
 
 

  

Pronto, en nuestras casas, volverá a sentirse las voces 

cantarinas de las pequeñas, los reencuentros de las más 

grandes; pronto los Oratorios y CETPRO volverán a cobrar 

vida y a llenar de alegría cada rincón de la casa. Solo las 

Comunidades de Ayaviri y Andahuaylas tuvieron a las chicas 

en casa todo este tiempo. 

Hace casi un año, cuando recién 

habían empezado las labores 

académicas en la mayoría de colegios 

particulares, el entonces Presidente 

de la República decretó la suspensión 

de clases temporales tanto en los 

Colegios, Universidades e Institutos, 

como medida de seguridad para evitar 

la propagación del Coronavirus en el 

país; lo cual conforme avanzaban los 

días dejó de ser una medida temporal 

para pasar a ser dos años sin clases 

presenciales en todo el país. Dos años 

que han sido muy duros en todo sentido, pero sobre todo para 

los chicos, que de la noche a la mañana tuvieron que dar un 

vuelco al modo habitual de vivir. El resto es historia, caminos, 

procesos que bien conocemos y que dejaron tantas huellas. 

Hoy, 2022, el Señor nos vuelve a regalar la posibilidad de 

acoger a los chicos y no tan chicos en nuestras casas, 

cuidando los protocolos, adaptándose a las medidas 

indicadas por el Ministerio de Educación.  

Deseamos para todos que sea un año muy fecundo, que 

logremos como Comunidades Educativas ayudar a cada uno 

a crecer y sigamos anunciando a chicos y grandes el 

Evangelio de Jesús, con alegría y realizando todo por amor 

como nos invita 

el Aguinaldo de 

este año. 

Particularmente 

pensemos en 

tantos otros 

chicos que no 

tienen acceso a 

experiencias 

formativas, como las que se ofrecen en nuestras casas, o 

aquellos que han vivido dos años prácticamente al margen de 

la escuela por carecer de recursos y medios tecnológicos.  



María camina por esta casa 

 

2 
 

 

 

DESDE BARRIOS ALTOS 

¡Viva Jesús! 

Queridas hermanas, queremos compartir con ustedes el gozo de nuestras vivencias en este 

tiempo. 

Vacaciones útiles con los niños de la zona:  

Los jóvenes del voluntariado “regalando sonrisas” son 

generosos al donar su tiempo para el bien de los niños de 

Barrios Altos; esta vez con su propuesta de vacaciones 

útiles.  

¿En qué consiste? En brindar a los niños talleres de 

lectoescritura, matemática y talleres de futbol, vóley, flauta 

y manualidades, los días martes, jueves y sábado de 3:00 

p.m. a 5:00 

p.m. Ha comenzado el 15 de febrero y terminará 

el 19 de marzo. Los jóvenes voluntarios sienten 

el atraso académico que tienen los niños ya que 

muy pocos han tenido la posibilidad de 

acompañamiento de sus padres para guiar su 

aprendizaje en este tiempo de pandemia.  

Ellos resaltan la importancia de velar y apoyar a 

estos niños, nuestros jóvenes están 

comprometidos en esta misión.  

 

Encuentros formativos de animadores y 

catequistas del oratorio: 

Antes de iniciar el proceso de organización  de 

nuestro oratorio, nuevamente de modo 

presencial, hemos realizado una convocatoria 

de jóvenes para que sean  animadores y 

catequistas del oratorio, hasta el momento 

tenemos la participación de 16 jóvenes, 

con ellos hemos iniciado encuentros 

formativos   preparándolos  así a la misión 

de este año.  
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Inicio de nuestra comunidad 2022 

El lunes 21 de febrero dimo inicio añ año comunitario 2022 con una hermosa celebración que 

nos ayudó a asumir compromisos para nuestra viviencia durante este año comunitario, por 

ahora somos cinco, proximamente estarán llegando Sor Silvia y Sor Estela.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las acompañamos con nuestra oración, un fuerte abrazo, mil bendiciones. Nos auguramos 

vivir nuestra propuesta pastoral “Con Jesús y María somos  generadores de vida”. 

Sus hermanas- Comunidad Barrios Altos 

 

DESDE MAGDALENA DEL MAR 

 
RETIRO ANUAL CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Para dar inicio en nombre del Señor el presente año escolar 2022, se desarrolló el retiro el 

viernes 25 de febrero en las instalaciones de 

la Institución Educativa Inicial de Aplicación 

María Auxiliadora siendo el horario de 8:15 

am a 4:00 pm, con el Tema: “María: 

presencia viva en la vida de cada cristiano”, 

desarrollado por nuestra querida Sor Raquel 

Ibarra; quien, con entusiasmo, salesianidad 

y fuerte espíritu de piedad ha guiado a cada 

uno de los participantes. 

La oración se centró en el amor que Dios nos 

tiene partiendo de la pregunta, ¿Cómo está 

tu corazón?. 

Luego se desarrollaron en continuidad diversos puntos: “María en la Biblia”, “Devoción a la 

Auxiliadora en la Iglesia”, “María en la vida de Don Bosco y Madre Mazzarello”, “María camina 

en nuestras casas”, “María modelo de Educadora y acompañante”.  

Terminamos el trabajo con el compromiso personal al conmemorar los 150 años de la creación 

de nuestro Instituto y haciendo vida el lema: “María camina por nuestra casa”. 
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Después pudimos participar de la Eucaristía 

celebrada en nuestra Capilla por el RP Cesar 

Medina (diocesano), quien animo a todos los 

presentes a ser pastores del rebaño que Dios 

confía a sus manos en el presente año; 

teniendo presente que niños y familias has 

estado expuestos en la pandemia y se ha 

vivido una serie de crisis por las difíciles 

circunstancias que nos ha tocado atravesar.  

Juntos agradecimos a Dios este grato 

momento espiritual que nos llena de su amor 

y nos lanza a la misión de educar con alegría. ¡Buen año escolar para todos! 

 

ESTUDIO DE LA VIDA DE MADRE MAZZARELLO 

 

Este año 2022 que celebramos los 150 años de la 

fundación de nuestro Instituto, nos ha permitido como 

miembros activos de esta gran comunidad salesiana, 

profundizar y reflexionar la vida de nuestra querida Madre 

María Dominga Mazzarello; tomando como libro de 

referencia: “Una Mujer de Ayer y de Hoy” – María Pía 

Giudici / Mara Borsi.  

Hemos tenido una semana intensa para compartir y 

asimilar con gran compromiso las enseñanzas dejadas por 

tan buena madre; que nos invitan a enriquecer el corazón 

con la oración diaria, la meditación de la Palabra, la 

acogida sin límites, brindando nuestra ayuda pronta y 

solicita a quien lo necesite. 

“Para estar alegre hay que ir adelante con sencillez, sin 

buscar satisfacciones ni en las criaturas, ni en las cosas de 

este mundo. Piensa solo en cumplir bien con tu deber por 

amor a Jesús y no te preocupes de nada más”. Este simple consejo nos habla de una persona 

llena de Dios que nos transmite su sabiduría y nos invita en forma permanente a ‘estar 

alegres’, confiando en el Señor pues sabemos que Él hará todo lo demás.  

¡Gracias Madre Mazzarello por tus grandes enseñanzas de vida!! 

 
Comunidad Educativa Inicial MA 

 
PASTORAL UNIVERSITARIA  

Con la comunidad universitaria, con quien 

compartimos el servicio pastoral desde el 2019 

decimos: “La PUCP se transforma para seguir 

sirviendo al Perú e innovar frente a los desafíos de un 

mundo digital seguimos trabajando por un Perú más 

grande; entonces “Eres grande cuando haces algo 

grande por los demás”. 

Así, hemos iniciado el nuevo año con renovado 

entusiasmo, compromiso ciudadano y con gestos de 
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sinodalidad eclesial que nos ha llevado a organizar la “Vigilia de oración por el medio 

ambiente”, una iniciativa que ha hermanado en oración a varias universidades católicas del 

Perú ante el desastre provocado por el derrame de petróleo en 

nuestro mar peruano.  

Sintiéndonos llamados a ser discípulos y misioneros de Jesús 

en comunidad y enviados a anunciar su Reino, hemos hecho 

pausa en nuestros días de planificación anual, como Equipo 

CAPU – Centro de Asesoría Pastoral Universitaria, para un 

retiro espiritual, así escuchar al Maestro – cultivar la 

interioridad y hacerle partícipe de nuestros proyectos 

 

Hoy domingo 27, culminó la Escuela de Formación en la Fe 

2022 que el CAPU ofrece por tercer año consecutivo. Han sido 

talleres y orientaciones muy participativos e interactivos, donde 

se ha profundizado temas como: Recursos para trabajar la 

salud mental, Relaciones interpersonales en el nuevo 

contexto, acompañamiento y discernimiento, El Jesús de los 

Evangelios, Experiencia de fe, Magisterio del Papa 

Francisco, Pastoral Universitaria y la Mujer en la Biblia. 

 

Mientras vamos organizando nuestras actividades en cada 

área pastoral, estamos preparando dos jornadas 

espirituales cuaresmales para los jóvenes universitarios; 

con la finalidad de favorecer el espacio de ‘encuentro’ con 

quien sabemos que nos conoce, nos ama y nos acepta tal 

cual somos: Jesús, el Señor.  

Así mismo, los jóvenes líderes, animadores de cada área 

pastoral, que conforman la Mesa Juvenil, ya están planificando la Convocatoria Jóvenes 

CAPU 2021-1 y van planificando las experiencias de fe que desean celebrar en el Triduo 

Pascual. 

 

DESDE LA CIUDAD IMPERIAL DE CUSCO 
 

El 07 de febrero del 2022, iniciamos nuestros encuentros pedagógicos con la presencia del 

Equipo Animador de nuestra Comunidad Educativa: Municipios de primaria y secundaria, 

Educadores, Hermanas, 

Padres de familia, ADMA, 

Exalumnas y Oratorio. 

  

Después de una oración 

llena del amor de Dios y los 

buenos días, en este año 

precioso en el que 

celebramos los 150 

Aniversario de la fundación 

de nuestro Instituto, se les presentó la Propuesta Pastoral y el Aguinaldo del Rector Mayor. 
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De aquí cada ambiente podrá elaborar su plan de vida y acción para el 2022. Todos se 

sintieron en casa, acogidos por nuestra Madre Auxiliadora. Ha sido una mañana de 

reencuentro muy de familia. 

 
También, en este segundo mes del año, los 

educadores nos hemos ido preparando llenos de 

entusiasmo y disposición para recibir a nuestras 

niñas y jóvenes en modalidad semipresencial, 

capacitándonos con diversas dinámicas y 

experiencias de interaprendizaje. Cada día nos 

hemos empapado del contexto de fiesta que nos 

llama a vivir este año tan especial.  

 
Estamos seguras que en la semi 
presencialidad que iniciamos el 28 de febrero, 
nos protege nuestra Madre Auxiliadora y 
Jesús Buen Pastor. En la post pandemia que 
ya estamos viviendo, reiniciamos con gran esperanza y gratitud con la certeza que 
“Con Jesús y María, somos presencia que genera vida”. 
 

 

 

150 DÍAS DE CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO 

Tenemos entre manos las propuestas celebrativas conmemorando los 150 años de 

nacimiento y vida del Instituto. 

Antes del 5 de agosto: 

❖ Encuentros Mazzarellianos por identidades GAMAX – GIMAX - MJS 

❖ Celebración Conmemorativa de Madre Mazzarello 

❖ Campo Maín para animadores y catequistas 

❖ Canto mariano Promociones Sesquicentenarias 

❖ Webinar “150 años generando vida” 

❖ Retiro Mazzarelliano de Exalumnas 

5 de agosto: 

Eucaristía Solemne de la celebración de los 150 años del Instituto; Profesión perpetua 

Después del 5 de agosto: 

❖ K150 para jóvenes vocacionables 

❖ Encuentro de Oratorios 

❖ Conferencia de Madre Chiara Cazzuola 

❖ Vigilia de alabanza y gratitud 

❖ Romería para visitar a nuestras hermanas difuntas 

❖ Revista Conmemorativa 
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Ineludiblemente, nuestra intención es la paz tan necesitada en este tiempo; nuestros 

Hermanos que están sufriendo las consecuencias de la guerra. Los enfermos y personas en 

necesidad, los jóvenes que retoman las clases en colegios, universidades, las personas que 

buscan trabajo. 

Particularmente oramos por nuestras Hermanas de Betania y familiares enfermos. 

Recordamos a la mamá de Sor María Lucía Sifuentes, de Sor María Ysabel Gauret, el 

hermano de Sor Nelly Núñez y de Sor Raquel Ibarra, la sobrina de Sor Carmela Sánchez, el 

sobrino de Sor Nery Chu.  

Damos gracias a Dios por la recuperación de Madre Yvonne y seguimos orando por ella. 

Recordemos en nuestra oración al Señor Miguel Sánchez Robles, hermano de Sor Carmela, 

pidiendo por su descanso eterno. 

 

 

Saludamos a nuestras Hermanas que cumplen años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace del Himno  

https://youtu.be/awPd-F665GA 

 

  04 Sor Lucía Potestá 14 Sor María Calderón 

09 Sor Elsy Hernández 15  Sor Dely Velásquez 

14 Sor Matilde Barrientos   

https://youtu.be/awPd-F665GA

