
 
 

“Para que sean mis testigos” es el versículo tomado de los Hechos 
de los Apóstoles que el Papa Francisco ha escogido para la 
Jornada Mundial de las Misiones 2022. 

Resalta el Papa tres elementos: la llamada de todos los cristianos 
a dar testimonio de Cristo, la perenne actualidad de una misión 
evangelizadora universal y la necesidad de dejarse fortalecer y 
guiar por el Espíritu.  

A lo largo del mensaje, el Papa recuerda que la Iglesia es misionera 
por naturaleza y su misión es evangelizar el mundo dando 
testimonio de Cristo y que todo bautizado está llamado a la misión 
en y bajo el mandato de la Iglesia, 
por lo tanto, no hay misión 
individual o al margen de la 
comunidad eclesial; cada cristiano 
está llamado a ser misionero y 
testigo de Cristo en virtud del 
bautismo. 

Recuerda también que la Iglesia 
era, es y será siempre ‘en salida’ 
hacia los nuevos horizontes 
geográficos, sociales y 
existenciales; hacia lugares y 
situaciones ‘límites’, para dar 
testimonio de Cristo y de su amor 
a todos los hombres y las mujeres 
de cada pueblo, cultura y 
condición social; y que a los 
discípulos se les pide vivir su vida 
personal en clave de misión, 
porque Jesús los envía al mundo 
no sólo para realizar la misión, sino también y sobre todo para vivir 
la misión que se les confía; no solo para dar testimonio, sino 
también y sobre todo para ser sus testigos. El llamado y envío que 
Jesús hace, debe impulsar a ir siempre más allá de los lugares 
habituales para dar testimonio de Él, porque no obstante el 
progreso que la modernidad ha hecho posible, existen todavía hoy 
zonas geográficas donde los misioneros, testigos de Cristo, no han 
llegado con la Buena Noticia de su amor. 

Trae a la memoria las palabras de San Pablo VI en la Evangelii 
Nuntiandi “el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los 
que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que 
enseñan, es porque dan testimonio” y señala que ninguna realidad 
humana es extraña a la atención de los discípulos de Cristo en su 
misión; la misión será siempre misio ad gentes, porque la Iglesia 
debe ir más lejos, más allá de sus propios confines para anunciar 
el amor de Cristo a todos. 
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Insiste en que todo discípulo misionero está llamado a reconocer la importancia de la 
acción del Espíritu que es el protagonista de la misión; es quien sostiene, reconforta, 
fortalece, inspira, da nuevas energías y la alegría de compartir la vida de Cristo con los 
demás; más aún cuando nos sentimos cansados, desanimados, perdidos. 

El Papa Francisco recuerda también que este año se celebran 400 años de la fundación 
de la Congregación de Propaganda Fide (6 de enero de 1622), ahora Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos, 200 años de la Obra de la Propagación de la Fe y 100 
años del reconocimiento pontificio de la Santa Infancia y San Pedro Apóstol. 

En este clima misionero, la Comunidad Inspectorial vive una experiencia que es al mismo 
tiempo hermosa y que nos apena. La partida de Sor Luisa Moscoso. 
Nos escribe su Comunidad 
 

DESDE CHOSICA 
MISIONERA DE ALEGRÍA VITAL 

Resulta difícil escribir estas líneas porque la vivencia aún es cercana 

y el corazón está próximo a las inevitables experiencias que una 

persona deja en la propia vida, en una comunidad, en una misión. 

Me refiero a Sor Luisa Moscoso quien hace un poco más de tres 

años ha estado en la comunidad de Chosica con su alegría intensa, 

su espiritualidad contagiante y su oración fervorosa esto en 

comunidad y llevado a su máxima expresión en la misión. Pues los 

padres de familia que a lo largo de este 

tiempo fueron escuchados uno a uno en 

sus problemas familiares y también los 

profesores, las niñas y las jóvenes que 

siempre encontraron en Sor Luisa una 

palabra de aliento y un espacio de 

encuentro al momento de ingreso y 

salida del plantel, en el patio, en el recreo 

y en todo momento quisieron dar las 

gracias a aquella que les abrió su 

corazón y su tiempo.  

Así la eucaristía de apertura del Mes Misionero del viernes 07 de 

octubre nos ayudó a agradecer la presencia de Sor Luisa en la 

Comunidad Educativa de Chosica y luego realizamos el sentido 

homenaje 

cargado de 

alegría, esperanza y congoja porque sabemos 

que tiene que partir.  

El sábado 08 de octubre el oratorio entre 

lágrimas, bailes y palabras de augurios le 

agradecieron a Sor Luisa su cercanía y 

acompañamiento. 

 Gracias Sor Luisa por tu estar con nosotras, 

por tu vida sabia, desde la vivencia de las 
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Constituciones hecha alegría vital, creatividad misionera, sencillez y donación. Te auguramos 

una buena misión en el Paraguay.  

Sor María Lucía Sifuentes 

 

El día de hoy, 14, nos congregamos en la Casa de Breña para compartir la celebración 

eucarística, en la que agradecimos la vida de Sor Luisa, el tiempo compartido en nuestra 

Inspectoría y pedimos bendiciones para su nueva misión en Paraguay.  

 

Celebró la Eucaristía el Padre Humberto Chávez, quien en la homilía nos recordó cómo Pablo 

después de haber causado tanto daño, cambio para llevar la Buena Noticia. El encuentro con 

Jesús le hizo cambiar su modo de creer, de pensar, y 

vivir. Decidió dejarlo todo y hacerse pequeño con los 

pequeños. La vida cristiana es un largo camino y es el 

Señor quien nos sostiene. Es Él quien llama y envía. Por 

Él anunciamos, para Él vivimos, para Él trabajamos. Nos 

invitó a preguntarnos qué es lo que llevo conmigo, pero 

no necesito y que me impide ver que Dios está cuidando 

de mí. 

Antes de concluir la celebración Sor Luisa agradeció a 

padre Humberto y recordó el primer envío y la alegría y el 

entusiasmo que entonces experimentaba al partir a 

misiones, aún sin conocer su destino. Dijo que ‘ahora, 

tengo una doble experiencia; mi corazón se ha hecho 

más grande porque tengo a Perú y tengo a mi querida 

África, porque ha habido relaciones, experiencias, 

contactos, realidades que marcan mi vida, tanto en Perú 

como en mi querida África.  

Ahora el Señor me pide otra experiencia. La Madre 

insistía ‘con tu experiencia’ y yo le decía, la experiencia 

que tengo de Perú y de África no tiene que ver nada con 

la experiencia de Paraguay. Yo soy nula en la selva, 

nunca he estado en la selva y tampoco sé lo que me va 

a esperar. 

La experiencia que llevo es mi fragilidad y con ella trabajaremos; con esa vulnerabilidad que 

tenemos cada una, esa es la experiencia que voy a poner a disposición de este querido chaco 

paraguayo… la experiencia que llevo es esa, el querer vivir, compartir con la gente, con las 

hermanas que encontraré ahí, con el pueblo que encontraré ahí, con las realidades que se me 

presentarán en este querido Chaco Paraguayo.  

Yo les pido una oración muy grande para que pueda estar siempre disponible a lo que es la 

voluntad de Dios. ¿Será dura, será fácil? No sé, lo importante es hacer lo que el quiere. Mi 

corazón está bien enraizado en el África, eso lo sé, pero también sé que el saber que voy a hacer 

la voluntad de Dios es más grande todavía que esta rica experiencia africana que tengo en el 

corazón.  

Les agradezco enormemente, rezaré y sé que rezarán por mí. Las llevaré dentro de mí en la 

oración y en la cercanía…  

Agradezco también a la Provincia porque me ha permitido vivir una experiencia muy linda, un 

tiempo pequeñito aquí en María Auxiliadora y un tiempo tan bonito en la Comunidad de Chosica. 
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Me he sentido chosicana al cien por ciento porque he compartido con la gente. Y yo creo que las 

llevo bien en mi corazón a esas jóvenes del Oratorio y del colegio y a esos padres de familia con 

quienes hemos compartido tanto durante estos dos años. Que Dios las bendiga, rezaremos por 

las vocaciones porque hay chicas, lo que les falta es decir aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras.  

 

Y también a las hermanas que son jóvenes, el Señor también les puede pedir una salida hacia 

el otro lado del mar. Muchísimas gracias Hermanas, llevemos a Cristo allí donde estemos. 

Gracias de todo corazón, que sean muy felices, sepan que yo soy feliz Hija de María Auxiliadora 

y lo comparto con mucha alegría. 

 

Luego de la Eucaristía, compartimos un grato momento de familia con las Hermanas que 

participaron en la Eucaristía. Saludamos y agradecimos a Sor Luisa, asegurándole nuestras 

oraciones y augurándole una hermosa misión en el Chaco paraguayo. Te acompañamos Sor 

Luisa con el recuerdo fraterno y con nuestra oración. 

 

 

DESDE CHOSICA 

150 AÑOS GENERANDO VIDA 

Son 150 años de vida del Instituto 

que en comunidad y en la misión 

vamos generando vida al estilo de 

Madre Mazzarello.  

Esto lo tienen muy arraigado las 

niñas y jóvenes y porque no decirlo 

toda la Comunidad Educativa de 

Chosica porque el 29 de septiembre 

se celebró el concurso de danzas por 

los 150 años del Instituto resultando 

ganador el primer grado de primaria 
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con la danza Bandera Peruana de Huancavelica.  

El 07 de octubre se llevó adelante la Ceremonia Central de Acción de Gracias por los 150 años 

de Fundación de nuestro Instituto estando 

presentes los padres de familia, nuestro 

Párroco de Santo Toribio el Padre José 

Vázquez Alegría y representantes de la 

comandancia de la policía de Chosica.  

Fue una ceremonia muy emotiva donde se recordó la 

historia de las Hijas de María Auxiliadora en Chosica y 

las remembranzas de nuestro carisma salesiano. A los 

108 años de presencia en Chosica se presentó una 

alegoría que se desarrolló en un continuo crecimiento 

generador de fe y vida con estilo propio mostrando el 

cambio de la sociedad en favor de los niños y jóvenes. 

Sor María Lucía Sifuentes 

 

DESDE HUÁNUCO 

150 AÑOS DE AMOR Y GRATITUD 

El 11 de octubre, en el marco del 150° aniversario de fundación del Instituto, hemos celebrado, 

con gozo, la Fiesta de la 

gratitud. Han sido días de 

infinita gracia en medio de las 

niñas, jóvenes, grupos de la 

Familia Salesiana, amigos y 

simpatizantes de la obra 

salesiana en Huánuco.  

Por la mañana celebramos la 

Eucaristía con las niñas y 

jóvenes junto con las 

delegaciones de algunos 

colegios del Consorcio. 

Monseñor Martín Quijano, 

Obispo del Vicariato de 

Pucallpa, ha presidido la Eucaristía dejándonos un mensaje de esperanza para nuestro trabajo 
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educativo en medio de los jóvenes. Ha sido una fiesta llena de 

alegría, en la que las niñas del nivel inicial nos han hecho 

vibrar de ternura con su baile de gracias. No podía faltar la 

elegante marinera con la música compuesta por el profesor 

Samuel Ratto y bailada por 4 alumnas con sus parejas. El 

canto de los educadores, Amar es entregarse a Dios, y el de 

la promoción “Maria Ausiliatrice, Regina e luce della nostra 

vita”, dieron su toque especial. 

La fiesta concluyó con la coreografía grupal de todas las 

estudiantes danzando con orgullo el baile Los Negritos y el 

Carnaval Huanuqueño.  

Una sola fiesta no bastaba para tan grande acontecimiento, es 

por eso que, por la tarde, después de celebrar la Eucaristía 

presidida también por Monseñor Martín acompañado de 7 

sacerdotes, se continuó con el homenaje de gala. Esta vez era 

el turno de los miembros de los grupos de la Familia Salesiana, 

quienes, con cariño y sentido de pertenencia, dieron su saludo sencillo y fraterno a Sor Nancy.  

La noche de gala continuó con el hermoso poema de José María Pemán, “Lección de Vida”, 

excelentemente interpretado por AnaPaula Chagua Sánchez, alumna del 6to grado. 

…La vida es cuesta empinada 
de una montaña cimera... 
 
Mas, no temáis a la vida 
que si la cumbre es erguida 
y es pedregoso el atajo…, 
¡El cariño y el trabajo 
hacen dulce la subida! 
 
Por eso yo, con profunda 
ansia de vida y de amor, 
quiero regar con sudor 
y hacer mi vida fecunda 
como le place al Señor. 
 
Quiero hacer bien en mi vida  
para sentir en mi pecho  
esa dulzura escondida  
que engendra la indefinida satisfacción  
del bien hecho… 

 
Profundo mensaje que introdujo la 

presentación del musical: “150 

años de Amor y Gratitud”, 

preparado por Sor Olga 

Winkelried, acompañada de las 

profesoras Judith Domínguez y 

Karina Bashi.  Una hermosa 

puesta en escena de algunos 

episodios de la vida de Madre 

Mazzarello. Las niñas, jóvenes y 



María camina por esta casa 

 

7 
 

educadores participantes, después de dos meses de ensayo, se han lucido en el musical como 

verdaderos artistas, desenvueltos, espontáneos, sonrientes, como soñó Madre Mazzarello. 

Estamos seguras que, desde el Paraíso, su corazón vibraba de alegría al verlos florecer en su 

casa salesiana de Huánuco.  

Gracias a cada una por habernos acompañado en este mes de Gratitud por tanto bien recibido. 

Sor Herlinda Palomino 

DESDE BREÑA – SANTA ROSA 

FIESTA DE LA GRATITUD 

En la Comunidad Santa Rosa estamos celebrando la Fiesta de la Gratitud, en un clima muy 

fraterno y sencillo como es nuestra vida cotidiana. Son muchísimas las expresiones y gestos de 

agradecimiento a Sor Gladys y a toda la Comunidad. 

Iniciamos la fiesta el día 12 por la 

tarde para que los estudiantes de 

este turno pudieran también 

participar de la fiesta. Presidió la 

celebración el Padre Rafael 

Vildozo quien con tanto cariño y 

sencillez se dirigió a toda la 

Comunidad Educativa haciendo 

memoria de la Virgen del Pilar y 

agradeciendo por este encuentro, 

el primero como Comunidad 

Educativa del CETPRO después 

de la pandemia.  

Fue un momento importante en el que hemos agradecido a Dios por el don de la vida y por tanto 

bien que recibimos de Él, por la salud, por el hermoso regalo de nuestras familias, por el trabajo 

y el CETPRO un lugar donde los estudiantes desarrollan sus habilidades y destrezas, para 

ponerlas al servicio de los demás.  

El sacerdote en su homilía nos hizo recordar de que somos los sobrevivientes de una pandemia 

que durante dos años nos impidió encontrarnos y reunirnos con nuestros seres queridos, 

nuestras amistades, con nuestros estudiantes y colegas y ese día era el mejor momento de 

decirle a Dios de corazón ¡muchas gracias por el don de la vida” y gracias por nuestra querida 

Animadora y las Hermanas de la comunidad  “Santa Rosa” 

Al concluir la Eucaristía, los estudiantes compartieron una rica merienda y p. Rafael compartió 

un grato momento con las 

Hermanas.  

Luego de estas cuatro semanas, 

tiempo en el que nos hemos dicho 

mutuamente y de diversas 

maneras ¡Gracias!, el 13 de 

octubre cerramos con broche de 

oro este mes con una hermosa y 

sentida fiesta preparada por toda 

la Comunidad Educativa. 
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Recordamos cómo hace un mes, con el lema 

“150 años bajo el manto de nuestra Madre 

Auxiliadora, siendo presencia que genera vida” 

iniciábamos la preparación en presencia de Sor 

Gladys y algunas Hermanas de la comunidad.  

Toda la Comunidad Educativa se comprometió a 

vivir el mes de preparación con  entusiasmo y 

alegría. Los estudiantes motivados por los 

docentes vivieron este mes intensamente 

teniendo presente los valores que generan vida:  

puntualidad, alegría, amabilidad y espíritu de 

familia. 

Luego de estas cuatro semanas, tiempo en el 

cual nos hemos dicho ¡GRACIAS! de diversas maneras. el 13 de octubre, cerramos con broche 

de oro este mes, con una hermosa y sentida fiesta.  

 

Fue un sencillo programa, pero rico en 

creatividad, fraternidad y agradecimiento, en el 

que participó toda la Comunidad Educativa. Se 

presentaron números artísticos preparados por 

los diferentes talleres, música propia de nuestra 

tierra, canciones, una hermosa presentación de 

un vals limeño ejecutado con esmero por las 

educadoras; el número central fue un coro 

hablado titulado “150 años bajo el manto de 

nuestra Madre Auxiliadora” expresando 

todo lo que sentimos por nuestra querida 

Maín, que aunque han pasado 150 años, la 

tenemos presente a través de las hermanas 

de nuestra Comunidad.  

 

Al final todas las especialidades  se hicieron presentes 

ofreciendo sus dones a Sor Gladys, como expresión de su 

sentir por la labor de  las Hermanas en el CETPRO, 

asimismo  los docentes, el personal administrativo y de 

apoyo. 

Fue un día muy ameno, alegre y de grandes satisfacciones 

para todos y cada uno de quienes participamos este día. 

Terminada la fiesta, los estudiantes recibieron un rico 

refrigerio, gracias a la Providencia y se fueron a sus casas. 

Los Educadores y colaboradores tuvimos un delicioso 

almuerzo preparado por la profesora Alicia Arellano y un 

grupo de estudiantes, y entre compartir, alegremente 

después de dos años de pandemia, hasta terminamos 

cantando y bailando. Luego de un rato de lindo compartir, 

ordenamos todo porque ya había que recibir al turno tarde. 

Sonia Comettant 
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Pero la fiesta no 

concluyó ahí. Al día 

siguiente (14), 

arreglamos el comedor, 

colocamos los regalitos 

que cada hermana había 

preparado para la fiesta y 

descubrimos a la 

Hermana por quien 

habíamos orado en este 

tiempo. Después del 

almuerzo tuvimos el saludo de las Hermanas de la Comunidad de Breña, María Auxiliadora, 

nuestras ‘vecinitas’ y luego los colaboradores laicos de la Comunidad y de las oficinas de la 

Inspectoría ofrecieron su saludo a Sor Gladys y a toda la Comunidad. Ellos son cinco personas 

que prestan servicios en la Comunidad y cinco que trabajan directamente en la oficina de 

administración. En clima de mucha sencillez, espontaneidad y fraternidad, presentaron su saludo 

de gratitud, luego cada uno expresó cómo empezó a trabajar en nuestra casa y cuál ha sido su 

experiencia. Algunos antes estuvieron en otras Comunidades, otros fueron contratados según 

los requerimientos de la casa o del economato inspectorial. Todos muy agradecidos, luego de 

presentarse a través 

de una alegoría 

entonaron una linda 

canción, ‘Gracias’. 

Sor Gladys 

agradeció a nombre 

de la Comunidad por 

el servicio que cada 

uno presta con 

responsabilidad y 

alegría. 

 

Hoy, fiesta de Santa Teresa, ha sido nuestro día central. 

Rezamos laudes preparado por el grupo que le 

correspondía, y luego celebramos la eucaristía presidida 

por el Padre Martín Cipriano que nos recordó que no 

podemos dejar de agradecer tantas bondades del Señor 

y que en Él siempre encontramos la fuerza para la 

misión, porque es nuestro todo, si lo tenemos a Él ‘nada 

nos falta’. Él nos ha convocado a vivir en Comunidad y 

es hermoso celebrar la gratitud por lo que cada 

Hermana es. 

Después desayunamos y hacia las 10.30 partimos a la 

casa de la sobrina de Sor Francisca que desde hacía 

mucho tiempo nos invitaba. Como cada hermana e la 

Comunidad tiene diferentes servicios, no es fácil 

encontrar un día para estar todas y tener algún paseo, 

así que decidimos, con motivo de la fiesta de la gratitud 

acoger esta invitación. Pasamos un lindo día, 
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compartiendo con la hermana y sobrina de Sor Francisca y entre nosotras. Como la familia es 

de Ayacucho, nos ofrecieron un plato propio del lugar: puca picante, que las Hermanas 

saboreamos y agradecimos. Un poco de conversación, mucha alegría, hasta bailamos un poco 

y muy contentas regresamos a casa. Por la noche entonamos el Magníficat  en agradecimiento 

por estos días vividos en Comunidad y después compartimos los regalitos que habíamos 

preparado y ofrecido con tanto cariño. 

El Señor es bueno y nos colma de bendiciones. ¿Cómo no agradecerle? 

 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 
Después de dos años, vuelve a salir en procesión la imagen del Señor de los Milagros. Monseñor 

Carlos Castillo, arzobispo de Lima, compartió el saludo y la bendición que el Santo Padre envió 

para la Iglesia en el Perú, en este ‘mes morado’. En su mensaje el Papa a dicho: “El Señor de 

los Milagros sale en procesión por primera vez después de la Pandemia. ¡Un gozo para todo 

Lima! ¡Para todo el Perú!», ha expresado el Santo Padre. “Se acerca una fecha linda, un día 

hermoso para todos ustedes: el Señor de los Milagros sale en procesión por primera vez después 

de la Pandemia. ¡Un gozo para todo Lima! ¡Para todo el Perú! 

El Señor, que ‘callejea’ por su pueblo, está clavado en la Cruz, pero está clavado con ‘clavos de 

misericordia’. Y sale para 

‘misericordiar’”. Jesús 

camina ‘misericordiando’, 

dando misericordia. Nos 

mira a cada uno de 

nosotros, nos mira a los 

ojos, nos mira al corazón. 

Y nos dice: ¿Tienes 

pecado? Yo te los 

perdono, basta con que 

me pidas perdón.  
 

¿Estás triste? Yo quiero 

entrar en tu corazón para 

acompañar en tu tristeza. 

-¿La vida es dura 

contigo? Te acompaño, porque conmigo ha sido muy dura. Jesús nos comprende, Él está con 

nosotros porque vivió como nosotros, vivió una vida normal como nosotros, se ganó el pan… Él, 

hoy sale a la calle… y sale a la calle para abrazar a su pueblo. ¡Déjense abrazar por Jesús! Jesús 

nunca defrauda”. 
 

El lema de este año es ‘Sobrevivientes y agradecidos, te acompañamos, Señor, con paso firme’ 

expresó el Arzobispo de Lima, Monseñor, Carlos Castillo. 
 

El anda que sale en procesión, lleva una imagen que es una réplica de la imagen original que 

fue pintada en una pared de adobe en 1651 por un señor procedente de Angola, en condición de 

esclavo. En torno a esa pared, que está ubicada en la Iglesia de las Nazarenas, en el altar mayor, 

se juntaban los esclavos a conversar y orar, compartiendo las penurias que vivían. 
 

En 1655 hubo un terrible terremoto que daño mucho Lima y Callao. Muchísimas construcciones 

se derribaron a causa del sismo, sin embargo, la imagen del Señor de Pachacamilla, como 
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también se le conoce, y que estaba pintada 

sobre una frágil pared de adobe, no sufrió ningún 

daño. 

Las autoridades de entonces quisieron eliminar 

esa imagen y no fue posible, porque las 

personas que iban a hacerlo tuvieron 

experiencias fuertes que los hacían desistir de 

tal propósito, hasta que al final, viendo que no se 

podía eliminar la imagen, la dejaron e incluso 

autorizaron construir una ermita en el lugar. 

 

En 1687 un nuevo sismo de magnitud más 

intensa, destruyó Lima, esta vez, la ermita que 

habían construido para el culto se cayó, pero la 

imagen siguió intacta. La gente de entonces 

comenzó a llamarlo Señor de los Milagros. Se 

mandó entonces a hacer una réplica de la 

imagen en óleo la cual salió en procesión el 20 

de octubre de dicho año. 

En 1746 un nuevo sismo de mayor intensidad, 

destruyó Lima y al sacar la imagen procesional, 

dejó de temblar la tierra. Esto acrecentó la 

devoción del pueblo y se construyó la Iglesia de 

las Nazarenas, que hoy es el santuario donde se 

le rinde culto.  

La pintura original era solo de Jesús crucificado, más tarde se completó la obra añadiendo los 

personajes que allí se pueden contemplar. La procesión actualmente tiene un recorrido largo y 

la imagen es llevada en hombros por los miembros de la hermandad. La fiesta litúrgica es el 28 

de octubre. 

 

 

 

 Estamos en el mes morado, mes del Señor de los Milagros, que sale en procesión después 

de dos años. El 19 de octubre la procesión pasa delante de nuestra casa, así que estaremos 

allí para orar, como tantos hermanos lo hacen en los diferentes recorridos de la procesión.  

También será lindo que cuando la imagen del Señor de los Milagros pasé por la Basílica de 

María Auxiliadora, la imagen de la Virgen que sale en procesión, será colocada en la calle, 

muy cerca del Señor que pasará. Es la Madre que saluda a su Hijo.  

 

 El Equipo Inspectorial se reunirá en forma presencial después de mucho tiempo para la 

revisión del Proyecto Inspectorial y hacer la cronogramación del sexenio teniendo en cuenta 

los que cada Ámbito ha pensado trabajar y para organizar también las propuestas inter 

Ámbitos. Este encuentro será del 21 al 23 de este mes. 
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 La reunión de Comunidades 

Educativas ha sido postergada para el 

mes de noviembre. 

 

 Encuentro vocacional de las 

Voluntarias de Don Bosco que será el 

29 de Octubre 

 

 

 

 

 

Por la situación delicada que vive nuestra Patria, las personas enfermas, las necesidades de la 

Inspectoría y el Instituto.  

Recordamos en la oración a nuestras Hermanas de Surco, los papás y familiares de las 

Hermanas que se encuentran enfermos, nuestras Hermanas que se encuentran atendiendo a 

sus padres, las chicas de las promociones, los niños y jóvenes que se están preparando para 

recibir los sacramentos, Sor Luisa y su nueva misión. 

Particularmente recordamos a Sor Juanita Bejarano, Sor Nelly de Matto, la mamá de Sor María 

Ysabel Gauret, de Sor Carmen Zavala y de Sor Paola Bravo; el papá de Sor Cecilia Jordán, el 

hermano de Sor Nelly Núñez y de Sor Raquel Ibarra; el sobrino de Sor Nancy Candia y cuántes 

personas se confían a nuestras oraciones. 

 

 

 

A las Comunidades que celebran la Fiesta de la Gratitud en este mes:  

15-16. 28 

21-23 

Magdalena 

La Merced 

  

  

Y a nuestras Hermanas que cumplen años en esta quincena: 
 

18 Sor Rocío Chocos 22 Sor Silvia Delgado 

20 Sor Juana Bejarano 28 Sor Graciela Amorín 

22 Sor Ana M. Fernández 29 Sor Gladys Terrazas 

    

 

 

 

 


