitan, no existe la perfección, debemos tener cuidado emocional 
conectarnos con uno mismo y así podremos ayudar a nuestros seres queridos. 
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Tuvimos momentos de reflexión escuchando experiencias y vivencias de fe de muchos 
padres de familia, de cierta manera compartida por que todos estamos en el mismo camino 
de fe junto a nuestras hijas. 
Al escuchar las charlas comprendí más y me llene de una paz y serenidad que por una 
perdida familiar me ha marcado, pero en estas sesiones me ayudó mucho con estos 
sentimientos de pena ya que soy yo la que tengo una misión en este mundo y es el de guiar 
a mi familia en un camino de alegría y positivismo a pesar de las adversidades que podamos 
estar pasando. 
Para terminar, no encuentro palabras para agradecer por todo lo que compartió con nosotros 
Sor Raquel, amplio nuestra mente en encontrarnos como salesianos y hay una frase que 
tengo muy presente La educación es cosa del corazón y Dios es el único dueño de los 
corazones. Siempre alegres con Cristo en la Iglesia para el mundo como María”. 

Karina Cerrón Rivera, mamá de Camila  
 
“Estoy muy contenta el haber participado en estas jornadas porque formé parte de la familia 
pastoral, fue un tiempo de mucha reflexión; cada semana nos brindaba buenas enseñanzas 
que nos han hecho mucho bien. 
Espero que no sea la última vez, nos ha ayudado y podemos ayudar a los demás y como nos 
decía, estemos alegres, con esa alegría que viene de Dios, que nos quiere unidos. 
Ha sido una experiencia que me ha ayudado a sentirme bien y como dicen mis amigas, así 
no se hace en otros colegios. 
Gracias a Miss Margarita por hacerme participe de esta jornada para padres de familia y 
deseo seguir participando. 

Gladys Sosa, mamá de Zahira y abuela de Gia  
 

 

DESDE BREÑA MARÍA AUXILIADORA 

Visita de Sor Elsy a la comunidad de breña María Auxiliadora 08 al 11 de julio. 

Con mucha alegría las niñas, adolescentes, educadores, jóvenes del CEJUMAX y hermanas 

acogimos con mucho cariño a Sor Elsy entre nosotros.  

En esta oportunidad visitó a las estudiantes 

por las 5 identidades de la experiencia grupal 

y el día domingo estuvo con los jóvenes del 

centro juvenil quienes con juegos y la 

presentación de un video con el canto del 

himno nacional del MJS, le expresaron su 

alegría y gratitud por preocuparse por los 

jóvenes. 

Dejo el link para que puedan ver el video: 

https://www.facebook.com/CEJUMAX.Brena/videos/208087317896490  

Gracias Sor Elsy, tu presencia es paso de Dios y bendición  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CEJUMAX.Brena/videos/208087317896490
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ASAMBLA ECLESIAL  
Seguimos acompañando la Asamblea Eclesial “Todos Somos 

Discípulos y Misioneros en Salida” que tiene como finalidad hacer 

memoria de Aparecida y mirando la realidad de América y sus desafíos, 

reavivar el compromiso pastoral que que en Jesucristo nuestros pueblos 

tengan vida plena. 

La Asamblea Eclesial quiere ser expresión de la vida de nuestros 

pueblos: para que nuestra casa común sea un continente de la esperanza, 

del amor, de la vida y de la paz (DA 536). Y por ello requiere que la comunión 

de vida y oración que gestemos durante este tiempo de preparación, bajo el impulso del 

Espíritu, impregne y motive todas las áreas de nuestra existencia, configure la vocación 

especifica de cada una/o, y nos ayude a desarrollar la espiritualidad que nos es propia. 

El Equipo Inspectorial ha reflexionado y enviado las respuestas a la encuesta. 

El enlace para contactarnos: https://asambleaeclesial.lat/ 

 

ENCUENTRO ADMA 

Los grupos de ADMA se vienen reuniendo los días sábados para rezar el Rosario y compartir 

un tema formativo. 

Desde inicio de año, se pensé en un Encuentro Nacional. Tuvimos el primero a nivel nacional 

el 2018 cuando celebramos los 150 años de ADMA. El 2019 tuvimos un encuentro en la zona 

central al que participaron las casas de Huancayo, La Merced y Huánuco, que fue la casa 

anfitriona. 
 

Debido a la pandemia, los grupos no 

se han podido encontrar y por ese 

motivo surgio la idea de los 

encuentros de los sábados.  

Los días 17 y 18 de julio, tendremos 

el 2º Encuentro Nacional de ADMA. 

Ya que habíamos coincidido en una 

propuesta común los responsables 

nacionales de ADMA vimos que 

podíamos compartir la temática del 

primer día. 
 

Por eso el 17 de julio compartiremos juntos el tiempo formativo que empezará a las 4.30 de 

la tarde y trataremos sobre los 100 años de la Basílica de María Auxiliadora; la devoción 

mariana y los desafíos que emergen.  

Esta transmisión será desde la fanpage de Familia Salesiana - Perú.  

Ya que los temas son de interés común, estamos invitando a todos los grupos de la 

Familia Salesiana a que se unan. 
 

El día 18 continuaremos la reflexión los grupos de ADMA de nuestras Comunidades y las 

hermanas asesoras de ADMA. Podemos invitar también a otras personas para que 

conozcan el grupo.  

https://www.facebook.com/FamiliaSalesianaPeru/?__cft__%5b0%5d=AZUWndhHWmsRU-6O71Kc45Kgg9h3gGPKvC13sPfArJdXNfrfFQGyASsuvDtmWMVPhbEXlWRpB1p0F9E7pLvxzYww-pbfMUDlBmfzS7PRUcwivGugsvrA7-7-3jaG0o34I2jlLMaD0eFy6QSoF5GC0ghAf9wlvrB8Qtc5aUlNphpSOg&__tn__=kK-y-R
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Sor Lucrecia Uribe, responsable mundial de ADMA nos acompañara en el momento 

formativo. 
 

El encuentro se realizará  vía zoom y tendremos la transmisión en vivo a través del face 

de ADMA:  ADMA Fma Per  

El enlace de zoom es: 

https://zoom.us/j/99724146312?pwd=aXdHeThvN001NFV0WUlENllQNEgvdz09 

ID de reunión: 997 2414 6312 

Código de acceso: 569082 

SERVICIO PASTORAL  

 
PROTAGONISMO DE LOS JÓVENES DE MISIONES UNIVERSITARIAS CAPU PUCP 
Desde nuestra opción de “Misioneras de esperanza y alegría” tenemos la convicción de que 
“Educar a los jóvenes a través del asociacionismo permite formar ciudadanos de conciencia 
humana y humanizadora, responsables, libres y creativos; inspirados en los valores del 
Evangelio, que trabajen en la sociedad de forma crítica y propositiva, que se nieguen a la 
desigualdad y la injusticia social” (Proyecto Educativo de Pastoral Juvenil Inspectorial 2016-
2021, Pág. 85); pienso que hoy más que nunca, frente a los desafíos del Perú Bicentenario, 
es necesario potenciar esta opción; en tal sentido, nuestra presencia en el mundo 
universitario es una gran oportunidad para aportar a la iglesia y a la sociedad la riqueza del 
carisma educativo salesiano en la formación de los futuros profesionales, acompañando la 
conformación y acción comprometida de los grupos de Misiones Universitarias al estilo de 
asociacionismo juvenil, con el liderazgo y protagonismo de los mismos jóvenes tanto en la 
organización como en las propuestas de formación y apostolado. A continuación, 
compartimos a grandes rasgos las experiencias grupales: 
 
NÚCLEO MISIONEROS Y FAMILIA: 
 
Proyecto “Misión Golondrina”: Los jóvenes que conforman este equipo de proyecto se capacitan en 
técnicas de animación virtual para los encuentros, reuniones y jornadas de los integrantes de Misiones 
Universitarias como también para los encuentros con los jóvenes de otras áreas juveniles del Centro 
de Asesoría Pastoral Universitaria de la misma Pontificia Universidad Católica del Perú; así mismo, 
preparamos con ellos los momentos de oración, reflexión y formación, aunque para temas de formación 
muchas veces preferimos invitar a personas expertas en los contenidos propuestos; los jóvenes de 
este equipo tienen especial cuidado en favorecer la integración de todos los misioneros entre ellos y 
sus familias: celebramos  cumpleaños, preparamos y compartimos temas relacionados al 
fortalecimientos de los lazos familiares y algunas técnicas de convivencia y soporte emocional en 
tiempos de pandemia, tareas espirituales, práctica de valores, entre otros; en fechas especiales que 
atañen a la familia se ofrece iniciativas muy creativas para compartir con sus familias. Algunas de estas 
iniciativas también ofrecemos a las 253 familias que acompañamos en las ollas comunes como 
Misiones Universitarias en las periferias de San Juan de Lurigancho; de este modo se va incentivando 
el compartir en tiempo de calidad, comunicación e integración. Dentro de este proyecto están 
organizados en grupos: Casa animación, Casa Cumpleaños, Casa Familia, Casa oración y Casa 
formación. 

 
Proyecto “Redes y comunicación”: Con este equipo de jóvenes misioneros capacitamos y 
preparamos toda la línea gráfica para utilizar en los flyers o videos para la convocatoria y/o difusión de 
las actividades, encuentros, celebraciones y diversas iniciativas al interno como la proyección externa, 
se trabaja en base a la calendarización de las actividades. Del mismo modo, preparamos mensajes 
formativos e informativos referentes a distintos temas que atañen a la vida universitaria tanto en lo 
académico, la buena convivencia familiar y virtual, como en salud mental debido a los grandes desafíos 
que implica el estudio en modo virtual y las alteraciones emocionales que va generando en los 
universitarios las consecuencias de la pandemia. También, con este equipo realizamos el reporte al 
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Centro de Asesoramiento y/o Comunicaciones CAPU, mediante videos, fotos (captura de pantallas) y 
otras fuentes informativas los eventos significativos que van realizando los diversos equipos de 
proyectos que tenemos en Misiones Universitarias. Con este equipo de jóvenes mantenemos una 
estrecha relación de información, socialización de experiencias y difusión con el área de 
comunicaciones del CAPU. Este grupo tiene dos subgrupos: Casa Edición y Casa difusión 
 
NÚCLEO PROYECCIÓN SOCIAL: 

 
Proyecto: “Aprende con Migo”: Los jóvenes misioneros que integran este proyecto están 
organizados por semanas para ofrecer reforzamiento académico según el programa “Aprendo en 
Casa” del MINEDU, con ellos apoyamos a dos Unidades Escolares: En San Juan de Lurigancho I. E. 
“Hanni Rolfes” (cinco secciones de 3er grado de primaria) y en Ate Vitarte I. E. 1264 “Juan Andrés 
Vivanco” (4 secciones también 3er grado), el apoyo es virtual; por lo tanto, elaboramos videos 
semanales que resumen y explican de forma sencilla, creativa y divertida los temas tratados durante 
la semana, para ello estamos en constante comunicación y coordinación con la educadoras de dichas 
escuelas. Así mismo, los videos se comparten a través de las redes sociales del CAPU para que 
muchos niños puedan acceder y reforzar sus aprendizajes. Para este servicio nuestros misioneros 
tienen capacitaciones porque a excepción de dos misioneras que están siguiendo la carrera de 
educación los demás están estudiando otras carreras profesionales. En este equipo contamos con 
grupos: Guionistas, Editores y Youtubers 
 
Proyecto “Misiones en salida”: Con el equipo de misioneros de este proyecto ofrecemos nuestro 
servicio al estilo voluntariado, también en modo virtual; es el equipo de proyección social de Misiones 
Universitarias, cuya finalidad es brindar apoyo a las comunidades con las que trabajábamos en modo 
presencial hasta la primera quincena del mes de marzo 2020, en la experiencia denominada Misiones 
Largas en algunas agrupaciones familiares del AA.HH. Juan Pablo II de San Juan de Lurigancho. Este 
proyecto cuenta con tres sub proyectos: 
 

“Misiones a la Olla”: Apoyamos a tres agrupaciones familiares del A.A.H.H. Juan Pablo II de San 
Juan de Lurigancho – en las alturas del arenal de Canto Grande (Suhani, San Antonio de Padua 
y Campamento de Dios), desde mayo 2020 estamos acompañando todos los procesos de las 
ollas comunes, según las indicaciones que da 
MIDIS, desde el empadronamiento, 
conformación de comités, orientación constante, 
seguimiento en acciones de bioseguridad y 
buscando ayudas para la alimentación, salud y 
en educación el reforzamiento académicos de 
los niños, niñas y adolescentes; para sostener 
estas iniciativas hemos logrado alianzas de 
solidaridad con la ONG Imfundo Kahle (nos 
apoya en la capacitación de las mamás con 
talleres, en modo virtual; así mismo las 
facilidades para cursos de inglés para los 
estudiantes); el apoyo de la Fundación OBERLE 
concretamente para la alimentación y casos 
específicos de salud, con ellos tenemos el compromiso de generar acciones de impacto social 
con las familias de las ollas comunes, en tal sentido hemos hecho alianza con los jóvenes 
voluntarios de Brigada Forestal de la Universidad Nacional Agraria de la Molina y estamos 
acompañando a las familias desde el proyecto “Allpa Kawsay” con el cultivo de huertos caseros 
con materiales reciclados y buscando ayuda en semillas, almácigos, abono, tierra y otros insumos. 
El proyecto “Yachay” se plasma en el apoyo académico a los hijos de las familias que participan 
en las ollas comunes, para ello hemos hecho alianza con los jóvenes voluntarios de ADEIN PUCP, 
ellos realizan reforzamiento académico y apoyo en tareas escolares – junto con nuestros 
misioneros responsables de esta iniciativa, dando clases virtuales los fines de semana. 
 
“Voz Misionera”:  La misión de este grupo es sensibilizar a los misioneros en acciones de 
proyección social y comprometer sea directa o indirectamente a cooperar en las acciones de 
proyección social: así mismo, van sistematizando las experiencias previas, durante y después de 
las actividades de proyección social y los mismos comparten a través de las redes sociales previa 
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coordinación y permiso según las directrices del CAPU. También recopilan y organizan fotos, 
videos, testimonios de las familias que participan en las ollas comunes para determinados 
informes. 

 
“Alianzas Solidarias” Con los misioneros integrantes de este grupo, realizamos todas las 
gestiones, reuniones, programaciones, evaluaciones, informes con las organizaciones con 
quienes estamos en alianza de solidaridad; es el equipo que hace el nexo entre otros grupos del 
equipo de Proyecto “Misiones en Salida” 
“Canastas Solidarias” Este proyecto está organizado para gestionar y llevar Canastas 
navideñas con productos de primera necesidad a las 253 familias de las ollas comunes, 
actualmente estamos trabajando en alianza con ADEIN PUCP el proyecto “Waiki Suyay” que 
consiste en la Rifa Solidaria, en modo virtual; más adelante tendremos otras actividades como 
Bingo, concierto… todo con la finalidad de alcanzar la meta trazada, llevando alivio, alegría y 
esperanza a las familias con gestos concretos de solidaridad para que experimenten que, Jesús 
nace en cada familia. 

 
Como es de notar, estos proyectos favorecen el protagonismo y liderazgo de los jóvenes universitarios 
que asesoramos y acompañamos en Misiones Universitarias; al mismo tiempo en estas experiencias 
van integrando fe, cultura y vida y la práctica continua de valores humanos y espirituales. El desarrollo 
de este estilo de proyectos se mantendrá durante el tiempo que las actividades de la Universidad se 
realicen de manera virtual, ya que por la coyuntura actual los misioneros inscritos en esta área no 
pueden desarrollar presencialmente los servicios de proyección social; así mismo vamos haciendo 
discernimiento sobre las actividades que realizaremos en la etapa semi presencial. Siempre con la 
confianza puesta en Dios y los jóvenes, teniendo en cuenta las palabras de nuestro Padre Don Bosco: 
“Amad aquello que aman los jóvenes y ellos aprenderán a amar lo que vosotros queréis que amen” 
(M. B. Tomo XVII. págs. 108-112) 

En comunión de oración y pasión apostólica,   
Sor Reynita Vilches 

 

 

Son tantas las necesidades de nuestra Patria y de nuestro pueblo, que no podemos cesar en 
orar. 
Continuamos haciéndolo por nuestras Hermanas, familares y todas las personas que se 
confían a la oración de las Comunidades. 
Un recuerdo especial por nuestras Hermanas de Betania, por Sor Rocío Chocos, Sor Cecilia 
Alfaro. 
 

Por los familiares enfermos, familia de Sor Nery, cuñada de Sor Nelly Núñez, primo y sobrino 
de Sor Anita Chiappe, srs.Enrique Chiappe y Ernesto Sime Chiappe. 
Sor María Ysabel agradece las oraciones por su hermano y su sobrino que se van 
recuperando en Arequipa. 
 

Oramos también en sufragio de nuestra querida Sor Yolandita Cavassa que falleció el 8 de 
julio. 

 

 

 

 18 Sor Domitila Taramona 

 21 Sor Giulia Rizzato 

 29 Sor Marina Mejía   


