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Concluimos un año desafiante; con 

la gracia de Dios hemos llegado 

hasta aquí. Se nos abren nuevos 

horizontes.  

La celebración de los 150 años de Fundación del Instituto nos invita a renovar 

nuestra respuesta vocacional con el mismo entusiasmo con el que Madre 

Mazzarello y nuestras primeras Hermanas dijeron sí al amor y al mismo tiempo con 

el corazón y las manos abiertas a los desafíos del hoy. 

Nos motivan muchas invitaciones: 

 Madre Chiara, en el mensaje al Instituto por Navidad nos invitaba a vivir este 

recorrido hacia los 150 años de fundación del Instituto, “apropiándonos un 

poco de aquel amor fervoroso de 

Madre Mazzarello, de nuestras 

primeras hermanas y de las 

primeras chiquillas. 

Apropiémonos un poco de 

aquella energía joven y 

contagiosa… Amor adorador y 

humilde ante el misterio 

insondable de la encarnación…” 

Recordando la visita del Santo 

Padre a las Capitulares, Mare 

Chiara recuerda que el Papa nos 

ha invitado a “despertar la 

frescura original de la fecundidad vocacional del Instituto -como prospectiva 

clave- para responder a las  exigencias del mundo de hoy, que necesita 

descubrir en la vida consagrada el anuncio de lo que el Padre, a través del Hijo 

en el Espíritu, cumple con su amor, su bondad, su belleza… Es un desafío que 

nos invita a renovar nuestro “sí” a Dios en este tiempo, como mujeres y como 

comunidades que se dejan interpelar por el Señor y por la realidad para ser 

profecía del Evangelio y testimonios de Cristo, de su estilo de vida. 
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 Don Ángel Fernández, 

acaba de entregar el 

Aguinaldo 2022 y un 

hermoso comentario y 

conversatorio en torno al 

mismo en Casa General. 

Para este año la invitación 

que hace a toda la Familia 

Salesiana y el punto de 

encuentro como tal, es 

“Hacer todo por amor, 

nada por la fuerza” y nos 

ha recordado la riqueza 

que encierran estas 

palabras de San Francisco de Sales cuyo IV centenario de su pascua 

celebraremos (1622-2022). El Aguinaldo está centrado precisamente en la 

espiritualidad de San Francisco de Sales, en quien Don Bosco se inspira y 

plasma el estilo educativo de las casas salesianas. 

 

 El mensaje del Papa Francisco precisamente para este nuevo año que la 

Iglesia inicia celebrando la 55ª  Jornada Mundial de la Paz invita a toda la 

humanidad a la 

oración y la reflexión. 

La paz, dice el Papa 

es un don de Dios y 

fruto del compromiso 

y la colaboración de 

todos. Para construir 

una paz duradera, 

propone tres caminos: 

La educación como 

medio de desarrollo, 

libertad y 

responsabilidad; el 

trabajo para la plena realización de la dignidad humana y el diálogo entre las 

generaciones, necesario para realizar los proyectos entre todos. Señala el 

Papa que estos tres elementos son imprescindibles para “dar vida a un pacto 

social consistente”  
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Estos tres ejes, unidos al compromiso de 

este 3º año de preparación a los 150 años 

de fundación del Instituto “proyectar con 

audacia el futuro”, a la Propuesta Pastoral 

que se nos hará conocer, al Proyecto 

Inspectorial que ya hemos empezado a 

preparar y nuestra buena voluntad 

orientarán la construcción del 2022, nuevo 

año que el Señor nos concede vivir y nos 

ayudarán a concretar experiencias, 

acciones, intervenciones para los 

diferentes y múltiples servicios pastorales.  

Demos gracias por tanta riqueza que nos 

ilumina y qué Dios siga guiando nuestros 

pasos, nuestras decisiones, nuestras 

vidas. 

 

Agradecemos a las Comunidades 

que a lo largo del año se han dado 

tiempo para compartir algo de la mucha 

vida que circula en las casas.  

¡El bien compartido hace mucho bien!. El Señor las bendiga. 

 

DESDE SANTA ROSA 

DESPEDIDA 

La Comunidad ha vivido el día de ayer una 

experiencia importante, porque después de 

estar varios años aquí, con mucha 

disponibilidad Sor Lucía ha aceptado su nuevo 

destino. Nos ha dejado para integrarse a la 

Comunidad de Betania. Por la tarde, casi toda 

la Comunidad se dispuso a acompañarla a su 

nueva Comunidad. Allá fue recibida con tanto 

cariño por las Hermanas y Sor Luz Benavides 

dirigió unas lindas palabras de bienvenida. 

Agradecemos al Señor su presencia, su 

participación a todos los momentos de la vida 
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comunitaria, su interés por lo que la Comunidad iba realizando, su estar al día con las 

noticias y su aporte lúcido y concreto en los encuentros para compartir la Palabra o de 

Comunidad. Ciertamente ya se le extraña, pero en Betania estará muy bien atendida, más 

acompañada, con espacios más apropiados para ella que con sus 93 años hasta hoy 

participó con toda lucidez de la oración, la Eucaristía diaria, los encuentros fraternos.  

Gracias Sor Lucía por tu testimonio fraterno. Ya la iremos a visitar. 

CETPRO  

El CETPRO María Auxiliadora de Breña se venía preparando para la certificación desde el 

2019.  Los días 27 a 29 de diciembre tuvieron la Auditoría para obtener la certificación ISO 

en base al Sistema de Gestión para las Organizaciones Educativas (SGOE) con el fin de 

fortalecer la gestión educativa. 

Se inicia la auditoría externa con la empresa SGE del Perú. Uno de los objetivos es 

determinar la conformidad del Sistema de Gestión y la capacidad del cumplimiento de los 

requerimientos 

legales y 

reglamentarios.  
 

El alcance de esta 

auditoría es “Diseño, 

admisión, matrícula, 

programación y 

ejecución de los 

cursos en las 

especialidades de 

Hostelería y 

Turismo, Textil y 

Confección, Estética 

Personal. Artesanía y Manualidades, Servicios Sociales y Asistenciales, Confección 

Industrial, Panadería y Pastelería, Cosmetología, Operación de Computadoras. También 

las capacitaciones, actualizaciones y actividades de investigación, fomento y ejecución de 

proyecto de extensión social en dichas especialidades. 
 

Luego de tres días de rigurosas evaluaciones, Sor Rosario Paihua, responsable del 

CETPRO nos comunica que han pasado la evaluación de supervisión y el CETPRO ha sido 

aprobado según el estándar ISO 9001:2021. 
 

Los Procesos y Actividades que fueron considerados para esta auditoria: Sistema de 

Gestión de Calidad, Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas. Nos alegramos 

inmensamente con este logro, el primero en los CETPRO de la Inspectoría y felicitamos al 

Equipo que ha hecho posible este alcance y a toda la Comunidad Educativa del CETPRO.. 
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DESDE BARRIOS ALTOS 

¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva San José! 

Queridas hermanas, nos es grato llegar a ustedes y compartir la alegría de haber gozado 

esta novena de navidad con los niños de la zona. 

Un grupo de 19 jóvenes entusiastas 

comenzó soñando su voluntariado 

navideño, al cual bautizaron como 

“Regalando sonrisas”, previamente nos 

organizamos, salimos en dos fechas a 

convocar a los niños. 

El primer día de la novena llegamos a 

contar con aproximadamente 150 

participantes entre niños, adolescentes 

y sus familias. 

¿En qué consistió? Tuvieron su espacio 

de juegos libres, animación, oración, 

catequesis y preparación de villancicos 

en grupos.  

La providencia de Dios se hizo presente 

con las donaciones, llegamos a dar a los niños por su perseverancia sus regalos y les 

brindamos la chocolatada y panetón.  

Les compartimos el testimonio de Medaly Pomalaza 

con respecto a esta experiencia. 

“La experiencia que tuve fue muy especial, siendo este 

mi primer voluntariado navideño. Este fue un gran reto, 

sobre todo estar comprometida con los niños de inicio a 

fin. Sin duda alguna tuve una satisfacción en mi 

corazón, la de comunicar a los niños el verdadero 

significado de la Navidad, y haciéndoles saber que la 

persona principal es Jesús. Mediante oración, 

catequesis, juegos, animación y cantos nosotros 

logramos tener la atención de ellos, y tuvimos un 

satisfactorio desenlace con los pequeños. Teniendo 

una actitud de cercanía con ellos, no solo ser sus 

animadores, más bien amigos. Estuve muy emocionada 

al culminar porque se presentaron los cantos navideños 
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que cada integrante del voluntariado había preparado con los niños. Por último, estos 

momentos son muy importantes en mi vida y recordar sus sonrisas de agradecimiento es 

como si fueran mi pago de entrega al 

servicio, de este modo cumpliendo 

con el nombre del voluntariado 

"Regalando Sonrisas". 

En este mes tuvimos: La despedida 

de las jóvenes de la promoción, la 

bienvenida de las niñas ingresante a 

primer grado, la fiesta del oratorio y la 

generosidad de las exalumnas en el 

agasajo navideño para los niños del 

oratorio, la clausura del año 

académico, la celebración navideña 

con ADMA y las personas que reciben 

las provisiones de Plaza Vea, la visita 

sorpresa de nuestras hermanas de 

María Auxiliadora- Breña , Santa 

Rosa, Betania y nuestra querida Sor 

Elsy y Sor Maria Ysabel, tuvimos en 

casa la Eucaristía de noche buena.  

Gracias a todas por los saludos en esta navidad, gracias por cada encuentro tenido como 

inspectoría durante este año. 

Les deseamos un año 2022 

bendecido y en la gracia de 

Dios asumiremos los retos, 

unidas en oración y en el tierno 

corazón del Niño Jesús.  

Mil bendiciones. 

Con cariño: sus hermanas de 

la Comunidad María 

Auxiliadora- Barrios Altos. 
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SALESIANOS COOPERADORESPAPA A CAPITUARES 

Somos Salesianos Cooperadores y 

conformamos el Centro Local  

Laura Vicuña, un centro joven pero 

muy entusiasta.  

 

Hemos sido bendecidos con muchos 

aspirantes que, de la mano de nuestra 

delegada, Sor Elvia Torres, estamos 

formando para que puedan llegar muy 

pronto a abrazar esta hermosa 

vocación de ser Salesianos 

Cooperadores. 
 

El sabado 18 tuvimos la dicha de 

compartir una fiestita navideña con los 

niños del A.A.H.H. Hijos de Santa Fe 

de San Juan de Lurigancho, donde hemos empezado el servicio del Oratorio Laura Vicuña. 

 

Fue una hermosa mañana llena de júbilo y salesianidad: Reflexión, oración,  cantos, 

dinámicas, concursos, premios y la entrega de una linda mochilita portadora de obsequios 

y mucho amor. Fue también una gozosa experiencia de trabajo conjunto de SS.CC. y 

aspirantes por el que agradecemos el compromiso y la entrega de cada uno de los 

hermanos de nuestro Centro Local. 

Begoña Bacacorzo 

 

 

 

Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 

Del 13 al 16 de enero se realizarán las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana. 

Son para todos los grupos de la Familia Salesiana. Habrá posibilidad de participar en los 

momentos mundiales, continentales y nacionales. 

Ya las responsables de grupos y las Hermanas Directoras han recibido la información 

correspondiente. 

Para la inscripción basta llenar el formulario https://bit.ly/JEFS2022  

También puede ser útil la información que encontramos en el Face del Instituto: 

https://bit.ly/JEFS2022
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https://www.cgfmanet.org/es/ifma-es/hacia-las-jornadas-de-espiritualidad-de-la-familia-

salesiana-2022/ 

o en el de la JEFS Continente Americano: 

https://www.facebook.com/JornadasFamiliaSalesianaAmerica 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA INSPECTORIAL 

En el mes de enero, del 17 al 21 tendremos nuestra Asamblea Inspectorial en la que, como 

nos indicó Sor Elsy anteriormente, se realizará la transmisión del Capítulo General XXIV y 

la 2º etapa de la elaboración del Proyecto Inspectorial, en base a lo que ya hemos ido 

trabajando desde octubre. 

Próximamente tendremos mayores detalles. 

 

24 DE ENERO 

El 24 de enero, fiesta de San Francisco de Sales celebramos la fidelidad de Dios en 

nuestras Hermanas:  

Sor Consolación García y Sor María Jesús Rubín que cumplen 70 años de profesión 

Sor Gloria García y Sor Celia Pautrat, que cumplen 60 años de profesión 

Sor Elena García, que cumple 50 años de profesión 

Sor Ingrid Medina, que cumple 25 años de profesión. 

Vamos acompañándolas con la oración. 

 

 

https://www.cgfmanet.org/es/ifma-es/hacia-las-jornadas-de-espiritualidad-de-la-familia-salesiana-2022/
https://www.cgfmanet.org/es/ifma-es/hacia-las-jornadas-de-espiritualidad-de-la-familia-salesiana-2022/
https://www.facebook.com/JornadasFamiliaSalesianaAmerica
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Nuestra oración siempre confiada muy en particular por los enfermos, las personas que 

piden oraciones. Oramos por nuestras Hermanas de Betania y seguimos acompañando a 

la mamá de Sor María Ysabel Gauret, el papá de Sor Cecilia Jordán, el hermano de Sor 

Raquel Ibarra y las personas que sabemos están delicadas. 

Acompañamos a Sor Flora Luque y a su familia en estos momentos de dolor, por la pérdida 

de su hermano, Sr. Mario Rafael Luque que falleció el día de ayer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 Sor Rosa Cornejo 10 Sor Uverlinda Paredes 
07 Sor Herlinda Palomino 11 Sor Marleny Culquicóndor 

 


