
  
 

La Solemnidad de la Inmaculada, 
prepara a la Iglesia a acoger a 
Jesús en Navidad. 

“Con ese anuncio, dentro de las 

pobre paredes de una pequeña 

casa, Dios cambió la historia. 

También hoy quiere hacer grandes 

cosas con nosotros en la vida de todos los 

días: en la familia, en el trabajo, en los 

ambientes cotidianos. Ahí, más que en los 

grandes acontecimientos de la historia, ama obrar la gracia de Dios” P. Francisco 

María, la ‘llena de Gracia’ es  venerada como tal por el pueblo de Dios mucho antes que el 
Papa Pío IX proclamara el dogma. 

"...declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue 
preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia 
y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está 
revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles..." ( Bula Ineffabilis Deus, 
8 de diciembre de 1854) 

La gracia que María recibe desde su concepción es en razón de su misión, ser la Madre del 
Señor. Es por eso que esta Solemnidad, situada al inicio del Adviento, es una especial 
invitación a dar gracias y a preparar nuestro espíritu para celebrar con gozo el nacimiento de 
Jesús. 

 
Canten hoy, pues nacéis vos, 
los ángeles, gran Señora, 
y ensáyense, desde ahora, 
para cuando nazca Dios. 
 

Canten hoy, pues a ver vienen 
nacida su Reina bella, 
que el fruto que esperan de ella 
es por quien la gracia tienen. 
 

Digan, Señora, de vos, 
que habéis de ser su Señora, 

y ensáyense, desde ahora, 
para cuando nazca Dios. 
 

Pues de aquí a catorce años, 
que en buena hora cumpláis, 
verán el bien que nos dais, 
remedio de tantos daños. 
 

Canten y digan, por vos, 
que desde hoy tienen Señora, 
y ensáyense, desde ahora, 
para cuando nazca Dios. 

Y nosotros, que esperamos 
que llegue pronto Belén, 
preparemos también, 
el corazón y las manos. 
 

Vete sembrando, Señora, 
de paz nuestro corazón, 
y ensayemos, desde ahora, 
para cuando nazca Dios.     
                                       Amén. 
 

(Lope de Vega) 



Desde nuestros orígenes, llevamos el sello de la Inmaculada, tanto Don Bosco y Madre 
Mazzarello vivieron y comunicaron una inmensa devoción filial a la Inmaculada. 
 

Madre Mazzarello decía ‘Don Bosco no nos ha apartado de nuestra primitiva devoción, antes bien, la ha 
perfeccionado; nosotras somos ahora Hijas de María Auxiliadora, porque hemos amado muchísimo a María 
Inmaculada’ (Cr I,176). 
 
En todas nuestras casas hemos celebrado con alegría la Fiesta de la Inmaculada que nos 
prepara a la espera gozosa de Jesús.  

 

DESDE HUANCAYO 
 

NOS PREPARAMOS PARA LA 

CELEBRACIÓN A NUESTRA MADRE 

INMACULADA 
“Tú eres el consuelo de la humanidad, cuando llegan los momentos 
de dolor, ofreces la esperanza de tu mano y alumbras el camino del 
Señor” 

Como cada mes de diciembre esperamos con ansias 

celebrar la novena a nuestra Madre Inmaculada, para 

ello vivimos el tema “Como María, comunicamos 

esperanza”. Además, cada día recibimos florecillas 

para ponerlas en práctica con las personas que están a 

nuestro entorno, reflexionamos cada texto bíblico en 

familia y acabamos con el rezo “Bendita sea tu pureza”; 

llenas de fe, fortalecimos nuestros corazones.  

Para iniciar la novena cada grado asumió la responsabilidad de acompañar y guiar el rezo del rosario 

y de celebrar la santa misa como buenas salesianas. Este año nuestras hermanas menores de primaria 

realizaron el rezo del rosario y las jóvenes de 

secundaria, maestros y administrativos 

realizaron la eucaristía, con gozo y alegría se 

llevó a cabo la novena desde el día 29 de 

noviembre hasta el 7 de diciembre. Para ello 

compartimos temas y florecillas con la palabra de 

Dios por intermedio de los padres salesianos. 

Primer día (29 noviembre). Anunciamos el tema: 

“Como María, comunicamos nuestra fe en Jesús 

que cura”. Realizamos oración a la luz de un 

milagro de Jesús y lo compartimos con los 

familiares. 

Segundo día (30 noviembre). Meditamos el 

tema: "Como María comunicamos que somos discípulos de Jesús" y celebramos la fiesta de San 

Andrés ya que acogió con gozo la llamada del señor dejándolo todo para ser pescador de hombres 

Tercer día (01 diciembre). Reflexionamos el tema: "Como María, comunicamos la importancia del 

compartir." Siendo solidarios con las familias que pasan necesidades.  

Cuarto día (02 diciembre). Meditamos el Tema: “Como María, 

comunicamos el valor de la escucha" y lo ponemos en práctica con las 

demás personas. 

Quinto día (03 diciembre). Reflexionamos el tema: “Como María, 

comunicamos la belleza de lo que vemos " comprometiéndonos a cuidar 

nuestro medio natural. 
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Sexto día (04 diciembre). Meditamos el Tema: “Como María, comunicamos que la Iglesia necesita más 

vocaciones" y celebramos la primera semana de adviento. 

Séptimo día (05 diciembre). Reflexionamos el tema: “Como 

María, comunicamos que pronto llega el Señor" y 

celebramos la segunda semana de adviento. 

Octavo día (06 diciembre). Meditamos el Tema: “Como 

María, comunicamos gestos de amistad” y agradecemos a 

María por ser nuestra intercesora con su hijo Jesús. 

Noveno día (07 diciembre). Reflexionamos el tema: “Como 

María, 

comunicamos 

misericordia", 

con mucho entusiasmo celebramos el último día de 

novena y le pedimos al Señor que acreciente nuestros 

corazones misericordiosos para fortalecer nuestra fe. 

El día central, 08 de diciembre. Celebramos la fiesta a 

nuestra madre Inmaculada. Reflexionando el Tema: 

“Como María, comunicamos esperanza". Tú eres el 

consuelo de la humanidad, cuando llegan los momentos 

de dolor, ofreces la esperanza de tu mano y alumbras el 

camino del Señor. Nuestros corazones quedaron 

gozosos y renovados en fe, para comunicar esperanza a 

todo aquel que lo necesite. Gracias María Inmaculada por 

estar con nosotros siempre. 

Fátima Ramos Prosopio 

COMUNICADORAS CON ENTUSIASMO  

El día martes 07 de diciembre del 2021 

vivimos la clausura del grupo Comunicadoras, 

un grupo que a lo largo de este año nos 

acompañó en nuestro crecimiento como 

animadoras, ayudando a mejorar nuestras 

habilidades comunicativas y de líderes, este 

cierre inició con las conmovedoras palabras 

del profesor Carlos Vento Cangalaya, que nos 

recordó la importancia de este año y el 

crecimiento que tuvimos cada una, aquellas 

palabras nos hicieron sentir orgullosas de la 

huella que dejamos en cada hermana menor 

que formaron parte del grupo de 

comunicadoras.  

Siguió las palabras e indicaciones de nuestra asesora Cristina Lara Calderón, quién junto a las jóvenes 

nos sorprendieron con un detalle a cada animadora, palabras sentidas de todas nuestras compañeras 

de grupo que agradecidas con todas las actividades que realizamos (juegos, cantos, bailes, 

manualidades, reflexiones espirituales, lecturas etc.).  
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A ello se sumó una gran emoción al recibir 

detalles creativos de nuestras compañeras, así 

mismo nosotras como animadoras también 

tuvimos un detalle con todas las jóvenes, 

recordándoles lo importante y especiales que 

fueron en cada encuentro compartido.  

Junto a nuestra asesora recordamos la 

experiencia durante el año que tuvimos como 

comunicadoras, desde la elección del nombre y 

frase, hasta las últimas actividades que 

realizamos donde nos divertimos muchísimo, 

aquellos bellos recuerdos nos conmovieron, 

pero más aún el reconocimiento que nos brindó 

Sor Evelyn Díaz Barriga, por participar con 

compromiso en esta maravillosa experiencia 

que esperamos con ansias se repita, para poder 

crecer juntas a nuestras hermanas menores. 

 
Lorena Corilloclla Huarcaya 

 
 

DESDE SANTA ROSA 
 

“ERES GRANDE CUANDO HACES COSAS GRANDES POR LOS DEMÁS” 
En estos días han estado y vendrán a nuestra casa grupos de universitarios de la PUPC para preparar 
los regalos de Navidad que llevarán a diferentes zonas de San Juan de Lurigancho. Sor Gladys pudo 

saludarlos, compartir con ellos e invitó a Sor Reynita a compartir 
con la Comunidad el servicio que el Centro de Asesoría Pastoral 
Universitaria (CAPU) va realizando con los jóvenes en diversos 
servicios pastorales en bien de niños y familias en necesidad. 
Ella comparte el servicio del CAPU con un Equipo y los jóvenes 
misioneros.  
 

"Nace Jesús, renace la esperanza" es el lema que ha 
movilizado a catedráticos, administrativos y jóvenes del CAPU 
(Voluntarios de Uyariy, Misiones Universitarias) y ADEIN PUCP, 
CENTRUM PUCP, que han creado alianzas de solidaridad con 
Instituciones como Fundación OBERLE (que es una red de 
solidaridad que canaliza algunas ayudas a través de la OPD de 
la Inspectoría), ONG IMFUNDO KAHLE, ONG Make a Miracle, 
Colegio María Auxiliadora del Callao, Wine Spa Perú, Seafrost.  
 

La Universidad nos ha confiado, entre otros miembros, a las Hijas de María Auxiliadora, tanto la 
formación como la acción apostólica y proyección 
social de los jóvenes. 
 

En esta Navidad, podremos llegar a un buen grupo de 
personas de San Juan de Lurigancho, entre ellos: 
- 750 niños que se acompañan desde Misiones 

Universitarias. 
-  10 secciones de niños de 3er grado de primaria de 

las IE. "Hanni Rolfes" de San Juan de Lurigancho y 
"Juan Andrés Vivanco Amorín" de Ate - Vitarte a 
quienes apoyan los jóvenes misioneros con 
reforzamiento académico en modo virtual a través 
del programa ‘Aprende con Migo’ 
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- 253 familias de las 4 ollas comunes (‘Santa 
Rosa de Lima de Suhany’, ‘Madres 
Guerreras’, ‘San Antonio de Padua’, 
‘Campamento de Dios’. 

- 200 niños que no están en los programas y 

50 familias no empadronadas.  
 

Todo se realiza gracias al servicio asiduo, 
comprometido y apostólico durante todo el año 
de más de 80 jóvenes de Misiones Universitarias CAPU PUCP.  
Los jóvenes que participan en Misiones Universitarias, son chicos, estudiantes de la Universidad (y 
algunos de otras universidades) que quieren dar su tiempo, sus ganas, sus cualidades para ayudar a 
los más necesitados de la sociedad. Participan en reuniones formativas y salidas a las zonas de misión. 

Ellos se ubican en diversos servicios como ‘Formación 
de Niños’ tanto en nivelación escolar como en 
catequesis, ‘Casa por Casa’ que visitan a las familias 
de las zonas de misión, ‘Obra social’ que buscan 
ayudar en la mejora de las condiciones materiales de 
los moradores de la zona, ‘Animación’ que se encargan 
de dar vida a través de la música y el teatro entre otros. 
Hay otros grupos de voluntarios de la Universidad que 
están aliados al CAPU y colaboran igual en la misión.  
 

Además de la ayuda material, se realiza escucha y 
acompañamiento a las familias y/o personas que 
necesitan. 

S. Reynita Vilches 
 

Nos ayuda y alegra conocer lo que realizan ya que es un envío Inspectorial. 
 

DESDE CALLAO 
 

EXALUMNAS MARÍA AUXILIADORA - CALLAO 

Al saber que el Colegio del Callao se cierra definitivamente, las exalumnas pidieron, 

desde el mes de mayo, venir a agradecer a la Virgen por la formación recibida y por 

las gracias recibidas durante sus vidas. Así, a partir del 17 de setiembre, la 

presidenta, Rocío Valdizán con su Consejo, las organizó por promociones para 

que tengan la Eucaristía a mediodía, de lunes a sábado.  

Acogimos, cada día a las exalumnas de todas las edades, desde las mayores 

que han egresado en 1956 (con las que vino una egresada en 1949) hasta las 

de la Promoción de este año 2021 que nos emocionaron al verlas venir con los 

uniformes del Colegio.  

Como cada día traían ofrendas de flores, la capilla parecía un jardín florido de rosas, hortensias, lilium, 

gladiolos, arañitas, sterlizias, astromelias, etc. Al terminar la Eucaristía, Sor Olga les dirige una palabra 

dándoles la bienvenida a la Casa de la Virgen y animándolas 

a acercarse 

siempre más a 

Jesús por medio de 

María.  

A continuación, la 

presidenta de la 

UEMA Callao 

también les habla 

invitándolas a 

asociarse para que 

la Unión siga 
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haciendo el trabajo de extensión social tan 

necesario para los pobres de las zonas 

deprimidas de nuestro Puerto. Ellas 

entregaron un pequeño recuerdo con 

estampas de nuestra Auxiliadora en una 

bolsita preparada para la ocasión. 

Luego, sesión de fotos, primero la de grupo 

delante del altar y les entregamos la estampa con la 

imagen de la Virgen de la capilla que mandamos a 

imprimir a propósito de la presencia de 65 promociones 

que han pasado por casa del 17 de setiembre hasta el 3 

de diciembre. Rezamos la oración “Acuérdate…” que 

está en el reverso.  

De inmediato, cantan con todo entusiasmo el Himno 

“Gloria, gloria al Instituto…”.  

El coro y la orquestina de las exalumnas no falló 

un solo día. Jessica Cabanillas, Andrea Rojas, 

Mirza Alvarado, María Angélica Alcedo, Charo 

Gutiérrez, Chiqui Mejía y algunas que se iban 

turnando según sus trabajos. Órgano, guitarra, 

charango, batería, panderetas… alegría 

salesiana vivida y compartida. No faltó: “Miro 

atrás y repaso en mi memoria cuántos favores nos 

has hechos María… mil gracias por Maín y Don 

Bosco” 

Tampoco faltaba “Nostalgia chalaca”, 

“Compañeros”, “Harmony” y cuantos cantos 

quisieran entonar con tanto entusiasmo y gratitud. 

Después salen al patio a tomarse fotos en su tradicional “escalera central”, en los corredores, en la 

azotea junto a la Virgen blanca que preside 

la casa entera y recordando sus tiempos de 

alumnas.  

También las exalumnas de la Escuela Santa 

María Mazzarello, pidieron poder venir. 

Como ya estaba todo copado, pudimos 

recibirlas en las tardes donde hicieron su 

sencilla y sentida oración de gratitud. 

Las niñas del Colegio que estuvieron aquí 

hasta algún grado antes de cerrar, también 

vinieron con sus papás, trayendo su 

celebración ya lista y muy bien preparada.   

Obviamente al salir al patio y tomarse tantas 

fotos, ya no querían salir. Entre las 

exalumnas y los papás sufrieron un poco 
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para convencerlas. Pero todos se retiraban muy contentos y agradecidos por la oportunidad de 

regresar al Colegio, especialmente a la Capilla. 

Y por supuesto, los exalumnos oratorianos también pidieron tener la Eucaristía de despedida y 

agradecieron lo felices que fueron jugando con las Hermanas y catequistas y sobre todo, los valores 

cristianos que ahora sostienen su vida pues los viven y transmiten. Asistieron 51 oratorianos de 

“aquellos tiempos”. 

Esta hermosa experiencia nos llena de alegría y 

de gratitud al Señor, a nuestra Madre Auxiliadora, 

por los valores transmitidos por nuestras 

Hermanas y educadores laicos en estos 124 años 

de presencia, a tantas generaciones y que, a su 

vez, siguen transmitiendo a sus familias y a la 

sociedad. 

Como fruto de las Eucaristías de las 64 

Promociones del Colegio en las que ofrecían 

víveres para los niños del Proyecto Maín y de la 

Ampliación Tiwinza, las siempre activas 

componentes de la Directiva de nuestra UEMA, 

están preparando los regalos de Navidad. 

Además, como ayer lunes 13, hubo un incendio 

que destruyó diez viviendas en la Av. 

Contralmirante Mora en el asentamiento humano 

de Porongo, han ampliado su ayuda y han 

agregado a la ropa y víveres, también agua para 

acudir a esta emergencia.  

Que el Señor y nuestra Auxiliadora las mantengan 

siempre listas a SALIR al encuentro de los más 

necesitados. 

Aquí, una pequeñísima muestra de fotos de estos 

65 días vividos con las queridas exalumnas, 

alumnas, oratorianos que aman tanto a Jesús y a 

María. 
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DESDE ROMA 
 

NACIMIENTO PERUANO EN EL VATICANO 
 

Este año, tenemos la alegría y el honor de saber que, en la Plaza San Pedro, Vaticano, luce el 
tradicional nacimiento, pero esta vez ha llegado desde el Perú. 
Fue presentado el día 10 de diciembre; el pesebre representa la fe y la esperanza de la Comunidad 
Campesina de Chopcca, Huancavelica.  
 

Chopcca está ubicado entre los 
3680 y 4500 msnm. Es una 
comunidad quechua hablante, muy 
organizada, con una red de 
relaciones de parentesco y de 
‘alianza’ y se sostienen por un gran 
sentimiento de pertenencia y una 
profunda religiosidad. 
 

El nacimiento no solo representa el 
clásico pesebre, sino también la 
biodiversidad de la región de la que 
provienen, así como los trajes 
tradicionales y mantas tejidas en la 
región de Huancavelica.  
 

El nacimiento ha sido elaborado 
por un grupo de artesanos 
chopccanos. 
Los personajes son de tamaño 
natural y han sido trabajados en 
cerámica manguey y fibra de vidrio, 

sus rostros representan alegría y ternura propia de la Navidad. 
 

Los Reyes no llegan en camellos sino en auquénidos y ofrecen papás, quinua, cañihua en lugar de oro 
incienso y mirra. El ángel, que anuncia la llegada del niño Jesús toca el Wajrapuco, un instrumento de 
viento propio de los Andes, hecho a base de cuernos de vaca o toro.  
 

“Saludo cordialmente a la delegación peruana de Huancavelica, departamento del que es el pueblo de 
Chopcca, de donde proviene el gran belén colocado en la plaza…Jesús, de hecho, vino a la tierra en 
la concreción de un pueblo para salvar a cada hombre y mujer, de todas las culturas y nacionalidades. 
Se hizo pequeño para que podamos acogerlo y recibir el don de la ternura de Dios”, expresó el Papa 
Francisco (10.12.21).  
 

Nos alegra que la vida 
de nuestros pueblos 
sea conocida, 
valorada y sobre todo 
sea este año motivo 
que ayude a vivir 
mejor la Navidad, 
Huancavelica es uno 
de los departamentos 
más pobres de 
nuestra Patria. 
 
El domingo 12, primer 
domingo en el que 
nuestro Belén estuvo 
expuesto y tercer 
domingo de Adviento, el Papa invitó a todos los presentes a realizar un compromiso concreto como 
preparación a la celebración de la  Navidad. “¿qué puedo hacer concretamente? Estos días, mientras 
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nos acercamos a la Navidad. ¿Cómo puedo hacer mi parte?”. Que nos ayude la Virgen, en cuyo seno 
Dios se hizo carne”. 
 
Puedes hacer un recorrido virtual por el nacimiento en el siguiente enlace:   
https://youtu.be/HEP8E0yVqiQ 
 

EN CAMINO 
 

REUNION MENSUAL 
 

Este domingo pp tuvimos el encuentro inspectorial virtual, al que participamos Hermanas y laicos. Sor 
Elsy presentó las deliberaciones del Capítulo General XXIV, luego trabajamos en base al documento 
recibido en las Comunidades y se compartió en grupos, asesoradas por el facilitador Sr. Oscar Becerra 
quien va orientando para la elaboración del nuevo Proyecto Inspectorial que se trabajará en la 
Asamblea Inspectorial.  
Concluido el trabajo Sor Elsy da lectura a la composición de las Comunidades 2022. 
 

NAVIDAD INSPECTORIAL 
Según nuestro cronograma, el domingo 19 tendremos el saludo navideño a nivel Inspectoría. Nos 
estaremos encontrando nuevamente gracias a la virtualidad. 
 

40ª JORNADA DE ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA SALESIANA 
 
La 40ª Jornada de Espiritualidad de la Familia 
Salesiana se desarrollará en Valdocco en 
forma virtual y presencial, y la participación 
de todos los países en los que hay presencia 
salesiana se realizará a través de las redes 
del 13 al 16 de enero del 2022. 

Tendremos la posibilidad de participar tanto 
en los encuentros mundiales, regionales e 
inspectoriales. 
 

La Jornada de Espiritualidad está inspirada 
en el Aguinaldo del Rector Mayor, don Ángel 
Fernández Artime, para el año 2022: “Hagan 
todo por amor, nada por la fuerza”, para profundizar la espiritualidad del San Francisco de Sales en el 
400 aniversario de su fallecimiento. 

Podemos ver detalles en face Jornadas Familia Salesiana Continente Americano 
https://www.facebook.com/JornadasFamiliaSalesianaAmerica 

 

Para animar a los grupos a la inscripción a las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 2022  
https://fb.watch/9Gtb_ZViP0/ 

 

AGRADECIMIENTO 

Damos gracias a Dios por nuestros nuevos Hermanos Salesianos Sacerdotes, padre ángel Recuenco 
y Padre José Luis de la Cruz.  

Dios mediante, el domingo 19 en Ayacucho se ordenará el diácono Juan Miguel Verástegui y el 29 de 
enero en Huancayo lo hará nuestro hermano Rogger Valdivia. Oramos por ellos. 

 

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 

https://youtu.be/HEP8E0yVqiQ
https://www.facebook.com/JornadasFamiliaSalesianaAmerica
https://fb.watch/9Gtb_ZViP0/
https://forms.office.com/r/pzPCcAvMqS
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Seguimos apoyándonos con la oración en particular por los enfermos. El Papá de Sor Cecilia 
Jordán, la mamá y tía de Sor María Ysabel Gauret, la mamá de  Nery de la Cruz (que se va 
recuperando gracias a Dios), el hermano de Sor Flora Luque y de Sor Raquel Ibarra, el sr. 
Eduardo Molina. 
 
Oramos también por el Sr. Walter Ramírez, tío de Sor Carmen Jesús que falleció en 
Ayacucho, el Sr. Hugo Muñiz cuñado de Sor Emperatriz Sotomayor, la Sra. Herlinda Peña, 
que fue profesora en el CETPRO de Breña. 

 
 
 
 
A nuestras hermanas que cumplen años en diciembre: 

17 Sor Edna Moreno 23 Sor Luz Benavides 
 Sor María del Carmen Sono 

Sor Ingrid Medina 
24 
26 

Sor Catalina Campoverde 
Sor María Dolores Sotomayor 

19 Sor Judith Delgado 
Sor Silvia Núñez 
SorPlácida Ubaqui 

29 
 
30 

Sor Gloria García 
Sor Eliana Velapatiño 
Sor Consolación García 

20 Sor Ciria Bocángel 
Sor Isabel Rivera 

 
31  

Sor Rocío Tresierra 
Sor Jenny Cruzat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


