
 
 

“Acercarse a Madre Antonieta era llenarse de paz…”, “Era toda 

bondad…”, “Cualquier cosa que tuviera que decirte lo hacía con 

tal respeto y bondad…”, “Su mirada era ternura…”, “Conversar 

con ella disipaba cualquier duda…”.  Son algunas de las 

expresiones que nuestras Hermanas que han tenido la dicha de 

vivir con Madre Antonieta como Inspectora de 1965 a 1969 

expresan con sencillez.  

Van a ser 14 años de su Pascua el 27 de abril;  para mucha 

gente, Madre Antonieta sigue presente y el recuerdo más grato 

que dejó a su paso fue su incondicional amor y confianza en 

María Auxiliadora.  

Madre Yvonne en el 

2013, em México, pidió 

se iniciara la 

investigación diocesana 

sobre la vida y virtudes 

de Madre Antonieta para 

la Postulación. En el 

2016 la Santa Sede 

comunicó a la 

Congregación a través 

del Postulador de las 

Causas de 

Canonización, entonces 

Don Pierluigi Cameroni, 

SDB, la aprobación del 

inicio del proceso y el 7 

de mayo del 2017 tuvo 

lugar la sesión de 

apertura del Proceso 

Diocesano en Coacalco, 

México lugar donde 

falleció la Sierva de Dios, Sor Antonieta Böhm. 

El Tribunal Diocesano recopila todas las pruebas testificales y 

documentales para demostrar la virtud heroica y fama de 

santidad a través del diálogo con los testigos, el análisis de la 

documentación y los escritos. 
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Estos días, en la Inspectoría tenemos la dicha de contar con la presencia de Sor María 

Guadalupe Chávez, FMA; ella es la Vice-postuladora de la causa de canonización de 

Madre Antonieta Böhn Schwanelwilm.  

Sor Guadalupe nos comparte: 

Madre Antonieta es Sierva de Dios, es decir se encuentra en la primera etapa de un 

proceso de canonización, para que pueda ser reconocida Venerable se tiene que 

demostrar que vivió las virtudes cristianas en grado heroico, es decir, de manera 

constante. Para ello se establece el proceso diocesano, que tiene como finalidad 

recopilar las pruebas para demostrar su vida de virtud. Las pruebas son de dos tipos: 

documentales y testimoniales. 

Las pruebas testimoniales en tribunal tienen que ser de personas que la frecuentaron 

durante un tiempo considerable, de modo que puedan decir casos concretos en los 

que se demuestra sus virtudes, pero también están los testimonios escritos, que 

pueden ser redactados por cualquier persona. 

En relación a las pruebas documentales se tiene que realizar una investigación 

exhaustiva en los archivos eclesiales y civiles donde pueda haber documentos 

escritos por ella o que se hable de ella. 

El proceso diocesano de Madre Antonieta se abrió en mayo del 2017, en los dos 

primeros años se recopilaron los testimonios en tribunal y por escrito, suficientes para 

demostrar su virtud, sin embargo, sigue abierta la posibilidad de entregar testimonios. 

También se realizó la investigación documental de archivos eclesiásticos, civiles y del 

Instituto en México, lo cual es un corpus bastante grande, considerando que la Madre 

vivió en México 39 años.  

La pandemia detuvo un poco la 

causa, en el sentido que faltaba la 

investigación documental de Perú. 

Mi visita de julio del 2019 tuvo 

como objetivo recopilar 

testimonios de las hermanas que 

conocieron a Madre Antonieta. 

Esta visita está focalizada a 

recopilar las pruebas 

documentales de su vida, misión y 

virtud. Para ello consultaré las 

crónicas, libros de visita y actas de 

consejo de las comunidades que 

existían en los años en los que Madre Antonieta fue Inspectora en Perú (1965 -1969), 

además de visitar los archivos diocesanos donde se encontraban dichas 

comunidades. 
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Sin embargo, si alguna hermana quiere colaborar dando su testimonio sobre Madre 

Antonieta, lo puede hacer, estoy a sus órdenes. 

Agradezco a Sor Elsy Núñez y a Sor María Ysabel Gauret la posibilidad que se me da 

de realizar esta investigación y a toda la Provincia Peruana por su acogida fraterna y 

su disponibilidad para colaborar en dicho trabajo.  

Sor María Guadalupe Chávez fma 

Sor Guadalupe llegó nuevamente a nuestra Inspectoría el pasado 8 de marzo, es grato 

compartir con ella y escuchar los testimonios que nos narra. Le agradecemos por el 

servicio cuidado y esmerado que presta en este proceso. Esperamos pueda recopilar 

la información que requiere, mientras continuamos confiando el proceso a María 

Santísima, en quien Madre Antonieta confiaba tanto. 

 

 

 

DESDE  PIURA 

¡VIVA JESÚS!  

Hermanas queremos compartir el gozo de 

iniciar nuestras vivencias educativas y 

pastorales en este año que el Señor nos confía, 

aquí en la cálida ciudad de Piura 

El 17 de febrero iniciamos los encuentros 

pedagógicos en el CETPRO Santa María 

Mazzarello, participamos docentes, hermanas, personal administrativo y colaboradores. 

Tuvimos un momento de oración, 

encontrándonos con Jesús a través de su 

Palabra y nos regalamos un tiempo de 

reflexión personal. 

 

Con mucha alegría las egresadas del 

CETPRO María Mazzarello de Piura de la especialidad de panadería y pastelería reciben su 
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título de técnicas en panadería y pastelería. Agradecemos su esfuerzo, dedicación y 

perseverancia. En la foto de la izquierda con Sor María Angélica Montenegro, directora del 

CETPRO. 
 

JORNADA ESPIRITUAL 

El 2 de marzo la Comunidad Educativa inicia la Cuaresma participando de la Jornada 

Espiritual. Tuvimos tiempo para compartir, integrándonos a través de diversas dinámicas, 

tiempos de propuesta, reflexión personal y grupal con el tema “En compañía de Jesús, en mi 

propia historia”. También se vivió la gracia de la reconciliación sacramental y participamos en 

la Eucaristía de Miércoles de Ceniza en Bosconia. 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE HABILIDADES BLANDAS 

La Comunidad Educativa del CETPRO, realiza un Taller de Habilidades Blandas que nos 

capacita para un mejor encuentro con los jóvenes y vivir el Aguinaldo 2022. 

 

PASTORAL 

Antes de iniciar el proceso de organización de nuestra pastoral 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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INAUGURACIÓN 

ACADÉMICA DEL 

CETPRO SANTA MARÍA 

MAZZARELLO 

Nuestra Comunidad 

atiende el CETPRO 

además del servicio 

pastoral en Bosconia.  

Es una hermosa 

experiencia compartir con 

los estudiantes del 

CETPRO que buscan 

capacitarse para la vida. 

 

 

Nuestra misión educativa permite 

fortalecer sus capacidades creativas, 

desarrollar las habilidades, destrezas y 

técnicas en jóvenes y adultos, para que 

puedan desempeñarse en diversas áreas 

del mundo laboral fomentando actividades 

económicas que le permitan mejor su 

calidad de vida. 

 

 

DESDE MAGDALENA 

Agradecemos a la Comunidad de Magdalena que con frecuencia nos comparte la vida y 

misión que van realizando.  

BIENVENIDOS A CLASES 

La vida durante la pandemia de la COVID-19 fue y seguirá siendo difícil para las madres, los 

padres y los niños. El regreso a las instituciones educativas, marcan un momento importante 

y positivo para todos, ya que es un 

reencontrarnos después de un largo 

tiempo, empezar con nuestras rutinas, 

conocernos personalmente y algunos 

hacer nuevos amigos.  

El 01 de marzo del 2022 se logró 

retornar a las Aulas, todos los 

educadores de la I.E.I.P de aplicación 

María Auxiliadora, esperamos 

entusiasmados y ansiosos acoger en 

nuestros salones a nuestros niños y 

niñas.  

Entre risas, miedos y llantos iniciamos el 

año escolar, pero nos encontramos con 
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una realidad muy preocupante para nosotros como educadores, ya que recibimos a niños y 

niñas que durante estos dos años de confinamientos más qué solo recibir en casa un cuidado 

oportuno, han sido sobreprotegidos, estresados, carentes de límites y apego excesivo a su 

cuidador primario.  
 

Como educadores salesianos tenemos el reto de ayudar a 

vencer estas dificultades en nuestros niños y niñas, para 

que puedan seguir creciendo y desarrollándose como un 

ser humano útil para la sociedad.  Para poder realizar 

nuestro servicio educativo y pastoral, Don Bosco nos legó 

el Sistema Preventivo. 

Este sistema descansa por entero en la razón, en la religión 

y en el amor; no apela a imposiciones, sino a los recursos 

de la inteligencia, del corazón y del anhelo de Dios, que 

toda persona lleva en lo más profundo de nuestro ser. 
 

El camino no será fácil y para ello tendremos que sacar lo 

mejor de nuestro ser como educadores y con paciencia 

acoger a las familias y niños que llegan a nuestras aulas, El 

Aguinaldo de este año 2022 “TODO POR AMOR, NADA 

POR LA FUERZA” tomado de la vida de San Francisco de 

Sales marca nuestro camino y forma de vida. Tenemos que 

tratar con dulzura a cada uno de nuestros niños y niñas. 

Ellos hoy más que nunca nos necesitan, necesitan saber que ellos mismos puede abrirse paso 

en la vida poco a poco, necesitan saber que son importantes, valiosos, con talentos propios y 

lo más importante; que Dios y la Virgen siempre los esperan con los brazos abiertos.  

¡Les deseamos a todos un buen año escolar!!  

Miss Andrea Tica Pagola (Aula “Dulzura” – 5 años) 

 

¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Bienvenidos! Nos volvemos a 

encontrar, en la casa de nuestra Madre Auxiliadora, ella que nos 

acoge con amor y nos ha acompañado en estos dos años de 

confinamiento en la educación a distancia de nuestros menores 

hijos. 
 

Al recibir la noticia del retorno a clases presencial propuesto por 

nuestra querida Institución Educativa Inicial de Aplicación “María 

Auxiliadora”, nos ha llenado de mucha alegría pues hemos notado 

como los pequeños en casa, aun con el acompañamiento y refuerzo 

educativo propuesto no desarrollaban sus capacidades y habilidades 

como lo hubieran hecho en forma real. Por ello, regresar a las aulas 

después de este tiempo de pandemia nos llena de un gozo único y 

especial pues sabemos que retornamos a beber del carisma y la 

alegría salesiana.  
 

Teníamos ganas de volver y llenar de vida, risas, canciones, 

encuentros con el Señor, juegos y momentos únicos dados en las 

clases a nuestros hijos; pues nuestra Auxiliadora se pasea por las 

aulas.  
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En esta nueva aventura que los padres de familia y 

nuestros hijos estamos emprendiendo, sentimos que la 

Virgen, nos toma de la mano y nos invita a experimentar 

nuevos aprendizajes, conocer amistades y seguir 

creciendo en esta gran familia, la familia salesiana.  
 

¡Con alegría e ilusión empezamos un nuevo año 2022!; 

lleno de esperanza, porque Dios en su espíritu sigue 

haciendo nuevas todas las cosas. 
 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa nos 
sentimos seguros y confiados porque la Auxiliadora sigue 
llamando y acogiendo con ternura a todos sus pequeños 
en este tiempo marcado por la pandemia. 
 
¡Que este retorno a clases, se viva en alegría, en esa 
alegría Salesiana, que nos llena el corazón!!  

Sra. Fátima Serpa Arias (Aula Sonrisas – 5 años) 
 

 

CAPU (Centro de Asesoría Pastoral Universitaria) 

Siempre es lindo compartir la vida y la misión. Sor Reynita Vilchez nos comparte como el 

CAPU inicia el trabajo de este año y nos pide oraciones. 

RETIRO ESPIRITUAL 

Uun grupo de jóvenes,  

participantes de los diversos 

grupos pastorales y de 

Misiones Universitarias que 

acompaña el CAPU se 

encuentra realizando su 

retiro espiritual e la casa de 

los Fanciscanos del Rímac. 

Son jóvenes animadore so 

coordinadores de diversos 

grupos que se han dado 

espacio para vivir el camino 

cuaresmal en este encuentro 

con el Señor antes de iniciar 

el año académico. 

Acompaña estos días de reflexión y formación el padre Santiago Vallebuona, Jesuita 

DESDE BREÑA MARÍA AUXILIADORA 
Agradecemos a Sor Sara que nos comparte noticias desde Breña. 

 

 APERTURA SEMIPRESENCIAL DEL AÑO ESCOLAR 2022 EN EL MAX- BREÑA  

Con el corazón lleno de alegría, serenidad y entusiasmo de acoger nuevamente a quienes 

son la razón de ser de nuestra misión, iniciamos las clases semipresenciales desde el primer 

día del presente mes.  
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Durante la celebración de 

apertura se expresó el 

marco celebrativo que 

nos iluminará en este año:  

la celebración del 150° 

aniversario de Fundación 

de nuestro Instituto y la 

Conmemoración de los 

120 años de la presencia 

de las Hijas de María 

Auxiliadora en el distrito 

de Breña.  

En las palabras de 

apertura Sor Paola Bravo 

directora de la C.E. invito 

a las estudiantes a la 

práctica de la disciplina 

positiva, de ver en la 

indicación o sugerencia 

de algún educador un 

gesto de amor y cuidado.  

Asimismo, con el fin de 

favorecer el clima de 

familia, invitó a las 

estudiantes a conocer el 

nombre del personal que 

labora en la casa de la Virgen.  
 

Gracias a Dios y nuestra buena Madre Auxiliadora toda la jornada se desarrolló en santa paz 

y alegría. 
 

DESDE SANTA ROSA 
La Comunidad Educativa de Santa Rosa se dispone a iniciar las labores del presente año. 

Desde el mes de febrero se han venido 

preparando para este reinicio semi 

presencial sea con la capacitación y 

formación pedagógica y profesional, 

sea con la formación espiritual de 

todos los miembros. 

Todavía las personas que desean 

matricularse pueden hacerlo a través 

del wsp 982704896 o 962206964. 

Visita la fanpage Cetpro María 

Auxiliadora – Breña 

Bienvenidos 
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DESDE CUSCO 

INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2022: 

El 28 de febrero, después de dos años de confinamiento a causa del Covid-19, con 

gran emoción y alegría 

hemos retornado a 

nuestro patio salesiano 

en la modalidad 

semipresencial.  

La ceremonia de inicio 

del año escolar 2022, ha 

sido muy sentida con la 

presencia significativa 

de las niñas de primer 

grado de primaria, 

quienes llegan por 

primera vez a la casa de 

la Virgen, las niñas de sexto grado, 

las adolescentes de la promoción 

sesquicentenaria y una gran 

representación de padres de 

familia.  

Verdaderamente, hemos vivido 

una mañana llena de gozo, donde 

a través de la oración y actos 

formales de bienvenida, también 

hemos dado a conocer el año tan 

especial que viviremos celebrando 

los 150 años de fundación nuestro Instituto.   

Aún en semi presencialidad, pero es impresionante escuchar nuevamente las 

vocecitas de las niñas y adolescentes en la casa de la Virgen.  
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SEMANA DE JORNADAS DE SALESIANIDAD: 

En nuestra casa, es una tradición de muchos años, que la primera semana del año 

escolar, se viven las jornadas de Salesianidad. Esto consiste en la presentación de la 

Propuesta Pastoral, el Aguinaldo y las actividades importantes que viviremos en el 

año.  

Este año no fue la excepción, a 

pesar del tiempo difícil que aún 

estamos afrontando, con gran 

cuidado y cumpliendo los protocolos 

de bioseguridad, junto con las niñas 

y jóvenes, hemos vivimos una 

experiencia muy significativa, todas 

las estudiantes asistieron alternando 

4 grupos, en cuatro días.  

La actividad de estos días se llevó a 

cabo, a través de diversas bases.  

En cada base, se presentaron 

específicamente: la Propuesta 

Pastoral, el Aguinaldo del Rector 

mayor, se hizo la experiencia de ‘hacer las 

cosas por amor y nada a la fuerza’ 

plasmándolo en un collage de corazones, 

en otra base se presentó pinceladas de los 

150 años de fundación del Instituto y para 

finalizar cada grupo en una base especial 

aprendió la coreografía del himno de los 

150 años.  

Estos días transcurrieron muy rápido, cada 

experiencia, cada día se vivió con 

intensidad, fervor y alegría salesiana.  

 

Las hermanas 

junto con los 

educadores, 

estamos muy 

agradecidas, con 

gran entusiasmo y 

entrega para 

acompañar a 

nuestras niñas y 

jóvenes en esta 

nueva experiencia.  
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De hecho, las 

clases en 

forma híbrida, 

son un gran 

reto, puesto 

que nunca 

antes las 

hemos vivido.  

Estamos 

aprendiendo y seguiremos dando lo mejor para continuar educando desde el corazón 

para buenas cristianas y honestas ciudadanas.  

Unidas en oración. 

Agradecemos a la Comunidad del Cusco y a Sor Vilma que nos hace llegar noticias 

frescas. Lindo año, Bendiciones 

 

DESDE CHOSICA 

GENERANDO VIDA EN LA VILLA DEL SOL – CHOSICA 

Un Milagro para agradecer 

Si vienes a Chosica la Villa del Sol, ya no encontrarás la construcción antigua donde antes 

estaba el oratorio y los baños, porque todo eso ya no existe se ha convertido en futuro de 

esperanza. Desde la quincena de febrero del 2022 se empezó a demoler y hace tres días el 

personal de mantenimiento, profesores y algunas hermanas realizan faena para dejar el 

colegio ok para la llegada de las niñas y jóvenes de los tres niveles: inicial, primaria y 

secundaria. 

El 2020 en el mes de mayo iniciamos la novena perenne al Divino Niño y la continuamos 

rezando todos los días pidiendo la gracia de más 

niñas para el colegio y por los padres de familia para 

que encuentren trabajo y puedan cumplir con sus 

responsabilidades con el colegio. El Divino Niño ha 

respondido milagrosamente pues de 249 alumnas 

ahora estamos iniciando el año con 324 niñas y 

jóvenes. El colegio se ve lleno las niñas felices de 

retornar y muy acogedoras.  

Llegó el 07 de marzo de 2022 y nuestros patios se llenaron de niñas, jóvenes, padres de 

familia, se llevó adelante la Inauguración del Año Escolar, lo que antes era ver como estirar 

las filas ahora estábamos empeñadas en hacer entrar a las chicas en ellas porque el patio 

quedaba chico. La Hermana Directora, Sor Raquel Moscoso; inauguró el año escolar con el 

mensaje motivador para vivir la propuesta de este año, luego el momento de oración, una 

alumna de la promoción dio la bienvenida a sus compañeras. La abanderada llevó el Pabellón 

Nacional para el Himno y otra alumna llevó la bandera del Instituto para el Himno al Colegio. 
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Seis jóvenes nos 

deleitaron con una 

marinera con sabor a 

estudio pues bailaron 

con uniforme, mochila en 

mano, pelota, cuaderno y 

el infaltable pañuelo.   

Agradecemos al Divino 

Niño y a nuestra Madre 

Auxiliadora por mirarnos 

con predilección 

poniendo en nuestras 

manos tantas familias que apuestan por nuestra propuesta educativa en nuestra ciudad 

chosicana. Ayúdennos a agradecer este regalo que el Divino Niño y la Auxiliadora nos han 

hecho en los 150 años de nuestro amado Instituto. 

Algunas vistas que nos comparten de las casas: 

BREÑA MARÍA AUXILIADORA 
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MAGDALENA 
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AYACUCHO 
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BREÑA SANTA ROSA 

 

 

 

Siempre es alentador compartir la vida en Familia. 

Recientemente nos unimos como Instituto para orar por la paz tan anhelada en el mundo 

entero y más en los lugares en conflicto.  

UN ROSARIO POR LA PAZ 

El sábado 12 pasado, todo el 

Instituto y las Comunidades 

Educativas, acogiendo la 

invitación de Madre Chiara se 

unió en oración por la paz, 

rezando juntas el Rosario. Así 

mismo el Instituto está 

apoyando en esta situación de 

emergencia humanitaria que se 

vive en Ucrania a causa de la 

guerra y en otras partes del 

mundo.  

Seguimos unidas en oración y en solidaridad por nuestros hermanos. 

Puedes visitar la página del Instituto donde se encuentra mayor información para cualquier 

tipo de ayuda humanitaria. WWW.cgfmanet.org 

 

 

 

 

http://www.cgfmanet.org/
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PREMIO LUCES 

Nos alegramos con nuestros 

Hermanos Salesianos y con toda 

la Familia Salesiana por el 

‘Premio Luces’ que ha recibido la 

publicación del Libro 

Conmemorativo por los 100 años 

de la Basílica de María 

Auxiliadora, Patrimonio Cultural 

de la Nación en la categoría de 

Mejor Edición Especial en el Año 

Bicentenario de la Independencia 

del Perú. En él que encontramos 

no solo una hermosa 

presentación, sino también muy 

buen y cuidado contenido 

histórico sobre la Basílica. 

A padre Manuel  Cayo, Inspector 

en representación de la 

Congregación Salesiana, Sr. 

David Franco, historiador, a los 

srs Walter Fajardo, Víctor Pérez y todo el Equipo Editorial nuestras felicitaciones y 

agradecimiento. Realmente la Reina se merece esto y mucho más y todo para gloria de Dios.  

 

9 de marzo 

 

 

 

 

Desde la Vicaría 

para la Vida 

Consagrada, se nos 

ofrece la posibilidad 

de participar en el 

curso virtual sobre 

Sinodalidad. Es un 

curso abierto para 

quienes deseen 

participar. 
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15 – 17 de marzo 

Nuestras queridas Hermanas de Betania realizarán durante estos días sus Ejercicios 

Espirituales. Las acompañamos con cariño y con nuestra oración. Ellas son: Sor Luz 

Benavides, Sor Emperatriz Sotomayor, Sor Lucía Potestá , Sor María Jesús Rubín, Sor María 

Dolores Sotomayor, Sor Teresa Sánchez, Sor Gladys Alegría, Sor Giulia Rizzato, Sor Nelly 

de Matto, Sor Antonieta Herrera. 

19 de marzo 

FIESTA DE SAN JOSÉ – ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

DE BREÑA 

El año pasado nos acercamos con particular interés y cariño a San José. Estudiamos la Carta 

Cordis Patris, la que nos ayudó a acrecentar nuestra devoción a San José. 

En la Tradición Salesiana, San José tiene un lugar especial y Madre Mazzarello siempre 

encargaba encomendarnos a él. 

Este año la Fiesta de San José tiene un tinte grato, pues recordamos que, en 1902, hace 

120 años, nació la Comunidad de Breña.  

En las notas que dejó nuestra querida Sor Carola, leemos que el 1º de marzo de 1902 “ Una 

hermana, acompañada por un grupo de niñas salieron de Casa Belaochaga hacia Breña para 

iniciar el internado. El terreno se compró a los Salesianos, que tenían una gran  extensión. Al 

llegar se encontraron en un “inmenso potrero, sin agua, sin luz, sin casa construida, en una 

soledad rural”. Pero al otro lado tenían compañía porque estaban las Hermanitas de los 

Pobres en un pequeño albergue para ancianos 

Con todo se dio comienzo a una sencilla construcción. Como todavía no había ambientes 

terminados, estuvieron alojadas en una casita de los Salesianos sobre la Av. De la Magdalena 

(ahora portería del Colegio San Francisco de Sales), de modo que las clases se daban en 

aulas provisionales y de noche se retiraban a la casita para descansar… En la pared que 

colindaba con las 

Hermanitas se abrió un 

boquete y por ahí en 

baldes, ollas, y cuánto 

había nos alcanzaban 

agua para lavar y 

cocinar… Mientras los 

trabajos de levantar las 

paredes seguían 

adelante, las deudas 

subían hasta las nubes. 

La gran banquera en 

quien confiaban 

ciegamente las 

Hermanas, era la Divina 

Providencia.  
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…El 18 de marzo la pudieron instalarse. La Comunidad estaba compuesta por Sor Ernesta 

Bruno, Sor Teresa Preiswerk, Sor Rosa Devalle (cuyos restos reposan en la actual Capilla de 

Breña). Sor Laura Olivari y Sor Julia Jiménez. La Visitadora era Sor Ángela Cavallo. Al día 

siguiente se inauguró la Comunidad en la Fiesta de San José”. 

Así nació la Comunidad FMA de Breña, como todos los inicios con altas cuotas de sacrificio y 

mucha alegría. En 1913, la Casa de Breña pasa a ser sede Inspectorial y ese mismo año 

dejamos de ser visitaduría para ser Inspectoría menor con Sor Décima Rocca 

La Comunidad de Breña, que era muy numerosa. La directora era Sor Josefina Palero y la 

Comunidad estaba constituida por muchas Hermanas. Breña era sede de la Inspectoría, 

atendía a las Hermanas enfermas, Juniorado, dos colegios, cada uno con gran cantidad de 

chicas, el Oratorio Centro Juvenil muy frecuentado por jóvenes del barrio, el CENECAPE. 

Entonces Sor Matilde Nevares,  Inspectora, pide a Madre General, Madre Rosetta Marchese, 

la aprobación para dividir la Comunidad de Breña que era muy numerosa y atendía una 

multiplicidad de obras.  

La Madre y su Consejo aprueban la solicitud y el 19 de marzo de 1983 se constituyen dos 

Comunidades en Breña.  

BreñaMaría Auxiliadora, que tenía 81 años de vida,  con 32 Hermanas que seguía atendiendo 

el Juniorado, los dos colegios y el Oratorio-Centro Juvenil y Breña Santa Rosa con 25 

Hermanas, sede de la Inspectoría, enfermería y CENECAPE.  

La directora de la nueva Casa Inspectorial fue Sor Luigina Prato. La constitución de las nuevas 

Comunidades se bendijo con la celebración Eucarística presidida por Monseñor José Ramón 

Gurruchaga, que luego 

pasó a bendecir las 

instalaciones de la nueva 

Comunidad y con quien 

compartimos un rato 

ameno en el comedor de 

Breña maría Auxiliadora. 

Este año Breña María 

Auxiliadora cumple 102 

años y Breña Santa Rosa 

39 años y damos gracias 

a Dios por la vida de estas dos Comunidades, pedimos a San José las siga bendiciendo. 

24 de marzo 

El CETPRO de Breña ha logrado el Certificado ISO 21001: 2018, a través de la empresa 

certificado SGS del Perú S.A.C. 

La entrega oficial de dicho certificado se realizará en una ceremonia especial el día 24 de 

marzo a las 10.00 a.m. A este acto trascendente para el CETPRO acudirán la Dra. Esperanza 

Díaz  de la Dirección de Calidad de la Gestión Escolar y el Sr. Julio Ubarnes, Gerente de 

Certificaciones de Empresa Certificadora SGS. 

Nos alegramos y felicitamos al CETPRO por este logro que ha supuesto mucho esfuerzo y 

dedicación de toda la Comunidad Educativa. 
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26 de marzo 

Todos tendremos la oportunidad de un 

encuentro formativo como Familia Salesiana. 

El tema: “La llamada a la santidad: la Propuesta 

de San Francisco de Sales y de Don Bosco” 

Será presentado por el padre Eugenio 

Alburqueque, SDB, a las 10 de la mañana y se 

podrá seguir:  

Canal de youtube https://bit.ly/3KIeCyN 

Face: Familia Salesiana – Perú 

 

 

 

 

Es un compromiso perenne acompañarnos con la oración en las diversas circunstancias que 

se viven. Nuestra oración por la paz, por nuestra Patria, los enfermos y tantas necesidades. 

Particularmente oremos por nuestras hermanas delicadas: Sor Edith Fernández, Sor Violeta 

Gutarra, Sor Juanita bejarano, Sor Gloria García. 

Nuestra oración fraterna por nuestros familiares, especialmente por el Sr. Luis Núñez, 

hermano de Sor Nelly que se encuentra sumamente delicado; Por la mamá de Sor María 

Lucía Sifuentes y de Sor Isabel Madrid. Seguimos pidiendo por la mamá de Sor María Ysabel 

Gauret, el papá de Sor Cecilia Jordán, el sobrino de Sor Nery Chu y el hermano de Sor Raquel 

Ibarra. 

Oremos también por la hermana de Javier Temoche, SSCC que se encuentra sumamente 

delicada en Bolivia. 

Damos gracias al Señor por la recuperación de Madre Yvonne que ya está nuevamente en la 

Comunidad de Roma, pedimos por su salud y su completo restablecimiento. Ella agradece las 

oraciones. 

Acompañamos a la familia de Sor Francisca Quispe por el fallecimiento de su prima Sra. Ana 

de Palomino. 

 

 

 

Saludamos a nuestras Hermanas que cumplen años 

   16 Sor Julia Loayza 26 Sor Karla Rojas 

https://bit.ly/3KIeCyN
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Enlace del Himno  

https://youtu.be/awPd-F665GA 

https://youtu.be/awPd-F665GA

