
 

 

1885, Nizza Monferrato, 23 de agosto 

Luego de un día intenso de vesticiones y 

profesiones, de haberse dirigido a un numeroso grupo de Hermanas (Don Bonetti 

refiere que eran 300 hermanas reunidas para Ejercicios y para encontrarse con Don 

Bosco), luego, al atardecer se reunió con el grupo de las Madres. (M. Catalina 

Daghero, M. Enriqueta Sorbone, M. Elisa Roncallo, Sor Angelina Sorbone, Sor Bertila 

Bruno, Sor Linda Morando, Sor Anita Barale, Sor Ursulina Rinaldi, Sor Enriqueta 

Darmello, Sor Luisa Ruffino y Sor Teresa Poggio. Ellas refieren el hecho que lo 

encontramos en Cronohistoria V, p 27-28; MBe XVII,479). 

Cuando Don Bosco se encontró en medio de 
nosotras nos dijo: “¡Conque quieren que les diga 
algo, ¿eh?!  

¡Cuántas cosas quisiera decirles, si pudiera hablar! 
¡Cuántas...!  

Pero, como ven, soy viejo, viejo achacoso, y ya no 
puedo casi hablar. Pero quiero decirles que la 
Virgen las ama muchísimo, y que está aquí, en 
medio de ustedes”. 

El buen Padre estaba emocionado; entonces Don 
Bonetti, para ayudarle, sugería: 

-¡Sí, eso mismo! Don Bosco quiere decir que la Virgen es su Madre, que la mira complacida y 
las protege. 

-¡No, no! -interrumpió Don Bosco-, quiero decir que la Virgen está realmente aquí, en esta casa; 
que está contenta de ustedes y que si se conservan en el espíritu de ahora, que es el que desea 
la Virgen... Don Bosco se conmovía todavía más y Don Bonetti volvía a tomar la palabra para 
ayudarle. 

-Sí, ¡eso mismo! Don Bosco quiere decirles que, si se conservan siempre buenas, la Virgen 
estará muy contenta de ustedes. 

-¡No, no! -se esforzaba por explicar Don Bosco, tratando de dominar su emoción-. Quiero decir 
que la Virgen está realmente aquí, ¡en medio de ustedes! ¡La Virgen se pasea por esta casa y 
la cubre con su manto! 

Y con el gesto de los brazos extendidos y los ojos, llenos de lágrimas, elevados a lo alto, parecía 
querer hacer comprender que veía realmente a la Virgen paseando de acá para allá, como por 
su casa, cubriéndola con el manto de su protección. 

Imposible explicar la impresión que experimentamos todas nosotras en aquel momento: nos 
parecía estar fuera de este mundo, hasta tal punto la palabra del buen Padre nos tenía 
embelesadas...». 

Fue la última visita de Don Bosco a Nizza. 
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El 5 de agosto del 2019, desde el dormitorio de Madre Mazzarello en Mornés, Madre 
Yvonne abría oficialmente el Trienio de preparación al 150° de la Fundación del 

Instituto FMA (1872-2022), 
recordándonos esta última visita de Don 
Bosco a las Hermanas en Nizza y 
señalaba “María camina con 
nosotras” es una realidad que evoca una 
“visión”, una certeza, radicada en la fe en 
el carisma salesiano, una experiencia 
vivida.” 

Un día de memoria y de futuro, de 
gratitud y de fidelidad que proyecta al 

Instituto FMA hacia adelante con esperanza. El 5 de agosto es una oportunidad para 
volver a las fuentes evangélicas y carismáticas, a las motivaciones que dan sentido a 
la vida y a la misión salesiana. Es un evento de gracia que va en profundidad a las 
raíces de la vocación salesiana. 

La Madre nos recuerda que estas memorables palabras 
dirigidas por Don Bosco a las Hermanas en Nizza están 
en sintonía con el tema capitular y que la casa evoca no 
solo las casas materiales, sino “es el mundo, allí donde se 
desarrolla la misión confiada a todo el Instituto FMA. En 
todas partes María está presente como guía e inspiradora 
para ayudarnos a vivir la fuerza generativa del carisma de 
la contemporaneidad” 

Este 5 de agosto, celebraremos los 149 años de vida del Instituto y daremos inicio al 
último año de preparación a este gran acontecimiento. 

La Madre nos invitó a vivir este periodo como acción de gracias al Señor ‘que nos 
concede tantas gracias’ (CMM 37,10), acogiendo la consigna ‘A ti te las confío’. Estos 
dos años anteriores hemos procurado hacer conocer más a Madre Mazzarello y la 
misión que desarrolló desde Mornés a todo el mundo. 

El 5 de agosto iniciaremos el último año, proyectándonos con audacia al futuro. 
Esperamos el mensaje de la Madre para dar inicio a este 3º año, ‘siguiendo adelante 
con corazón grande y generoso’ (CMM 47,12) y profundizaremos en la espiritualidad 
vivida por Madre Mazzarello y la primera comunidad de Mornes. 

En nuestra Inspectoría será también un 
día grande, un día de particular 
agradecimiento al Señor por nuestro 
Instituto, por llamarnos a ser Hijas de 
María Auxiliadora, y también un día de 
oración especial y de acompañamiento 
a nuestras Hermanas Sor Karla, Sor 
Marleny, Sor Vilma, Sor Nataly que 
renuevan sus votos; a Sor Sara Luna, 
que hace votos bienales, y a Sor 
MariPili que hará su Primera Profesión 

Religiosa. 
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Sor María del Pilar Aguilar Cervera, estudió en el 
Colegio de Breña, y participó por un buen tiempo 
en el Oratorio de Breña como animadora y en la 
Comisión de Oratorios de la Inspectoría. Es 
sicóloga y una excelente catequista. Ha realizado 
su Noviciado en Medellín y desde que regresó ha 
compartido la vida de la Comunidad Santa Rosa. 

Nos alegramos con ella, agradecemos al Señor por 
su vocación y le aseguramos nuestras oraciones. 

La celebración se transmitirá por Facebook live 
FMA Perú 

  

 

DESDE BARRIOS ALTOS 
Viva Jesús! Queridas hermanas: 

Les hacemos llegar con alegría algunas noticias de nuestra comunidad: 

FAMILIAS ORANTES  

Una vez al mes convocamos a las 

familias para orar con ellos, este 23 

de abril nos hemos unido en oración 

por nuestros abuelitos y adultos 

mayores recordando que el 25 de 

julio es la Jornada mundial por ellos, 

asimismo colocamos la intención por 

nuestro Perú y nuestros 149 años de fundación. 

Compartimos las algunas fotos (collage) que enviaron 

las niñas, jóvenes y educadores de sus abuelitos. 

Proyecto interdisciplinario # Modo Bicentenario 

En un período de cinco semanas nuestra comunidad educativa entro en # Modo Bicentenario, 

ha sido para la Comunidad Educativa un 

arduo trabajo en equipos que ha dado sus 

frutos en la valoración de la diversidad, en el 

sentirse hermanos y a cultivar la esperanza 

de un Perú que empieza en cada una con el 

compromiso de ser buenas cristinas y 

honradas ciudadanas. 

 

Nuestra Comunidad Educativa ha inaugurado su canal en youtube   MABA TV, esperamos lo 

puedan visitar y suscribirse. 
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Detectives de la Palabra 

Lo conforman un grupo de niñas que se 

preparan a la primera comunión y las 

niñas de postcomunión, están 

entusiasmadas por aprender a orar con 

la Palabra, en su primer encuentro 

manifestaron que se interesaron por el 

grupo debido el nombre “les pareció 

curioso” pero sobre todo porque les 

gusta leer la Palabra de Dios. Les 

pedimos las acompañen con la oración 

porque son las semillas que contagiaran 

a sus compañeras a ser personas orantes. 

Celebrando nuestros 149 años 

Nuestra comunidad educativa se une al gozo de nuestros 

149 años de fundación y así a la preparación para 

nuestro 150 aniversario.  

Las líderes 

de pastoral 

organizaron 

un 

encuentro el 

23 abril con 

juegos 

dinámicos 

para 

reforzar lo 

aprendido 

con los post, estos 

post tenían la 

información sobre 

nuestra fundación, 

nuestra misión en 

el mundo y el trienio 

de preparación.  

  

Orando con el Oratorio 

El 24 de cada mes el oratorio se une 

en oración con todas las familias 

oratorianas con el rezo del santo 

rosario mediante transmisión en vivo, 

de esta manera conmemoramos la 

presencia materna de nuestra 

Auxiliadora.  
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Queridas hermanas les deseamos ¡Felices Fiestas Patrias! Con la esperanza que nuestro 

Perú saldrá adelante, que el Señor ilumine las mentes y corazones del nuevo gobierno que 

empieza para que trabajen por el bien común. 

Feliz 149 años de fundación de nuestro Instituto y nos alegramos con la primera profesión de 

Sor María del Pilar y la renovación de votos de Sor Karla, Sor Marleny, Sor Vilma, Sor Sara 

y Sor Nataly, que Dios siga cautivando sus vidas y sean profetas de esperanza para estos 

tiempos. Unidas en oración.  

   Sus hermanas de la Comunidad María Auxiliadora Barrios Altos. 

MAGDALENA DEL MAR 
 

BICENTENARIO DEL PERU 2021 
El Bicentenario de la Independencia del Perú conmemora los 200 años de la proclamación de 

Independencia del Perú. Tiene como fecha central el 28 de julio de 2021. 

Todos los peruanos estamos de fiesta y celebramos este Bicentenario con 

mucha alegría y respeto para todo aquel que ha perdido a un ser querido 

debido a esta pandemia mundial que nos ha tocado vivir.  

Celebramos en casa, unidos en familia agradeciendo a nuestro Creador por 

la vida, por nuestros hijos, nuestros padres por toda la familia y por el 

bienestar de todo el mundo y con la esperanza de que todo cambiara para 

bien. 

Celebramos este gran acontecimiento en nuestra querida Institución Educativa Inicial de 

Aplicación María Auxiliadora, participando con mucho 

entusiasmo en diversas actividades propuestas que elevaron 

el amor patriótico. Nuestros pequeños emocionados han 

presentado sus poesías, danzas, canciones y platos típicos; 

nosotros los padres, hemos acompañado y compartiendo 

con ellos muy felices, sintiendo en nuestras venas el gran 

amor a nuestro Perú.  

Agradecemos a toda la plana docente por motivarnos a 

seguir adelante, a cada una de las hermanas de la 

comunidad, quienes nos fortalecen en la oración y nos 

animan a frecuentar la palabra de Dios fortaleciendo 

nuestra Fe, ¡gracias muchas gracias!.   

Todos somos hermanos nacidos de un mismo creador, no 

seamos indiferentes al dolor ajeno, unidos como hermanos sacaremos adelante a nuestros hijos, 

padres, familias a nuestro querido PERÚ. 

 

GRACIAS PARA AQUELLOS QUE DIERON SU VIDA POR NUESTRA LIBERTAD. 

SOMOS LIBRES, SEAMOSLO SIEMPRE. 

¡¡¡QUE VIVA EL PERU SEÑORES!!! 

 

Sra. Felissa Antezana Huillcahuari  

Aula Ilusión 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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LÍDERES DE LA PALABRA DE DIOS: ENCUENTROS QUE FORTALECEN NUESTRA FE 
Y NUESTRO COMPROMISO CRISTIANO 
 

La Institución Educativa de aplicación “María Auxiliadora” – Magdalena, viene trabajando espacios de 

encuentro y de reflexión entre los padres de familia, este gran proyecto “Líderes de la palabra de Dios”, 

es un gran espacio en el cual, nos congregamos como familia para poder desarrollar temas que fortalecen 

nuestra formación como padres. Durante 

este periodo académico, se desarrollaron dos 

temas muy importantes los cuales, nos hablan 

de ese amor misericordioso que tiene Dios 

para cada uno de nosotros.  

Durante la tercera semana de mayo, se 

desarrolló el primer tema; en el que se 

trabajó los desafíos del amor, “Tanto amo 

Dios al mundo que envió a su Hijo único para 

salvarnos” ese amor infinito, salvador, 

humilde fiel silencioso, que se hizo hombre 

para quedarse entre nosotros, y que hoy, en 

esta crisis que estamos viviendo, se ha visto 

reflejado en acciones positivas; así como también, en señales de esperanza. Don Bosco puso confianza 

en María Auxiliadora, hoy también en tiempo de tribulación, nos confiamos en nuestra Auxiliadora de 

tiempos difíciles, y nos aferramos a su auxilio y protección; a ese ¡Alégrate!, el Señor está contigo, que 

ese saludo nos movilice a convocar y ampliar la buena nueva del reino de Dios. 

En la quincena de julio, el tema fue el compartir de la encíclica del Papa Francisco “Fratelli Tutti”, 

Capitulo II: Un extraño en el camino, invitándonos en la reflexión de la parábola del Buen Samaritano 

que en este mundo todos somos hermanos.  

Quien piensa en el amor fraterno, piensa en el mandato de Jesucristo “Así como yo los he 
amado, ámense también ustedes los unos a 
los otros”. Amar de esta manera es la manera 
humana más concreta de manifestar un 
inmenso amor a Dios. El deseo del Papa es 
mover a la humanidad a reflexionar sobre “La 
fraternidad abierta”, entendida como la 
capacidad de “reconocer, valorar y amar a 
cada persona más allá de la cercanía física, 
más allá del lugar del universo donde haya 
nacido o donde habite. 
Para la familia salesiana la “fraternidad” es la 
gran puerta que nos abre el corazón y nos 
permite, sembrar amistad, tener relaciones de 
gran respeto y aceptación, buscar siempre la 
justicia, es una expresión de solidaridad y 
caridad.  
Que importante es el rol que como padres desempeñamos; ya que, en nuestro hogar se debe 
de evidenciar la fraternidad, enseñando a nuestros hijos a ser misericordiosos con los demás, 
así como mamá Margarita desde muy pequeño enseñó a Don Bosco, esa caridad que va más 
allá de la condición social, política o económica.  
Es por eso que nuestro compromiso como padres es inculcar en nuestro hogar el bien común, 
los padres somos ejemplo y el cambio está en cada uno de nosotros.  
¡¡BUSQUEMOS LA FRATERNIDAD, BUSQUEMOS LA PAZ¡¡ 

   Sra. Fátima Serpa Arias – Aula Sonrisas 4 años 
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DESDE CUSCO 

En este tiempo privilegiado donde gozamos de las celebraciones del Bicentenario del Perú, 
queremos compartir la vida que crece en nuestra comunidad. 

CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO: 

En el mes patrio del Bicentenario de nuestra amada patria, 
nuestra comunidad educativa ha desarrollado diversas 
actividades importantes y significativas para rememorar al Perú 
con su incomparable cultura, a través de la ejecución del 
proyecto interdisciplinario “Celebremos el Bicentenario con 
esperanza y orgullo siendo buenas cristianas y honradas 
ciudadanas”. Se llevaron adelante la profundización de nuestra 

historia peruana a través de diversas conferencias, expresiones de gratitud a través de 
cantos, arte, potajes, danzas y tantas formas de celebración por nuestro Bicentenario.  

Las Hijas de María Auxiliadora orgullosas de encontrarnos en este lugar tan 
precioso como es el Cusco, seguimos formando buenas cristianas y 
honestas ciudadanas para continuar haciendo historia en el Tricentenario 
que ahora iniciamos.  

 
 

 
 
CELEBRACIONES DE PRIMERA COMUNIÓN: 
En este tiempo de pandemia nos hemos lanzado a celebrar el 
Sacramento de la Eucaristía con nuestras niñas de quinto grado de 
primaria, quienes por la pandemia no la realizaron el año pasado.  

Estamos muy agradecidas con Sor Elena García quien estando en 
Cusco, preparó a las niñas. Ahora, de modo continuo, estamos 
llevando adelante en 6 grupos de 10 y 11 niñas los días sábados en 
la capilla de nuestro colegio. Es una experiencia muy significativa, 
especialmente para nuestras niñas y sus familias quienes pueden 
gozar ya, de la presencia sacramental del Señor en sus vidas. Las 

hermanas estamos 
muy agradecidas y 
gozamos con nuestras 
niñas. Les pedimos 
sus oraciones para 
continuar con las 
celebraciones, hasta 
el momento ya 
celebraron 3 grupos 
de niñas. 
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DESDE BREÑA SANTA ROSA 
El Centro Salesiano de Formación Permanente América, en el que varias hermanas de la 
Inspectoría hemos tenido la gracia de poder vivir cursos de salesianidad, dada la situación 
que vivimos por la pandemia y al no poder acoger a los participantes de manera presencial, 
organizó el curso telepresencial “Con los Ojos de Don Bosco” destinado a miembros de la 
Familia Salesiana de América.  
 

La finalidad del curso es conocer y ejercitarse en las caracterísiticas del discernimiento 
salesiano de la realidad a través del ver, juzgar y actuar. 
En simultáneo acerca al conocimiento histórico, pedagógico y epsiritual de Don Bosco. 
 

En el primer curso, que duró 5 meses participaron 80 personas de distintos países. Un grupo 
de personas que hicimos los cuatro niveles 
del Curso de Don Bosco en Quito, pudimos 
vivir también la experiencia y acompañar a 
grupos pequeños.  
 

El primer mes, los encuentros fueron de 
todos juntos (los 96) y llevamos el módulo 
de Globalización acompañados por el P. 
Luis Timossi, los 4 meses siguientes 
rotábamos en grupos más pequeños y 
tuvimos los módulos de Comunicación dado 
por el Hno. Jorge Moraga, de Pobreza por 
el p. Luis Fernando Flores,  de Familia dado 
por el p. Manolo Pérez y de Educación  por 

el p. Miguel Ibáñez. 
Teníamos un encuentro semanal de formación, una tarea personal para realizar y un 
encuentro grupal para compartir lo que cada uno había trabajado, luego a la semana 
siguiente, antes de la presentación del tema correspondiente teníamos el tiempo de ‘cosecha’ 
en el que los grupos presentaban sus trabajos. 
 

Una experiencia realmente enriquecedora y valiosa que agradezco tanto Dios por habérmela 
permitido realizar, al Centro Regional por la invitación como a Sor Elsy por haberme facilitado 
acompañar procesos.  
Muy contenta de haber podido compartir con un grupo tan diverso, de procedencia y servicios 
distintos, todos con un deseo y compromsio de crecer en salesianidad. 

Sor Raquel Ibarra 

 

 

DESDE BREÑA MARÍA AUXILIADORA 
Queridas hermanas, 

Con la alegría de celebrar un aniversario más del nacimiento 
de nuestro Instituto y agradecer a Dios por estar próximas 
a celebrar los 150 años de fundación, aprovecho la ocasión 
para agradecer a cada una de ustedes por las oraciones a 
lo largo de mi etapa formativa. 
  

 Me llamo Jeanice Stephanie Marengo Ortega, actualmente 
me encuentro concluyendo la etapa de orientación y prueba 
en la comunidad de Breña; soy exalumna de la casa del 
Callao donde también pude trabajar 5 años como maestra. 
También compartí varios años en la Comisión de Oratorios, 
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donde gocé mucho con los Catequistas y Oratorianos en 
las diferentes experiencias formativas que 
realizábamos.  
  

Al ingresar en el 2019 viví la experiencia de voluntariado 
en Ayaviri en el que disfruté el día a día con la 
comunidad y las niñas del Hogar.  
En el 2020 inicié el Aspirantado en la comunidad Santa 
Rosa; he gozado con la cercanía y fraternidad de cada 
hermana y el trabajo en el colegio y ahora en María Auxiliadora continuo también con el 
trabajo con las niñas y jóvenes del colegio y del Cejumax. 
  

Dios mediante, en septiembre iniciaré la 
etapa de Postulantado por lo cual les pido 
que continúen rezando para que mi 
respuesta siga siendo alegre, humilde y 
total a Jesús y a los niños y jóvenes más 
pobres como Madre Mazzarello y Don 
Bosco. 

Gracias 
Jeanice Marengo 

 
 

DESDE CHOSICA 
Agradecimiento familia sor Luisa y sor Raquel 
Queridas Hermanas Directoras y Comunidades  
Nuestro Gracias de corazón,  por el acompañamiento orante que han tenido con 
nosotras y con toda nuestra familia, en este momento de mucho dolor, por 
el  fallecimiento de nuestro hermano Luchito como lo llamábamos, el deterioro del 
corazón por la diabetes,  le produjo un infarto fulminante, que en segundos, a sus 69 
años,  partió a la casa del Padre de manera repentina. 
Amante de nuestra Madre la Virgen desde muy pequeño, se fue con ella el 16, día de 
la Virgen del Carmen, el santo Rosario oración  diaria  de mi hermano en vida,  hoy 
también es  la fuerza que  nos acompaña  a toda nuestra  familia, en este proceso de 
esperanza  y crecimiento en la FE. 
Nuevamente gracias Hermanas las hemos sentido muy cerca. 
Sor Raquel, Sor Luisa y toda nuestra Familia. Bendiciones 
 

DESDE SIRIA 
Sor Aída Roncal y Sor Nery de la Cruz, 
nuestras misioneras en Siria hicieron llegar 
los saludos por el Bicentenario. En su 
capilla nuestra bandera y abajo chiquitos, 
Santa Rosa y San Martín. 
Las recordamos con cariño.  
Bendiciones 
También Sor Mónica desde Subiaco y Sor 
Dely desde Milán hicieron llegar sus 
saludos. 
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TESTIMONIOS 

JÓVENES MISIONEROS DEL PERÚ BICENTENARIO - CAPU PUCP 

Les saluda Gavina Dolora Zevallos Yupari estudio la carrera de Ingeniería Industrial estoy en 5to 

ciclo. El ser coordinadora general en Misiones Universitarias me abrió muchas puertas y 

oportunidades, sentí el llamado de ayudar tanto a los jóvenes como yo como a las familias de las zonas 

más necesitadas en San Juan de Lurigancho, impulsada por las 

enseñanzas que Jesús nos da en su evangelio: “amar y servir”, 

aprender a servir a las personas sin esperar algo a cambio haciéndolo 

con amor. En todo este tiempo estuve acompañado al equipo de 

proyecto “Misiones en salida”, es un proyecto exigente y de gran 

responsabilidad porque trabajamos directamente con las familias de 

tres agrupaciones familiares que viven en las partes más altas del 

distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, son migrantes de la sierra y 

selva de nuestro país. Favorecemos la promoción humana con talleres 

de emprendimiento y desarrollo personal, con la esperanza de que las 

mamás aprendan algo más en la vida y salgan adelante. Asimismo, tratamos de buscar apoyo 

económico para ayudarlos a gestionar sus ollas comunes, ya 

que a raíz de la pandemia les hemos ayudado a organizarse; en 

este servicio hacemos alianzas con organizaciones juveniles o 

sociales; en el presente año estamos muy agradecidos con la 

Fundación Oberle que gracias al apoyo y orientaciones de la 

OPD María Auxiliadora hemos logrado dicha ayuda y estamos 

entregando quincenalmente productos de primera necesidad a 

las cuatro ollas comunes. Son admirables las expresiones de 

gratitud de las dirigentes cada vez que se les hace la entrega, 

estos gestos nos conmueven y nos animan a seguir buscando 

muchas otras formas de apoyar; personalmente me siento cada 

vez más comprometida y motivada incluso en mis estudios y 

responsabilidades en familia, lo mismo noto en mis compañeros 

misioneros, todas esas ganas que ponen en animar a los demás y el buen corazón que tienen como 

jóvenes misioneros. Nuestro motor es Jesús, procuramos seguir sus enseñanzas, oramos antes de 

realizar cualquier tipo de encuentro, todos sentimos el deseo de formarnos espiritualmente y poner en 

práctica los valores cristianos; porque estamos convencidos de que, todo lo que aprendemos en 

Misiones Universitarias es fundamental en nuestro desarrollo personal y profesional, nos hace 

personas más sensibles ante las necesidades y sufrimientos de los demás, nuestros puntos de vista 

de la realidad nacional vamos conjugando respetando las opiniones por más diversas que sean; nos 

esforzamos por actuar con empatía, vocación de servicio y sano liderazgo. Aprovecho este espacio 

para decir a todos los jóvenes que hagan lo que su corazón siente, sin temor a arriesgar, hacer lo que 

les gusta con amor y empatía así no habrá error ni pecado, ser generosos con el tesoro del tiempo en 

el servicio a los más necesitados y saber que la solidaridad mueve montañas, nos ayuda a lograr 

muchas cosas, más de lo que nos proponemos y lo más bonito es que recorremos caminos de paz y 

alegría.  

 

Hola me llamo Luiyi Rodríguez Condori, soy coordinador de Misiones Universitarias en el Centro de 

Asesoría Pastoral Universitaria de la PUCP, ya que no solo recibes información o conocimientos, sino 

que aprendes a tener una mirada crítica de la realidad, las cosas y la vida misma; en ese sentido, toda 

experiencia que nos ofrece la universidad educa y es fundamental.  
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El compromiso de hacer comunidad en el servicio, es decir de convivir y aprender de tus hermanos, 

de tus coetáneos influye mucho, a veces se piensa que en la labor social o la misión, en nuestro caso, 

vamos a enseñar, curar y/o alimentar al que 

necesita solamente, si nos quedamos en ese 

plano, actuamos como ciegos como dice San 

Pablo, ciegos sin saber que necesitamos más de 

ellos, aprendemos mucho de la gente sencilla, 

más de lo que creemos. En el encuentro con 

quienes servimos somos tocados por Dios y en el 

compartir con nuestros hermanos de comunidad 

somos amados por Dios; por eso, hemos llegado 

a sentir a nuestro grupo como una familia, para 

nosotros es familia misionera; este tipo de 

formación en varios sentidos complementa y 

resulta vital para lo que será nuestra formación como personas es decir de modo integral, desde el 

simple hecho de aprender a ser más tolerantes, más gratos con lo que tenemos y más empáticos con 

todos ayuda muchísimo, desarrollamos habilidades humanas y espirituales. Personalmente me ha 

tocado ver entrar y acoger en el grupo a misioneros tímidos y poco confiados, luego poco a poco se 

sienten identificados y muchos llegan a transformarse en coordinadores y líderes que manifiestan 

mejor sus ideas y expresan confianza para servir al Señor porque también se sienten amados, y 

posteriormente son capaces de crear propuestas interesantes en sus facultades o liderar grupos fuera 

de la pastoral; con alegría vemos que se van promocionando jóvenes emprendedores que ya van 

creando otros grupos sea dentro o fuera de la universidad siempre con ese matiz de servicio social. Si 

tuviera que dar un mensaje a los jóvenes que aún no se animan seria que no busquen, sino que se 

dejen encontrar por Dios, personalmente sabía de la existencia de la pastoral universitaria pero nunca 

me unía hasta que una amiga me dijo que la acompañe y me di la oportunidad de poner mis miedos a 

un lado y decir: ¿Qué pierdo?, y pues han pasado tres años y nunca más quise salir. Dios obra en la 

vida de quien lo invita, así que dejen que él obre en sus vidas desde donde les llame a servir, no 

busquen el momento perfecto o el lugar adecuado, que les baste saber que Dios está ahí. Finalmente 

como misionero les invito a unirse a la gran misión en estos tiempos difíciles pero oportunos para llevar 

el amor auténtico, el soplo del Espíritu de Dios que renueva y transforma el mundo manteniéndonos 

firmes en la fe.  

Soy José Maquera, estudio Ingeniería Industrial (9no ciclo). Sencillamente me siento llamado y 

comprometido a ser un referente y guía para los jóvenes de Misiones Universitarias, tengo la misión 

de estar pendiente de los 4 equipos de proyectos, concretamente me responsabilizo de la animación 

de los jóvenes del equipo de proyecto: “Súper Redes y 

Comunica”. Me inspira la fuerza de lo alto a sentir y experimentar 

que estoy trabajando con jóvenes súper capos, con un enorme 

corazón y siempre pendientes para ayudar al prójimo. Cada 

encuentro me permite aprender muchísimo de cada uno. La 

experiencia en Misiones Universitarias coadyuva en mi formación, 

lo mismo veo en mis compañeros porque nos permite 

desarrollar sobre todo habilidades blandas que son 

súper importantes, para afrontar tantos retos y desafíos 

del mundo actual. Asimismo, crecemos con valores bien 

cimentados en la ética, la solidaridad y el respeto. Para 

los jóvenes que deseen formar parte de Misiones 

Universitarias basta con decirles que somos familia y 

desde el primer momento se siente el cariño y acogida. 

El contacto y apoyo para con las familias más 

necesitadas es nuestra mejor motivación; porque 

encontramos nuestra esencia humana y espiritual en el servicio a los demás. 
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Mi nombre es David Tejada Rosapérez, estudio la Carrera de Ciencia Política y Gobierno. 

Actualmente me encuentro en mi tercer año de carrera. Desde que ingresé a la Universidad Católica 

estuve muy activo en las actividades del CAPU, en especial, dentro de Misiones Universitarias. Conocí 

a muchas personas que –con el tiempo– se volvieron mi familia. He recogido valiosas enseñanzas de 

ellos tanto en mi formación espiritual como en mi servicio al prójimo; acompañando al grupo de 

misioneros en el proyecto “Aprende con Migo” desarrollamos muchas habilidades y vamos 

fortaleciendo el trabajo en equipo. La virtualidad nunca fue un impedimento para seguir predicando las 

obras de Dios en nuestras vidas, más bien, me permitió acentuar mi caridad para con los más 

necesitados. Hubo días desalentadores a lo largo de esta nueva modalidad, pues afrontar esta delicada 

situación nacional junto a algunas adversidades dentro de la familia ha comprometido, en parte, mi 

labor en Coordinación General. Sin embargo, son en estos momentos donde reafirmamos nuestro 

compromiso e inquebrantable voluntad de seguir 

acompañando a los nuevos miembros; así juntos, 

seguir ayudando a los que más necesitan. En este 

confraterno camino, enseñamos a la comunidad 

estudiantil la esencia genuina de ser un artesano de la 

esperanza, ser un discípulo de Jesús, ser un agente de 

paz. Por ello, estemos donde estemos, el anuncio de 

Jesús y las energías positivas lo llevamos a todas 

partes, se impregna en nuestro día a día, se aplica 

desde el más minúsculo acto hasta su más grande 

accionar. Si bien es cierto, durante este proceso, he presenciado el batallar que libra cada misionero 

en sus hogares; al mismo tiempo, pude contemplar la evolución que tiene cada uno como calidad de 

individuo donde sutilmente está la mano firme de Dios. Me enorgullece enormemente, haber guiado a 

mi querida familia misionera hasta este punto. Ahora, en estos momentos, les toca a ellos tomar la 

batuta para las futuras generaciones. ¡Adelante! Aquí les dejo el link de los videos de “Aprende con 

Migo” https://www.youtube.com/watch?v=6L5xesHDMps&t=588s 

ORAMOS POR EL PERÚ 

El Consejo Interreligioso del Perú ‘Religiones 

por la Paz’ en coordinación con la oficina de la 

Presidencia de la República y Ministerio de 

Relaciones Exteriores organizó el encuentro 

Oremos por el Perú.  

Fue realmente un encuentro orante, de gratitud 

y compromiso por el Bicentenario. 

Cada uno de los representantes de los diversos 

grupos religiosos expresó a través de la oración 

un único sentir, el bien común y la paz. 

Al finalizar el encuentro, el Presidente Sagasti 

agradeció la iniciativa y reconoció la labor de las 

Iglesias en este tiempo de pandemia. 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6L5xesHDMps&t=588s
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Oremos por nuestras Hermanas que están haciendo los Ejercicios Espirituales. Iniciaron el 

28 por la tarde y terminan el 4. El 5 tenemos las renovaciones y Primera Profesión de Sor 

MariPili. El segundo grupo empieza el 15 de agosto hasta el 22. A ambos grupos predica el 

Padre Inspector, p. Manolo Cayo, a quien agradecemos su cercanía y fraternidad. 

 

VIAJE 

Acompañamos a nuestra querida Inspectora, Sor Elsy Núñez que se dispone a partir para el 

Capítulo General, Dios mediante el 27 de agosto. Va con Sor Rosa Mollo delegada de la 

Inspectoría.  

 

ACCION DE GRACIAS 

Nos unimos a toda la Familia Salesiana agradeciendo al Señor por los 

100 años de la Basílica de María Auxiliadora, inaugurada el 30 de julio 

de 1921, para el primer centenario de la Independencia del Perú. 

Mañana 01 de agosto se celebra la Eucaristía de clausura del Año 

Jubiliar a las 11 de la mañana, preside Monseñor Carlos Castillo, 

Arzobispo de Lima. Será transmitida por TV Perú, también habrá 

transmisión virtual en el face de Salesianos del Perú o Parroquia María 

Auxiliadora Lima - oficial 

 

Ya salió publicado el libro “La Basílica María Auxiliadora de Lima” 

Edición histórica por su centenario. 

 

INTENCIONES 
Son muchas las intenciones y pedido de oraciones, por nuestras hermanas, familiares, personas que 

buscan trabajo o están enfermas. De hecho nuestra Patria en este momento tan difícil. 

Nos alegramos de que Sor Carmen Rosa Sanchez esté de regreso a la Comunidad. Estuvo internada 

10 días en el hospital Rebagliati, gracias a Dios, está bastante recuperada. 

 

Un recuerdo por la mamá de Sor Rosa Cornejo que tuvo una caída, la mamá de Sor Karina Rojas que 

tuvo que ser intervenida, también por el primo de Sor Anita Chiappe, la familia de Sor Nelly Núñez. 

 

Sor Nery de la Cruz y Sor María Ysabel Gauret agradecen las oraciones por sus familares que se van 

recuperando. 

 

SUFRAGIO 

En nuestra oración segumos recordando a nuestra querida Sor Yolandita Cavassa. Oramos también 

por el hermano de Sor Luisa y Sor Raquel Moscoso, sr. Luis Moscoso. La Sra. Adita cuñada de Sor 

Paola; el sobrino de Sor Anita Chiappe, sr. Ernesto Sime. 

 

Hace un par de horas nos han comunicado el triste deceso del joven José Carlos Valdéz León, 

animador en el Centro Juvenil de Breña (CEJUMAX) lego de un accidente. Orempos por su descanso 

eterno, también por su mamña, su esposa y su bebé de poco más de un año. 
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10 Sor Bernardina Chávez 

      Sor María del Pilar Aguilar 

 11 Sor Nery Chu 

  
 


