
 

 
 
 
 
 
 

El domingo 21 de noviembre, Fiesta de Cristo Rey, se dio inicio a la fase presencial 
de la I Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe en la Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
La Asamblea tuvo como finalidad reavivar la Iglesia de un modo nuevo presentando 

una propuesta renovadora y 
regeneradora. Ha sido un 
evento eclesial en clave 
sinodal, no solo episcopal, 
pues por primera vez han 
participado en ella laicos. 
Se desarrolló con una 
metodología representativa, 
inclusiva y participativa. 
 
Monseñor Miguel Cabrejos, 
presidente del CELAM, 
expresó que los Obispos 

habían pedido se realizara la VI Conferencia Latino Americana y del Caribe (las cuatro 
anteriores se denominaron Conferencia Latino Americana y fueron en Río, 1955; 
Medellín, 1968; Puebla, 1979; Santo Domingo, 1992. La V Conferencia incluía al 
Caribe y se desarrolló en Aparecida, el 2007).  
Puesto que aún había muchos desafíos pendientes de Aparecida, se pensó en esta 
Asamblea que hiciera memoria y retomara los desafío de Aparecida y dado que en la 
V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, se consagró el 
continente a la Virgen 
de Guadalupe, se 
decidió que esta 
Asamblea se 
desarrollara en el 
Santuario de la Virgen 
en México 
 
La primera fase fue el 

proceso de escucha, 

abierto a todos los 

grupos, miembros de 

comunidades, agentes 

pastorales, pueblo de 
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Dios en general a través de los encuentros de reflexión, foros temáticos y 

aportaciones personales. 

Se buscó contemplar la realidad de nuestros pueblos, profundizar en los desafíos 

actuales en contexto de pandemia, a través de la palabra y el testimonio para 

enfocarse en los objetivos del 

Plan Global Pastoral en la 

perspectiva del 2031 

(celebración de los 500 años 

de las apariciones de la Virgen 

de Guadalupe y los 2000 años 

de la muerte redentora de 

Jesús. 

 

La segunda fase ha sido 

presencial y virtual ya que de 

los 1000 participantes, solo 80 

representantes han estado en 

México y los demás se han conectado a través de las Redes, debido a la situación de 

pandemia que aún se vive. La inauguración y la clausura se ha celebrado en la 

Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

El Papa Francisco refirió:  “En una Asamblea el intercambio facilita ‘escuchar’ la voz 

de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Les pido que procuren 

escucharse mutuamente y escuchar los clamores de nuestros hermanos y hermanas 

más pobres y olvidados… los animo a vivir estos días acogiendo con gratitud y alegría 

este llamado al desborde del Espíritu en el Pueblo fiel de Dios que peregrina en 

América Latina y el Caribe” 

 

A lo largo de esta semana se buscó disponer el 

corazón para discernir en común en la 

asamblea; a la luz del discernimiento enfocar la 

mirada sobre los desafíos para la Iglesia en 

América Latina y el Caribe; identificar, proponer, 

depurar las invitaciones que hace el Señor como 

Orientaciones Pastorales Continentales; elegir 

en discernimiento sinodal los nuevos caminos 

que el Señor invita a seguir y construir y 

emprender estos caminos bajo el manto de 

María. 

 

De la Asamblea han surgido 12 desafíos 

pastorales y según los cuáles orientaremos 

también nuestras respuestas pastorales.  

- Reconocer y valorar el protagonismo de 

los jóvenes como agentes de cambio 
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- Acompañar a las víctimas de las 

injusticias sociales y eclesiales con 

los correspondientes procesos de 

reparación. 

- Impulsar la participación activa de 

las mujeres en los diversos 

ministerios, espacios de animación, 

discernimiento  y decisión eclesial. 

- Promover y defender la dignidad de 

la vida y de la persona desde la 

concepción hasta el deceso natural. 

- Erradicar el clericalismo cuidando la 

formación a la sinodalidad. 

- Dar espacio de participación activa 

a los laicos como agentes de 

transformación cultural, político, 

eclesial y social. 

- Escuchar el clamor de los pobres, de los excluidos y descartados. 

- Cuidar la formación en los seminarios, reformando los itinerarios existentes e 

incluyendo temáticas como la ecología integral, inculturación e 

interculturalidad, pensamiento social de la Iglesia. 
- A la luz de la Palabra y del Vaticano II, renovar el concepto y experiencia de Iglesia 

Pueblo de Dios, en comunión con su ministerialidad de modo que favorezca la 

conversión pastoral y evite el clericalismo. 

- Reafirmar y dar prioridad a una ecología integral desde los sueños de ‘Querida 

Amazonía’ 

- Propiciar el encuentro personal 

con Jesucristo en la realidad del 

continente. 

- Acompañar a los pueblos 

originarios y afrodescendientes en la 

defensa de la vida, la tierra y las 

culturas. 

La Asamblea concluyó el domingo 

28 con la Eucaristía de clausura 

en el Santuario de Nuestra Señora 

de Guadalupe. 

 

Podemos revisar el camino recorrido, los trabajos, reflexiones que se han realizado y 

son muy interesantes, sea a través de la web: www.asambleaeclesial.lat  

https://asambleaeclesial.lat/blog/ 

 

 

 

 

http://www.asambleaeclesial.lat/
https://asambleaeclesial.lat/blog/
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COMPARTIENDO LA VIDA DESDE CUSCO 

Con corazón oratoriano queremos compartir experiencias vividas en nuestra comunidad: 

ORATORIO NAVIDEÑO: El 13 de noviembre, iniciamos una experiencia hermosa 

conectándonos por zoom con más de 90 niños para una experiencia de preparación para el 

nacimiento de Jesús. Este encuentro fue preparado y soñado con mucho tiempo antes, el 

Oratorio implicó a jóvenes del colegio, educadoras y hermanas.  

Preparamos con corazón oratoriano los talleres, las catequesis y todo lo concerniente para 

esta gran experiencia, deseosas 

de compartir momentos 

significativos con los niños y 

niñas, que no sólo se conectan 

del Cusco y otras regiones del 

Perú sino, se también de otro país 

como de Irlanda.  

Nuestras salas zoom, se han 

convertido en lugares 

privilegiados para escuchar, orar, 

divertirnos, compartir y aprender 

juntos. 

La alegría es aún más, cuando los niños expresan su gratitud, su deseo de aprender y 

conocer más a Jesús que quiere nacer en casa y en el corazón. 

VISITA MISIONERA: 

El 24 de noviembre por la tarde, 

tuvimos la oportunidad de visitar a la 

comunidad de Tamborpujio en 

Corcca, una comunidad que siempre 

permanece en nuestras oraciones y 

pensamientos, porque es uno de los 

lugares donde el proyecto Adopta 

una Comunidad se desarrolló a todo 

dar.  

Pudimos ver que la comunidad está 

custodiando muy bien la capilla 

María Auxiliadora, construida en el 

año 2018 e inaugurada en el año 

2019.  

La gente del lugar quiso tener la capilla y toda la Comunidad Educativa se implicó con tanta 

generosidad, para contribuir en el crecimiento de su fe y su amor a la Virgen. 

En la visita realizada, tuvimos la oportunidad de ir con una representación de padres de 

familia, educadores, hermanas y el párroco.  
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Tuvimos un momento de oración en la capilla, una pequeña charla para los ppff del lugar, 

dinámicas y juegos con los niños.  

Finalmente, se les 

repartió víveres, los que 

fueron donados en el 

mes misionero. Esta 

tarde fue una experiencia 

muy especial, puesto 

que compartimos la 

alegría y gestos de 

cercanía después de 

casi dos años. La gente 

del lugar se mostró muy agradecida y solicitaron nuestra presencia. Retornamos muy 

reconfortados por la acogida de esta comunidad tan querida.   

Sor Vilma Espinoza 

ECOS SINODALES DEL CAPITULO GENERAL XXIV 

Queridas hermanas...desde mi comunidad mi saludo y cariño fraterno...las he tenido 

presentes con infinita gratitud, en éste tiempo de pentecostés carismático,  el tocar con mano 

la universalidad del instituto y constatar con asombro y admiración, que el vínculo que nos 

une es el carisma y un solo lenguaje: el del espíritu de Familia. 

Somos profecía, en este clima post capitular sinodal, es importante vivir en constante actitud 

de ‘aprender a desaprender para volver a aprender...’ somos una comunidad de fe, somos 

familia y profecía de comunión en el estilo salesiano. 

En nuestro capitulo general, en distintas ocasiones se nos ha dicho que el Espíritu Santo nos 

inspira en el empeño de construir comunidades vocacionales en apertura sinodal y en salida 

misionera... todo es parte del proyecto de Dios para cada una, para la inspectoria, para el 

Instituto... 

El reto en este sexenio es seguir tejiendo redes de humanidad que revelen la generatividad 

del carisma en nuestras vidas,  estamos todas en la misma barca, desde donde la obediencia 

nos envía, llamadas a animar la vida con esperanza, a gestionar el vino nuevo de la fiesta de 

la vida, con el corazón de Dios con los ojos de misericordia... 

El desafío más grande de nuestro Kairós capitular, es despertar el entusiasmo vocacional en 

cada FMA, avivar el fuego del amor primero, juntas; saliendo de nosotras mismas para acoger 

la verdad del otro, sus diferencias, su riqueza y su pobreza en la lógica de del uno por uno, 

en el reconocimiento del otro, la acogida y la escucha atenta. En ello todas estamos 

implicadas. 

Avivemos en nosotras la frescura de los orígenes, que fecundará nuestra entrega en nuevas 

vocaciones. El Capitulo General no solo se transmite, principalmente se comparte, se 

vivencia, se construye  con gozo, compromiso y esencialidad.  

Un abrazo agradecido a todas y cada una, por los recuerdos saludos y oraciones. 

Sor Rosa Mollo 

Agradecemos a Sor Rosa por su saludo, que lo envió antes, pero por estar atendiendo a papá 

esos días, no lo tuve presente. Pido las disculpas del caso. Gracias, S. Raquel 
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CIRCULAR CORAL 
Con alegría hemos recibido la primera circular del nuevo Consejo General (C. 1012). Es una 
circular Coral en la que la Madre y hermanas del Consejo nos refieren que  es hora de bajar 
de Caná a Cafarnaún y nos dice que asumen los desafíos que la Asamblea Capitular les ha 
confiado para la Programación del Sexenio. Así mismo en ella agradecen a Madre Yvonne, 
a las Consejeras que han terminado su 
servicio, así como a Don Ángel Fernández,  
Rector Mayor y Padre de la Familia 
Salesiana.  
Refiere el compromiso de escuchar el grito 
de los jóvenes, de los pobres, del planeta. 
De vivir la sinodalidad misionera a la que 
nos llama la Iglesia y también el 
compromiso de participar de la plataforma 
Laudato Si’ con proyectos sencillos pero 
concretos. 
Con el compromiso de vivir el “A ti te las 
confío” y la celebración de los 150 años de 
vida del Instituto nos augura la protección 
de nuestra Madre. 
Acompañamos a la Madre y al Consejo con nuestra oración.  
 

JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA 

SALESIANA 
 
Como ya es de conocimiento en todas las Comunidades, nos 
estamos preparando a las Jornadas de Espiritualidad de la Familia 
Salesiana 2022. 

Las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana se celebran 
cada año desde hace 40 años, en forma presencial en Valdocco y 
participan todos los grupos que conformamos la Familia Salesiana y 
que reconocemos a Don Bosco como Padre y guía de cada uno de 
los 32 grupos existentes. 

El año pasado debido a la pandemia no se pudo realizar como otros 
años, pero la virtualidad nos regaló la hermosa posibilidad de seguir 
las transmisiones y participar en ella. Tuvimos encuentros mundiales, 
Continentales y Nacionales. Fuimos casi 8000 participantes de los cuáles casi 4673 éramos 
de 20 ramas de la FS de América y 280 de Perú. 

La finalidad de las Jornadas de 
Espiritualidad de la Familia Salesiana 
(JEFS) es reavivar la Espiritualidad 
Salesiana en sus dimensiones 
fundamentales sugeridas por el 
Rector Mayor, cada año, en el 
Aguinaldo. 

La globalización de la pandemia, llevó 
a la globalización de la esperanza y 
del Espíritu Salesiano. 
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La 40ª Jornada de Espiritualidad de la Familia Salesiana se desarrollará en forma virtual 
y presencial del 13 al 16 de enero del 2022. 

Vayamos inscribiéndonos tanto las Comunidades como 
los diversos Grupos 
 

Podemos ver detalles en face Jornadas Familia Salesiana 
Continente Americano 

Los miembros de cada grupo (FMA, Exalumnas, SSCC, 
ADMA) y cuántos deseen pueden inscribirse llenando el 
formulario en el siguiente enlace: 
https://forms.office.com/r/pzPCcAvMqS 
 

Se pide a cada responsable de los Grupos de la Familia 
Salesiana estar atentos a las inscripciones de los miembros de sus grupos. Posteriormente 
se nos indicarán detalles de la conexión. 

 

A nivel mundial se transmitirá en vivo desde Turín 
en donde participarán unos 250 representantes de 
los 32 Grupos de la Familia Salesiana. 

Para la Región Inter América, se transmitirá desde 
el Ecuador, donde un equipo está ya prepararndo 
los detalles. 

Oportunamente se indicará los enlaces. Y a nivel 
Inspectorial tendremos también oportunidad de 

encontrarnos durante esos días. 

 

Novena de la Inmaculada 
Hemos iniciado el tiempo de Adviento y con él la tan querida 
Novena de la Inmaculada. Si bien aún no hay presencialidad 
en las casas o es parcial; con motivo de la Novena y 
cuidando los protocolos de bioseguridad, se está realizando 
la Novena.  

El tema de la Novena “Con María Inmaculada, comunicamos 
esperanza” 

Cada Comunidad se ha organizado de modo de poder vivir 
estos días de gracia con los jóvenes.  

El día 8, fiesta de nuestra Madre Inmaculada, recordamos 
también los 180 años del nacimiento del Oratorio. 

Ese día también, algunos miembros de ADMA renovarán su 
compromiso. 

 

ORDENACIONES SACERDOTALES 
Nos alegra mucho que pronto tendremos 4 Ordenaciones Sacerdotales en la Familia 
Salesiana. Gozamos con nuestros Hermanos Salesianos. 
Jose Luis de la Cruz y Angel Recuenco serán ordenados el 11 de diciembre en la Basílica de 
María Auxiliadora, mientras que Juan Verásteguí se ordenará en Ayacucho el 19 de diciembre 
y  Rogger Valdivia el 29 de enero en Huancayo. 

 

https://forms.office.com/r/pzPCcAvMqS
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Rezamos por estos hermanos nuestros para que 
sean sacerdotes según el corazón d Dios y al estilo 
de Don Bosco.  
Un sentimiento particular hacia Ángel Luis 
Recuenco Quitorán.  
Su mamá fue Oratoriana de Breña y vivió hasta el 
Noviciado con nosotras. Una persona muy buena. 
Muchas la hemos conocido y acompañado en su 
enfermedad.  
Su tía María Elena es profesora en el CETPRO de 
Breña (y Carmen también trabajó muchos años en 
el CETPRO) Bendiciones para estos hermanos 
nuestros y felicitaciones a nuestros Hermanos 
Salesianos. 

   
 

RETIRO 
Nuestra Postulante Jeanice Marengo se confía a nuestras 
oraciones. Ella ha concluido los cursos de la etapa de 
profundización que la Confer ha ofrecido a postulantes y 
Novicios el 18 de noviembre. Los cursos fueron virtuales 
aún, sin embargo el día de la clausura pudieron 
encontrarse y compartir. 
Con sus compañeros ha empezado el día 28 sus Ejercicios 
Espirituales en la casa de los hnos. Maristas en Santa 
Eulalia hasta el 6 de diciembre. 
Le aseguramos nuestro recuerdo orante. 
 

AGRADECIMIENTO 
Las Hermanas de las Comunidades de Breña 
participamos el 23 de noviembre en la Eucaristía de 
despedida y agradecimiento de Padre Hugo Orozco, 
Regional Inter América que estuvo 93 días en la 
Inspectoría.  
Casi en todas las casas pudo encontrarse también con 
las Hermanas.  
Padre Hugo expresó “Salgo de Perú agradecido con 
Dios y mis hermanos Salesianos, con los jóvenes y la 
Familia Salesiana 
 

 

Nuestras oraciones por las personas enfermas, en necesidad, nuestra Patria, la Iglesia. 

Un recuerdo por la mamá de Sor María Ysabel Gauret y de Sor Nery de la Cruz, la mamá de 

+ Sor Lourdes Apaza, el papá de Sor Cecilia Jordán, el hermano de Sor Flora Luque, Sor 

Carmen Zavala, Sor Nelly Núñez, Sor Georgina Cordero, Sor Graciela Amorín,  Sor Raquel 

Ibarra, la sobrina de Sor Nancy Candia y el sobrino de Sor Nery Chú. 

Sor María Ysabel agradece y sigue confiando a su querida mamá. La Sra. Emilia ha sido dada 

de alta pero aún debe cuidarse bastante por ser de edad avanzada. Damos gracias a Dios. 

  
 



 
 

  

    9 

 
 
 

A nuestras hermanas que cumplen años en diciembre: 

01 Sor Ángela Ito 12 Sor Dorca Remón 
 Sor Maritza Díaz  Sor Nancy Candia 
04 Sor Nerald Amaya   

 

 

Buena continuación del Adviento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


