
 
 

 

“Sean Santos porque yo soy Santo” es la tarea que desde el 

Antiguo Testamento en varios momentos se nos encarga. Ser 

Santos, esa santidad del cotidiano, como la vivieron Madre 

Mazzarello y tantas hermanas desde el inicio del Instituto.  

EL Papa Francisco 

en la Gaudete et 

Exsultate nos dice 

“Me gusta ver la 

santidad en el 

pueblo de Dios 

paciente: a los 

padres que crían 

con tanto amor a 

sus hijos, en esos 

hombres y mujeres 

que trabajan para 

llevar el pan a su 

casa, en los 

enfermos, el las 

religiosas ancianas 

que siguen 

sonriendo… Esa es a santidad de a puerta de al lado, de aquellos 

que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de 

Dios… El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, 

la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no 

espera que nos conformemos con una existencia mediocre, 

aguada, licuada…” 

Madre Mazzarello con frecuencia decía en sus cartas a las 

Hermanas: ‘Hagámonos santas’ o ‘si la obediencia te parece un 

poco dura, mira al cielo y piensa en el premio que ahí te espera’.  

Madre Chiara, encabeza la circular 1019 con las palabras que 

nuestra Madre escribía a Sor Juana Borgna que ya se encontraba 

en Carmen de Patagonés: ‘¿Si quieres hacerte santa, date prisa, 

no hay tiempo que perder’ y nos dice: “me parece escuchar la voz 

serena y decidida de Madre Mazzarello: ‘¡Ánimo eh! Hazte santa, 

pero de esas santas humildes, alegres con todos y llenas de 

caridad...’  

El testimonio de Santa María Dominica Mazzarello también nos 

recuerda que la santidad tiene el rostro de la vida cotidiana, por lo 

tanto, posible de vivir y hacerla resplandecer en nuestra vida, en 

nuestras comunidades.  
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Ella sabe bien que no se nace santa, lo experimenta en su naturaleza de mujer decidida 

y resolutiva, acostumbrada a caminar totalmente orientada a Dios, pero también muy 

humana al experimentar sus debilidades y limitaciones. Madre Mazzarello sabe por 

experiencia personal que nos hacemos santas correspondiendo a la gracia de Dios que 

obra en nosotras, orando, escuchando la realidad, a las personas que el Señor pone a 

nuestro lado”. 

Ayer, en el marco de la celebración de los 150 años de vida del Instituto, desde la 

Secretaría General se ofreció un hermoso momento de oración, trayendo a la memoria 

la vida de nuestras Hermanas que se encuentran en proceso de beatificación y 

canonización y recorriendo una peregrinación virtual en los lugares donde estas 

Hermanas nuestras vivieron, o donde se encuentran sus reliquias o restos mortales. 

La primera parada fue en Turín y a 

frente a Madre Mazzarello, 

‘oramos por todas las Hijas de 

María Auxiliadora del mundo, para 

que cada Comunidad pueda ser 

generativa de vida en el corazón de 

la contemporaneidad’ Luego se fue 

pasando por diversos lugares 

donde vivieron nuestras Hermanas 

y en cada lugar se hacía una 

memoria de su vida y una oración.  

La siguiente estación fue en Junín 

de los Andes y Bahía Blanca, donde recordamos a Laura Vicuña y oramos por los niños 

y jóvenes, especialmente por los más vulnerables. 

De allí nos trasladamos a Barcelona, España, para acercarnos a nuestras Hermanas 

mártires de la guerra civil española, Sor Carmen Moreno y Sor Amparo Carbonell y 

oramos por los perseguidos por tan diversos motivos. Pasamos después a Valverde del 

Camino, Huelva, donde vivió Sor Eusebia Palomino, aquí la oración fue por las jóvenes 

en formación y los seminaristas. 

Regresamos a América, a Costa Rica para acercarnos a Sor María Romero y orar por 

todas las personas que estamos reunidas en oración. De allí fuimos a  Sucúa, Ecuador, 

a la querida Amazonía para recordar a nuestra Hermana Sor María Troncatti por cuya 

intercesión pedimos amar a nuestros hermanos, como ella amaba. Continuamos en 

Italia, primero en Nizza y luego en Roma, acercándonos a Sor Teresa Valsé Pantillini y 

pedimos por cada joven para que pueda encontrar el sentido de su vida.  

En compañía de Sor Laura Meozzi, en Pogrzebien, Polonia, oramos por los niños que 

carecen de amor y casa. Después en Roma, Casa General nos encontramos con Madre 

Rosetta Marchese a quien le confiamos todos los educadores. Regresamos a Amércia, 

esta vez a Coacalco México para recordar a nuestra querida Madre Antonieta Böhn y por 

su intercesión pedimos por tantos pobres y enfermos. Madre Antonieta vivió también en 

el Perú donde fue Inspectora de 1965 a 1969. Un encuentro más, en el santuario de Alí 
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Terme, Sicilia, donde reposan los restos de Sor Magdalena Morano orando por todos los 

educadores y catequistas 

Casi al concluir este momento orante, madre Chiara deja su mensaje recordándonos que 

la santidad en el Instituto es una santidad ‘ordinaria’; para Don Bosco y Madre 

Mazzarello, la santidad era ‘de casa’ una actitud normal, cotidiana, que toca la vida de 

todos; una santidad a la medida de la persona. Y recordando a Madre Mazzarello nos 

invita a vivir día a día con valentía entre los jóvenes; esa santidad de cada día que 

sintetiza nuestra vida fraterna y de oración con la misión; la relación con Dios y la relación 

con los otros; Solo en la santidad podemos vivir la responsabilidad de nuestra misión.  

Con la intercesión de nuestras Hermanas en proceso de canonización y de tantas otras 

hermanas que vivieron la santidad ‘de la puerta de al lado’ como dice el Papa invocamos 

con todo el Instituto el don de la paz para el mundo entero. 

 

 

 

DESDE SIRIA 

 

 
Gracias a Papa Francisco, por medio del 
Nuncio Apostólico de Siria, El Hospital está 
abierto, se ha creado un proyecto de ayuda a 
las personas que necesitan ser operadas y no 
tienen posibilidades de pagar, ya vamos por el 
3º ano; incluso hemos podido comprar 
medicina e instrumento sanitario, renovar las 
historias clínicas. La Providencia nos 
acompaña para ayudar.  
 
Conseguimos renovar algunas camas clínicas. 
Cada mañana antes de la misión en cada servicio iniciamos con la oración del Padre Nuestro y 
Ave María, en un pequeño ambiente. 
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Como Comunidad tuvimos un paseo. 
Nuestra vida es sencilla, cargadita de 
trabajo y ofrecimiento. Anunciamos a Jesús 
con la vida.  

 
Saludos a las hermanas, estamos unidas en 

la oración al Señor de los Milagros y a la 

mesa redonda de Madre Rosetta. 

Un abrazo misionero saludos a las 

Comunidad Educativa.  

En el Boletín se ve toda una primavera de 

Vida Salesiana. 

Con cariño  

Sor Aida Roncal.  

 

DESDE PARAGUAY 

Sor Luisa Moscoso nos comparte 

algunas fotos de los primeros días de 

inserción en la Inspectoría San Rafael 

Arcángel de Paraguay. Unas líneas 

saludando. 

Ante todo, gracias de corazón. La 

Provincial quiere que conozca todas las 

casas ahora estoy a 2 horas en una 

casa que tiene solo obras sociales, me 

quedo hasta el domingo.  

 

Ya de regreso acabo de entrar a la casa 

desde las 13 horas primero lancha y 

luego 8 h de viaje  conocí una realidad  

de los indígenas muy dura.  

 

La asamblea de los religiosos con el 

Obispo muy bella una convivencia de 

mucha relación. 

 

 

 

Ya les contaré saludos y 

cuídense 

S. Luisa Moscoso 
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DESDE ANDAHUAYLAS 

Las chicas de la Casa de Acogida lo saludan 

y ofrecen una canción al Obispo de Abancay 

Monseñor Gilberto Gómez González está en 

Andahuaylas para la Confirmación de 320 

jóvenes de nuestra Parroquia. 

Fue una celebración muy sentida, organizada y 

participada, gracias al Señor y la entrega de los 

catequistas y profesores, después de los 2 años 

de pandemia, esperamos reavivar la fe de tantos 

jóvenes, en Cristo y que los Siga atrayendo. 

Sor Margarita García 

DESDE CHOSICA 

SOY HIJO DE DIOS Y MIEMBRO DE LA IGLESIA 

El día 22 de octubre del 
presente, nuestro oratorio 
CEJUMAX de Chosica ha 
tenido la alegría de celebrar 
el bautismo de 34 niños en 
la capilla de nuestro Centro. 
Para esto vino el Padre 
José Vásquez OSA Párroco 
de Santo Toribio. 
 

Se vivió un encuentro 

inolvidable, cada signo y 

momento presentado, era 

para ellos novedoso y a la vez increíble 

porque hacían realidad lo que por muchos 

meses de catequesis se prepararon.  
 

Gracias Señor, por tu infinita bondad, por 

regalarnos el sacramento del bautismo, y 

por permitir que tus pequeños hijos inicien 

una vida cristiana en la Iglesia.   

A continuación el testimonio de uno  de los 

padrinos: 

“Participamos como padrinos en la 

ceremonia del bautizo organizado por el 
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oratorio de las Hijas de María Auxiliadora, una experiencia  muy bonita, nos gustó mucho ver 

tantos niños alegres emocionados al igual que sus  padres y padrinos. El ambiente  fue muy 

agradable  al lado de nuestra madre María  Auxiliadora.  

El rito fue nuevo ya los niños 

estaban emocionados con sus 

velas, pañuelos, los detalles de 

la ceremonia como 

ambientación y los solapines de 

cada niño con su nombre fueron 

de gran ayuda.  

 

La organización a cargo del 

equipo de hermanas del 

Oratorio y las catequistas   

estuvo bien dirigida, renovamos 

como adultos nuestro bautismo 

preparando este momento tan 

importante para los pequeños y para los padres y padrinos que asistimos a la ceremonia. 

 

La entrega de las velas de parte de los niños a la virgen fue un momento muy íntimo e 

inolvidable”. 

Marianelly Venegas 

Oratorio CEJUMAX Chosica 

 

DESDE BARRIOS ALTOS 

¡Viva Jesús! 

Queridas hermanas compartimos la inmensa alegría de haber vivido un mes de octubre llenas 

de experiencias significativas que han avivado 

nuestro amor por las misiones. 

En el colegio dimos inicio al mes misionero el 03 

de octubre con la presentación e invitando a 

participar en todas las propuestas. 

El 04 de octubre celebramos la fiesta de los 

ángeles custodios donde las niñas del primer 

grado de primaria nos cautivaron con su 

presentación y voces. 

El 10 de octubre después de tanto esperar a Sor 

Elena llega a nuestra comunidad, nos sentimos 

felices de tenerla con nosotras.  

En la semana de descanso de las estudiantes del 

10 al 14 de octubre nuestra comunidad educativa 
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fue invitada a vivir el reto familiar misionero que consistió en buscar una forma de realizar misión, 

nuestras niñas y jóvenes dieron el paso de ayudar a los que más lo necesitaban ya sea visitando 

a los abuelitos, dando alimentos a quien lo requería. 

20 de octubre la propuesta del 

equipo misionero fue el rosario 

viviente y se invitó a rezar dos 

Aves María durante dos semanas 

cada cambio de bloque de horas.  

El 23 de octubre Sor Victoria 

Rivera visitó nuestro oratorio, fue 

un encuentro revitalizador que 

abrió los panoramas de nuestros 

caminar  

El 24 de octubre el equipo 

misionero dirigió la eucaristía 

con este tinte para ambos 

niveles. 

El 27 de octubre se realizó 

diversos juegos misioneros 

con la premiación del equipo 

más colaborador durante el 

mes.  

El 28 de octubre las niñas del 

quinto de primaria realizaron la 

fiesta del Señor de los 

Milagros con una oración 

especial por el día y la 

respectiva procesión. 

El 29 de octubre realizamos nuestra salida 

misionera a Villa María del Triunfo, fue una 

experiencia nueva porque consistió en 

visitar a las familias del lugar, las chicas 

pudieron abrirse al conocimiento de las 

diversas realidades, queda en ellas los 

aprendizajes y su compromiso de orar por 

las familias que conocieron. Estamos muy 

agradecidas con las Hermanas Carmelitas 

misionera por brindarnos los espacios de 

encuentro previo y destinarnos a las 

familias. 

 Unidas en oración por nuestra patria, por 

nuestras intenciones, nos ilumine para dar respuestas a lo que cada realidad que el Señor nos 

permite conocer. 

Sor Nataly Camayoc 
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DESDE CUSCO 

Compartimos con gran alegría algunos acontecimientos vividos en el mes misionero 

ENVÍO MISIONERO - CONTINUANDO "ADOPTA UNA COMUNIDAD" EN LOS 150 

AÑOS DE NUESTRO INSTITUTO: 

El día martes 25, en la hora de procesos grupales, celebramos una Eucaristía en la que se hizo 

el envío a 12 jóvenes misioneras de GAMAX y MJS, a los asesores misioneros y a los padres de 

Familia de APAFA. Este grupo de misioneros enviados por nuestra comunidad educativa irán al 

encuentro de nuestras comunidades adoptadas. Para esta experiencia de salida misionera, nos 

hemos preparado con gran empeño y generosidad reuniendo víveres, recaudando un poco de 

dinero con el sol misionero y los más importante, con Main preparando el corazón para ser 

testigos de Jesús como bien el Papa Francisco nos invitó a vivir en este año de postpandemia. 

 

 

CELEBRACIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS, TAYTACHA DE LOS 
TEMBLORES  
Las niñas del tercer grado de Primaria, como mayordomas de la fiesta del Señor de los Milagros, 
Taytacha de los temblores, nos hicieron vivir una mañana llena de fervor y devoción invitándonos 
a una procesión solemne entonando con gran alegría el Himno característico que une a todos 
los peruanos al Señor de la Vida. 
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RETIROS DE NUESTRAS NIÑAS Y JÓVENES 

En la quincena del mes de septiembre, se dio inicio a la primera tanda de retiros de las 

estudiantes de primero de 

secundaria, la promoción 2022, las 

niñas de primero y cuarto de primaria.  

Días bellos donde ellas hacen la 

experiencia de encuentro profundo 

con Jesús Buen Pastor.  

Las casas de retiro que nos acogen, 

son el Convento de nuestros 

hermanos Agustinos de Larapa y la casa de retiro de los Jesuitas en Andahuaylillas.  

Un gesto muy peculiar de los padres de Familia de cada grado, es la recepción con un detalle 

especial 

para sus 

hijas al 

final de la 

jornada.  

Las 

Hermanas 

y Tutoras 

estamos 

acompañando estos retiros. Estamos seguras que estos momentos especiales para nuestras 

estudiantes son inolvidables y únicos. Gracias 

S. Vilma Espinoza 

DESDE AREQUIPA 

Han pasado  150 años   desde   
que Madre   María   Dominga    
Mazzarello dijo “SÍ”, para dar 
vida a una congregación que 
se inspira en el ejemplo de 
MARÍA AUXILIADORA, 
entregando su vida a la 
educación y evangelización 
de las jóvenes;  así nació el 
Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora y hoy llenas  de  
alegría  y  unidas  en  un solo  
corazón,  celebramos  el   
amor, la entrega, el acompañamiento y 
el servicio a los más necesitados; a 
través del Encuentro de 
Promociones   Centro-Sur   2022 
que lleva por nombre: “150 AÑOS 

DESPUÉS:  LLAMADO  -DON- TAREA”, 
en el cual participaron las 
promociones de los colegios 
salesianos: Salesiano Técnico de 
Huancayo, Salesiano Santa Rosa de 



 
 

Huancayo, María Auxiliadora de Huancayo, María Auxiliadora de La Merced, María 
Auxiliadora de Cusco, Salesiano Don Bosco de Arequipa y nosotras María Auxiliadora 
de Arequipa,  donde  ponemos   en práctica el carisma salesiano. 

 
Este   encuentro   de   promociones 
tuvo diferentes momentos de 
preparación que nos permitieron 

elaborar el  
cronograma  de 
actividades a 
realizar, como 
por ejemplo; 
“Uniéndonos en 
un solo corazón”; 
que consistió en 
la recepción y 
acogida de las promociones participantes y en el discurso  de   
inauguración   a   cargo de  nuestra  Madre  Inspectora   Sor Elsy   
Núñez;   como   segunda actividad, tuvimos “Compartiendo 
Stornellos” que  constaba  de  un saludo lírico improvisado 
teniendo como base el desayuno  favorito  de cada uno; en 
nuestra tercera parte titulada “Recordando  los  pilares  de la 
espiritualidad juvenil salesiana” presentamos   un   vídeo, que 
nos recuerda la alegría que nos mantiene unidos con Cristo 
siendo Iglesia viva a  ejemplo  de María. 
 

La  cuarta  actividad  fue nuestro primer concurso  denominado 
“Contrapunto Salesiano” que constaba  en aprenderse   frases   
de   nuestros santos fundadores, siendo el reto la memoria y la 
velocidad verbal, teniendo como ganadora a Daniela Suyo de la  
promoción  “Stella  di Maria” de  la  casa  FMA  del  Cusco; en el 
quinto momento  realizamos nuestro segundo concurso titulado 
“Orgullosos de lo nuestro, 
nos presentamos”, que 
consistía en la 
presentación de su 
promoción mostrando su 
carisma salesiano y la 
región a la  que  
pertenecen, obteniendo 
el primer puesto la 
promoción “Ausiliatrice 
Luce Speranza Nostra” de 
la casa FMA de Arequipa 
 

Como sexta actividad, se 
presentó el corto: “Maín, 

llamado, don, tarea” destacando la vida de 
Madre Mazzarello; para que nuestros 
hermanos salesianos puedan conocer más 
sobre Ella; en la séptima actividad, se dio lugar  
al  tercer  concurso denominado “Trovadores 
Salesianos” (Freestyle);el cual trataba en 
preparar rimas sobre el espíritu salesiano que 
nos caracteriza, siendo el ganador Kennedy 
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Blas, el representante de la promoción   “Mario 
Larico” de la casa SDB de Arequipa; seguidamente 
realizamos “Un  Coffee con  Maín”, en el cual leímos 
el bookcreator que  nos  relataba sucesos 
importantes de Madre Mazzarello; finalmente cada 
joven escogió un símbolo que le recordará la vida y 
obra de Maín,  estos  los presentamos en la oración 
de despedida y clausura del encuentro. 
 
 
 
 
 

Estas actividades nos permitieron 
unirnos entre promociones salesianas, 
compartir vivencias y transmitir el 
mensaje de Main “Estad  siempre 
unidas con el corazón”. 
 

Para nosotras, como casa anfitriona, fue 
una experiencia inolvidable, que desde 
las primeras reuniones permitieron 
integrarnos en un solo sentir de jóvenes  
para jóvenes; conocer  a  gente  
extraordinaria,  que  a pesar de la  
distancia  que  nos  separaba,  nos  unía 
el mismo amor a nuestra madre 
Auxiliadora y en especial la 
salesianidad que llevamos en nuestros 
corazones, aprendimos de nuestros 
errores para mejorar  y  superarnos  no  
solo  individualmente, sino en equipo, 
sabiendo  que  todos,  como hermanos, 
somos la iglesia viva de hoy y mañana. 
 

Agradecemos especialmente a 
Trasciende Perú;  ya  que,  con  su  

ayuda   este   proyecto vio la luz, 
orientándonos en el recorrido de 
preparación; a Sor Rocio  Tresierra, 
impulsora de esta gran  idea  
entregándonos su apoyo y 
motivación; a los profesores y jóvenes 
líderes de cada casa que con su 
empatía y  entrega  animaron  este 
encuentro, permitiéndonos alcanzar 
el  LLAMADO - DON Y TAREA.. 

 

DESDE MAGDALENA 

¡FELIZ FIESTA DE LA GRATITUD! – SALESIANOS COOPERADORES 

¡Bienvenidos a casa…! Estas acogedoras palabras 
fueron las que nos recibieron el día sábado 15 de 
octubre en la que, por primera vez, los Salesianos 
Cooperadores del Centro Local "Laura Vicuña", nos 
congregamos en la casa de las Hijas de María 
Auxiliadora de Magdalena para saludar con un 
sencillo homenaje a nuestra querida hermana 
directora, Sor Elsi Hernández, con motivo de la fiesta 
de la gratitud.   

Después de dedicarle unas afectuosas palabras, nos 
dispusimos a entonar una canción muy significativa 
con la que quisimos expresarle nuestra alegría por 
compartir el carisma salesiano y cuán agradecidos estamos con Dios por su presencia animadora 
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entre nosotros. Seguidamente, obsequiamos a Sor Elsi con un detalle mariano. Luego, 
escuchamos su cálido mensaje y recibimos de ella una bonita sorpresa: la reliquia de la sierva 
de Dios, Sor Antonieta Böhm. 

Finalmente, nuestra delegada, Sor 
Catalina Campoverde, nos 
acompañó a la capilla en la que 
cantamos y elevamos 
nuestras plegarias al Señor y a 
nuestra mamita Auxiliadora.  

Nuestro centro local es muy joven; 
nació el año 2021 con apenas seis 
Salesianos Cooperadores con 
promesa que, a pesar de los duros 
momentos vividos por la 
pandemia y la virtualidad, 
perseveramos en nuestras 

reuniones de formación tan esenciales para nuestra vida como buenos cristianos y salesianos. 
Hemos sido bendecidos con un buen número de aspirantes que nos regalan su entusiasmo y 
compromiso. Este año, tenemos la dicha de formar parte de la casa de Magdalena que nos acoge 
y en la que, a partir del mes de noviembre, vamos a continuar nuestras reuniones de formación 
de manera presencial. 

¡Qué lindo es sentirse en familia!  , ¡Qué hermoso el cielo que nos cobija en esta casa llena de 
amor mariano! Gracias Don Bosco y Maín por habernos obsequiado con la mejor herencia: ser 
salesianos. ¡Salesianos para siempre! 

              María Begoña Bacacorzo Díaz – SSCC Laura Vicuña 

LONCHE DE EXALUMNAS MARÍA AUXILIADORA - CALLAO  
 
  

La tarde del último sábado, 15 de octubre, la casa de 
Magdalena se llenó de alegría y entusiasmo salesiano, es 
habitual encontrarse desde su llegada, con re-encuentros, 
abrazos, selfies y risas que van contagiando el ánimo de 
todas. 
La fecha era especial y las chicas prepararon con mucho 
cariño la celebración en honor a Sor Elsi y la comunidad de 
hermanas. La tarde empezó con una Eucaristía presidida 
por el Padre Félix Moreno Santa María, seguido de una 
“Ceremonia de Gratitud” en la que las exalumnas 
compartieron palabras de agradecimiento, un brindis, 
obsequios y a través de la participación del coro quienes 
entonaron 2 canciones inéditas de Jessica Cabanillas, 
demostraron su sentir y agradecimiento.i. No podía faltar 
entonar la canción del 150 aniversario en honor a la 
comunidad FMA, este momento generó algarabía, risas y baile en la celebración. 
 

La participación de todos; comunidad de hermanas y exalumnas evidenció el carisma salesiano 
que caracteriza cada momento de unión y la síntesis de esta fecha la reflejan las palabras de 
nuestra querida Sor Elsi: “La gratitud se refleja en un corazón grande y agradecido, todas nos 
enriquecemos, todas nos decimos gracias, sobre todo a ustedes por su presencia en esta casa, 
quienes nos traen la alegría. Las hermanas vibran cuando las recibimos, ustedes nos alegran la 
vida, sin ustedes nuestra vida no tendría sentido, sin las chicas no tendría sentido una vida 
salesiana, porque nosotras estamos para ustedes, en nombre de las hermanas les agradecemos, 
porque ustedes son las que viven esta fiesta de gratitud que es el centro de humildad, todas nos 
unimos en este GRACIAS”. 

¡Pronto nos volveremos a encontrar!! – Rosita García /Equipo de animación Magdalena 
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PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 
La festividad del Señor de los Milagros constituye la 
principal celebración católica de nuestro país y está 
cargada de tradiciones y de una fe que es capaz de mover 
montañas. Esta se realiza a lo largo del mes de octubre, 
motivo por el que a este mes se le conoce como mes 
morado.  
Es por ello que, como buenos católicos y dentro del marco 

de nuestras actividades salesianas, el día miércoles 19 de 

octubre a las 11:30 am, se convocó a todas las familias y 

ciudadanos del distrito para participar de la procesión de 

del Señor de los Milagros por las calles de Magdalena. 

Los niños y niñas, sus papás, educadores y personal de 

apoyo, en demostración de nuestra fe y fidelidad al Señor de los milagros, acompañamos en 

peregrinación a la pequeña anda que se prepara en el colegio con humildad y devoción.   

Los niños, acompañados de las profesoras formaron cuadrillas para cargar el anda, mientras que 

algunas niñas, vestidas con el tradicional hábito morado representaron a las hermanas 

sahumadoras e iban abriendo camino sin dejar 

que el sahumerio se apague en señal de 

purificación del camino del Cristo moreno.  

Destacamos la presencia de los niños veladores, 

que uniformados en actitud de devoción 

acompañaban la Sagrada imagen.    En esta anda 

no solo se encuentra la imagen del Cristo 

moreno, si no todo el amor y respeto que las 

hermanas de María Auxiliadora les inculcan a 

nuestros pequeños hijos día tras día, como obra 

maravillosa de Dios. Es casi imposible que no 

nos conmovamos por esta tradicional devoción. 

Pensar en el Señor de los Milagros hace que 

evoque en nosotros sentimientos profundos, experiencias de vida, recuerdos dormidos, 

sentimientos encontrados, promesas hechas y esperanzas arraigadas; nos sume en la 

reconfortante idea de que somos amados por Dios, avivando así la certeza que él nos escucha 

y atiende nuestras más profundas peticiones.   

El camino de Dios está ahí, para transitarlo desde la temprana edad y qué mejor enseñanza que 

con el ejemplo fiel, honesto y devoto de padres a hijos. Sigamos inculcando tradiciones que 

llenen el corazón de los niños. ¡Bendícenos Señor de los Milagros! 

Sra. Pilar Adelaida Palomino Rosas – Aula Dulzura 5 años 

MISA DE GRATITUD 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa se 
reúnen el martes 25 de octubre a horas 5:00 pm en la 
Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” en Magdalena 
para participar de la Eucaristía con motivo de la fiesta 
del GRACIAS, celebrada por el RP. José Zegarra Pinto, 
que nos acoge con cariño y nos motiva a seguir 
acompañando con el ejemplo la propuesta de fe que 
debe iniciarse en casa y arraigarse cada día más en el 
corazón de los pequeños por las enseñanzas y ejemplos 
de vida de sus papás. 
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Mutuamente nos decimos gracias y nos deseamos una bendición sincera, llena de cariño que 

nos permita seguir irradiando la luz y la presencia del Señor. 

Nuestro gracias sincero y cordial a nuestra querida Sor Elsi Hernández, que es centro de 

comunión, de acogida, de cariño y de esfuerzo constante por llevarnos a Jesús, en compañía de 

las demás hermanas de la comunidad que nos regalan todos los días su saludo salesiano lleno 

de fraternidad y cercanía. ¡Que el Señor bendiga la misión de las Hijas de María Auxiliadora en 

Magdalena del Mar!! 

MAGDALENA RECONOCE  

Felicitamos al Cebe La Sagrada Familia, la IEIP 
de Aplicación María Auxiliadora y la I.E. 
Francisco Bolognesi, por haber obtenido el 1er, 
2do y 3er lugar respectivamente, en el Concurso 

de Escuelas 
Ecoeficientes 
de Magdalena 
del Mar. 
 
 
Este concurso se realizó con la finalidad de fomentar la cultura 
ambiental en nuestros niños y jóvenes de las instituciones 
educativas, públicas y privadas de nuestro distrito, quienes 
realizaron y promovieron acciones ecoeficientes como el ahorro 
de agua y energía, la recolección y reciclaje de residuos 
sólidos, entre otros. 
¡Gracias por participar y ser parte del cambio!  

 ¡Municipalidad de Magdalena del Mar!! 
 

 

FIESTA DE LA GRATITUD EN MAGDALENA 

Agradecemos al Señor de la vida la celebración de nuestra fiesta que ha contado con diversos 

momentos de familia, iniciando esta propuesta con el 

estudio de la Encíclica “Laudato Si”, que semana a 

semana fue presentada en forma creativa por cada una de 

las hermanas, invitándonos a un compromiso permanente 

del cuidado del ambiente, con gestos concreto cotidianos 

que nos llevan progresivamente al bien común, que es el 

bienestar y la salud de todos. 

Han sido semanas intensas, compartidas con las ex 

alumnas del Callao, los Salesianos Cooperadores “Laura 

Vicuña” se dieron cita en la comunidad para compartir un 

grato momento salesiano con nosotras, llenando la casa 

de gran alegría musical. 

El sábado 22 de octubre a horas 7:00 am el RP Martín 

Cipriano, celebra la Eucaristía de Gratitud, invitándonos a seguir siendo signos de unidad, de 

comunión y de ternura; frente a un mundo fragmentado y dividido, que necesita constantemente 

gestos de cariño que le permitan sanar sus heridas. 

https://www.facebook.com/ieip.aplicacion.maria.auxiliadora?__cft__%5b0%5d=AZXf_ZxHOWVOl2FtRuFkn8pKPd9BxRwrCDHP7rObzoiiVOat136YrDYeP87TiZrQEzIjot3c6gB8fsuxcOt6MKInE6F-OvJr5-Sad22WRzyW4PA_kAkA_dTylfzbccPzFojunNVbF6dJ5YsBs2jY08vze8y45MYQes_FWLRUQXnEtRopttKYa3fhc0sqA_zQW6G3fTHJAOVBDVJDv7TZMTGG&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/ieip.aplicacion.maria.auxiliadora?__cft__%5b0%5d=AZXf_ZxHOWVOl2FtRuFkn8pKPd9BxRwrCDHP7rObzoiiVOat136YrDYeP87TiZrQEzIjot3c6gB8fsuxcOt6MKInE6F-OvJr5-Sad22WRzyW4PA_kAkA_dTylfzbccPzFojunNVbF6dJ5YsBs2jY08vze8y45MYQes_FWLRUQXnEtRopttKYa3fhc0sqA_zQW6G3fTHJAOVBDVJDv7TZMTGG&__tn__=-%5dK-y-R
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Seguimos por la tarde con el almuerzo y 

dándonos mutuamente gracias porque 

cada una es un don único del inmenso 

amor de Dios. 

El martes 25 de octubre a horas 5:00 pm, 

todos los integrantes de la Comunidad 

educativa participamos activamente de la 

Eucaristía celebrada en la Iglesia Sagrado 

Corazón de Jesús. 

La celebración de gratitud termina con la 

Fiesta de la Comunidad Educativa, 

celebrada el viernes 28 de octubre en dos 

turnos, el primero a las 8:30 am y el 

segundo a las 11:00 am. Todos los miembros de la Comunidad Educativa se dieron cita para 

participar de este evento con tono artístico y folclórico, permitiendo a los educandos expresar su 

gracias a través del canto y las danzas típicas de nuestro Perú.  

Los padres de familia agradecieron 

emotivamente el trabajo de las Hijas 

de María Auxiliadora al celebrar los 

150 años de fundación, con la 

presentación de un teatro titulado; La 

Vida Continúa, dando a conocer en 

forma didáctica y creativa la 

fundación de nuestra Congregación.  

Miss María Luz Chávez, hizo 
presente la voz de ADMA, deseando 
que el carisma salesiano se siga 
extendiendo y difundiendo con 
alegría, invitando a todos los 

presentes a ingresar a la asociación. Han sido momentos gratos que quedan grabados en el 
corazón y que nos permiten elevar nuestras manos al cielo para decir ¡Gracias por tanto Señor!!   

Ingrid Medina fma 
 

 
JORNADA DE REFLEXIÓN ADMA 
MAGDALENA… 
“De la mano de María” 
El sábado 28 de octubre los integrantes de ADMA  
Magdalena realizamos un encuentro de crecimiento 
en identidad, el cual fue una experiencia rica en 
autorreflexión y conocimiento, que redundará en 
nuestra formación como grupo salesiano muy querido 
por Don Bosco. 
 

Sor Raquel Ibarra nos guía e instruye para que 
nuestra formación como grupo sea cada vez más 
centrada en Jesús  Sacramento y María Auxiliadora. 
El camino se hace fácil nos   enfatiza, si nos cogemos 
fuertemente de la  mano de María. Nuestra devoción a ella nos hará más fuertes y 
comprometidos con el itinerario que nos hemos trazado.  
¡Gracias Sor Raquel por tus enseñanzas! ¡Gracias Sor Ingrid por el acompañamiento! 

Psic. María Luz Chávez – Presidenta de ADMA Magdalena 
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DESDE BREÑA MARÍA AUXILIADORA 

El día 8 de octubre, en la Capilla de las Hijas de María 
Auxiliadora, el Centro local Monseñor Octavio Ortiz de Breña 
participó de las Promesas de 4  Salesianos Cooperadores. 
Presidió la Eucaristía el padre Ricardo González, sdb. Se contó 
con la presencia de Sor Virginia Areche, Sor Marina Mejía y Sor 
Sara Luna.  

La Sra. Rosa Anampa, SSCC, consejera de formación presentó 
a cada candidato al Coordinador del Centro Sr. William del 
Carmen Saravia. Realizaron su Promesa Verónica Torriani 
Fuentes, Fanny Pérez Sifuentes, Lidia Salazar Calderón y 
Fernando Zamudio Salinas quienes se han formado en el 
periodo 2020 – 2022 por la Hermana Delegada Sor Silvia 
Delgado.  Los candidatos, ahora Salesianos Cooperadores, 
dieron este paso importante en sus vidas, acogiendo el llamado 
de Jesús para ser fermento y luz entre los jóvenes según el 
carisma de Don Bosco, su fundador. 

Las palabras vivaces del Padre lalo, fueron contundentes para 
la misión de cada uno de los asistentes. El coro de jóvenes exalumnos salesianos acompañó 
armoniosamente la ceremonia. 
Estuvieron presentes los familiares de los nuevos Salesianos Cooperadores así como los 15 
SSCC de este Centro, que agradecieron a Dios y a la Virgen por los nuevos hermanos, que serán 
fuerzas vivas para seguir nuestro apostolado en el Oratorio Paraíso Don Bosco en San Juan de 
Lurigancho , donde acogemos a 70 niños y un grupo de mamás que apoyan nuestra labor 
pastoral. 

Ana Melgar, SSCC 

Consejera de Comunicación 

DESDE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA INTEGRAL 

ECO-FORMÁNDONOS JUNTOS 
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Sor Rosa Mollo nos recuerda que podemos encontrar recursos y/o compartir en el Blog Laudato Si’, por 

una auténtica conversión ecológica. https://comisionecologiaintegralfmaperu.blogspot.com/ 

 

 

➢ Los días viernes 4 y sábado 5 de noviembre tendremos el Encuentro de 

Comunidades Educativas para elaborar la Propuesta Pastoral 2023. 

➢ El 13 de noviembre recordamos a San Artémides Zatti 

➢ El 15 de noviembre a Madre Magdalena Morano 

 

 

Nuestro recuerdo orante siempre por las personas que piden oraciones, los enfermos, 

nuestra Patria. 

Particularmente rezamos por Sor Juanita Bejarano; por nuestros familiares, la mamá de 

Sor María Ysabel Gauret, de Sor Carmen Zavala, el papá de Sor Cecilia Jordán, el 

hermano de Sor Nelly Núñez y de S. Raquel Ibarra, el sobrino de Sor Nancy Candia. Por 

Aixa Samira, adolescente de la casa Barrios Altos que se encuentra muy delicada.  

Oramos por todos los fieles difuntos 

 

 

 

Saludamos a S. Silvia Chávez que está de cumpleaños el 7 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comisionecologiaintegralfmaperu.blogspot.com/

