
 
 

145 años de la partida a tierra americana 

 

El sueño misionero de Don Bosco se iba concretando; había 

enviado ya dos expediciones de Salesianos a América, y el 8 de 

setiembre de 1877 comunica a las Hermanas que en la tercera 

expedición, irían también las Hijas de María Auxiliadora. 

En Mornés, eran muchas las hermanas que querían partir, 

también la Madre, pero solo seis fueron enviadas en este grupo: 

Sor Ángela Vallese, Sor Juana Borgna, Sor Ángela Cassulo, Sor 

Ángela Denegri, Sor Teresa Gedda y Sor Teresina Mazzarello. 

Tres de ellas tenían solo 17 años y la mayor 25. Sor Ángela 

Vallese llegaba con el encargo de directora de la Comunidad. 

Las acompañaban Don Costamagna. Partieron de Génova el 14 

de noviembre, llegando a Villa Colón, Uruguay un mes después; 
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allí se encontraron con los Salesianos que 

estaban ya dedicados a la educación 

integral de los niños desde 1875. Las 

Hermanas, llevan consigo dos cuadros de 

María Auxiliadora, uno que Don 

Costamagna ha tomado de la capilla del 

colegio de Mornés para recordar aquella 

bendita casa donde él mismo dice, ha 

recibido buenos ejemplos y otro que Don 

Cagliero ha traído de la sacristía del 

Valdocco (el que tiene al niño sonriente). 

Señala la Cronohistoria que el artista que 

pintó aquel cuadro, se estaba quedando 

ciego, Don Bosco hizo con él algunos trazos 

sobre el lienzo y lo bendijo. En ese momento el artista quedó curado. 
 

El día de la partida, Don Bosco y la 

Madre suben al ‘Savoie’, barco que 

llevaría a los misioneros a América, 

conversan aún, la Madre se despide de 

cada una de las Hermanas y Don 

Bosco bendice al grupo. Es hora de 

partir, deben dejarlos en la 

embarcación; quienes despedían a los 

misioneros están sumamente 

emocionados al igual que la Madre y 

Don Bosco. Mientras el barco se mueve iniciando el largo trayecto, se oye la voz de Don 

Costamagna que acompañado por lo misioneros entona ‘Yo quiero amar a María’ 

Don Bosco había dicho a las hermanas: “Recuerden que van a una misión para hacer la 

guerra al pecado. No serán inmediatamente misioneras …en la Pampa y la Patagonia; 

comenzarán a consolidad el Reino de Dios en medio de los fieles… después lo 

extenderéis entre los que aún no lo conocen.  

El Instituto era muy joven, fundado en 1872, a 

los 5 años ya enviaba Hermanas a América. 

Eran jóvenes, sencillas, campesinas, pero 

llenas de ardor apostólico, aprendido de la 

Madre y de la Comunidad de Mornés.  

145 años de vida en América que acogemos 

con corazón agradecido y que nos animan a 

continuar nuestra misión entre los jóvenes 

como en tantos lugares del mundo. 
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MISION EN SUBIACO 
Nuestra querida hermana Sor Mónica Ángulo, está de paso por nuestra Inspectoría; Llegó el 20 
de octubre; ha venido para compartir unos días con su familia y nos hace llegar este artículo que 
agradecemos. 
 
Llego a uds. queridas hermanas, para saludarlas 
y compartir un poquito la misión que realizo en 
nuestra Casa de Oración de Subiaco. Deseo 
también agradecer a Sor Raquel por la 
dedicación y puntualidad con la que nos tiene 
informadas de la vida, noticias y acontecimientos 
de todas las 
casas.  
 

Como saben Sor Maria Pia Giudici, inició con 
gran intuición pastoral esta Casa de Oración, 
para 
que jóvenes, parejas, familias y consagrados 
puedan ser acompañados a la luz de la Palabra 
de 
Dios al encuentro con Cristo vivo y presente en nuestras vidas. Ella partió a la casa del Padre 
justo antes del cierre total por la pandemia en Italia. Durante el periodo de la pandemia, hemos 
profundizado y orado nuestro proyecto mistagógico, esto nos permitió seguir adelante con la 
misión iniciada y continuar acompañando los pasos de crecimiento en la fe, de los destinatarios 
que llegan a nuestra Casa.  
 

Nuestro proyecto se desarrolla en la óptica de continuidad de la figura carismática a una 
Comunidad, en este modo es la Comunidad que lleva adelante toda la misión condividiendo con 
los destinatarios, en espíritu de familia, los momentos comunitarios fraternos, de oración y de 
trabajo. “Comemos juntos, rezamos juntos y trabajamos juntos”. Como lo hicieron Don Bosco y 

Madre Mazzarello con las primeras 
Comunidades. Esta experiencia permite 
sobre todo a los jóvenes experimentar lo que 
tanto desean, “un clima de familia”. El 
proyecto actualizado fue presentado a la 
inspectoría Romana y a la Madre y el 
Consejo General. Nos dieron la aprobación 
para que la obra salga adelante y por ese 
motivo este año han llegado tres hermanas 
nuevas para reforzar la Comunidad somos 
seis: dos italianas: La Animadora Sor Vilma 
Colombo y la ecónoma Sr Gisella Serra, dos 
polacas: Sor Elzbieta Bartkowska y Sor 
Joanna Glowacka, dos latinoamericanas una 
de Venezuela Sor Yarislet Berrios y yo.  
 

Nuestra Comunidad se caracteriza por ser una Comunidad internacional, este componente se 
convierte en una riqueza de convivencia, obvio, con los retos cotidianos para afrontar, es también 
una llamada de Dios a testimoniar la riqueza de la diversidad de vida según el Espíritu que nos 
llama y convoca a la unidad. Juntas tratamos de responder a las necesidades vitales y profundas 
que cada joven o persona trae consigo, sea que lo verbaliza o no, o según la necesidad de hacer 
discernimiento sobre las decisiones importantes para la vida. 
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Me siento muy unidas a uds. por el cariño que les tengo, y como dice Madre Mazzarello, aunque 
un mar inmenso nos divide, nos encontramos en el corazón de Jesús. Gracias por la linda 
acogida que me ofrecieron en cada Comunidad que visité. Me hubiera gustado verlas a todas, 
pero lógicamente no es posible.  
 

Les deseo lo mejor para la misión que realizan y que el Señor continue a bendecir todos los 
esfuerzos y el empeño de una vida consagrada fecunda. 
 

Sor Mónica Angulo 
 

DESDE CHACLACAYO 

Ponerse en la escuela del ESPÍRITU es la máxima expresión de quien busca al Señor de todo 

corazón. 

Gracias a Dios este 2022 después de dos duros años de pandemia han ido viniendo diversos 

grupos de religiosos/as, sacerdotes y muchos grupos pertenecientes a parroquias de Lima para 

hacer sus retiros con diversos estilos, formas y estilos de alabar, conocer y amar al Señor. 
 

Hemos tenido la alegría de tener a nuestras hermanas de la CINAB que se prepararon para hacer 

sus votos perpetuos. 

Para nosotras ha sido un regalo precioso poder atender a muchísimos jóvenes que con su alegría 

y entusiasmo ponen de pie nuestra obra de “Laura Vicuña”. También estamos acogiendo a 

grupos pequeños de familias de las exalumnas o a promociones que buscan un reencuentro. 

Todos son bienvenidos. 

Don Bosco y Madre Mazzarello ciertamente están felices de esta presencia aquí en nuestra casa 

de espiritualidad, esperando que Jesús sea conocido, amado y difundido. 

 

Sor Elvia fma 
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DESDE CUSCO 

Nuestra comunidad del Cusco quiere compartir algunas experiencias vividas  

RETIRO DE COMUNIDAD EN CHUCUITO – PUNO 
Como comunidad vivimos una experiencia profunda de encuentros con el Señor, con su creación 

y entre nosotras. Los primeros días de noviembre 

tuvimos el retiro de jornada completa en Puno. 

Tuvimos la oportunidad de dos conferencias de 

parte del Padre Simón Pedro Arnold, quien 

profundizó los temas: “La complejidad del mundo” y 

“La fe de Dios en nosotros”. Son dos temas que 

realmente nos relanzan hacia una vida atenta en 

medio del caos, en comunidad y en misión. 
 

Tuvimos también la oportunidad de visitar las Islas 

de los Uros, donde nos dimos cuenta que el lugar 

está un tanto descuidado y las personas del lugar 

están como olvidados y sedientos de la escucha de 

la voz de Dios para ver la creación de Dios a la 

manera de bendición, mas no simplemente 

como provecho económico.  
 

En fin, vivimos encuentros llenos de gratitud, 

al retorno pasamos por nuestra casa de 

Ayaviri, 

encontramos a nuestras hermanas y a las 

niñas, quienes nos acogieron con tanta 

delicadeza y nos ofrecieron un delicioso 

almuerzo para continuar nuestro viaje de 

retorno a Cusco. Quedamos 

realmente agradecidas y bendecidas por el 

don del amor de Dios. 

 

 

FORMACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: 

Escuela de Padres: 

A lo largo del año, hemos tenido la formación de los padres de familia considerándolos como 

aliados insustituibles en la educación de sus hijas en este mundo contemporáneo. 

Con el apoyo del departamento 

de Psicopedagogía, la Pastoral y 

un especialista en el 

acompañamiento a las familias, 

el Mg. Psicólogo Denis 

Chihuantito se ha llevado 

adelante la Escuela de Padres, 

encuentros que finalizarán con 

una salida misionera hacia zonas 

más vulnerables del Cusco sobre 

todo, en este tiempo donde las 

comunidades están sufriendo a 

causa de la falta de lluvias para 

los nuevos cultivos. 
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Proceso de formación en la Iniciación a la Vida Cristiana (IVC): 

Los padres de familia de cuarto de primaria acompañadas por Sor Vilma Espinoza, han tenido 

encuentros de formación realizando el proceso de Iniciación a la Vida Cristiana; a la par del 

proceso que están realizando sus hijas para celebrar el Sacramento de la Eucaristía el próximo 

año, teniendo también, como catequista a Sor María del Carmen Sono. Estas catequesis se están 

llevando adelante por encargo de nuestro párroco, el padre Jerónimo Olleros, Jesuita, quien, en 

el último encuentro del 11 de noviembre, nos visitó e hizo el cierre de esta primera parte del 

proceso de la IVC invitando a continuar el próximo año. Los padres de Familia estuvieron muy 

agradecidos de haber emprendido en el conocimiento más profundo de Jesús Eucaristía y de su 

Palabra como fundamento de acompañamiento y testimonio para sus hijas. 

 

MES ECOLÓGICO: 

El primer martes del mes de noviembre, mes ecológico en nuestra Comunidad Educativa, el 

grupo ecologista ha animado a todos los grupos a vivir dos semanas muy conectadas con la 

creación de Dios, a tomar conciencia 

de nuestro ser habitantes capaces 

de cuidar, de mirar con bondad la 

creación de Dios y mirar con ojos 

nuevos para generar protección de 

la casa común, desde las acciones 

más sencillas de cada día. Todos 

estamos comprometidos a reavivar 

el deseo de cuidado de la vida, no 

solo en este mes, sino siempre, 

puesto que, Dios nos ha dado la 

tarea de continuar su creación 

confiando en cada uno de sus hijos 

e hijas en la tierra. 

 

 

 

VISITA Y DIAGNÓSTICO A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAMANCALLA  
El viernes 11 de noviembre, un grupo de padres de familia representativos de todos los grados 

acompañados por Sor Vilma y la oración de nuestra Comunidad, fuimos a conocer y realizar el 

diagnóstico de la comunidad campesina Chamancalla en Anta, que posiblemente sea ‘adoptada’.  

Nos manifestaron y vimos tantas necesidades, de los niños, de las mujeres y sus familias. En 

esta primera etapa del proceso búsqueda para “Adopta una Comunidad”, esta propuesta parece 

que será una opción 

importante para hacer un 

trabajo de promoción junto 

con ellos fortaleciendo sus 

potencialidades y 

lanzándolos hacia una 

visión diferente de su 

comunidad desde su 

esencia campesina 

teniendo como centro la 

presencia de Dios en 

medio de ellos. 

 

Sor Vilma fma 



María camina por esta casa 

 

7 
 

DESDE CHOSICA 

DÍA MISIONERO EN SOLIDARIDAD 

 

El viernes 11 del presente, en la CE de Chosica culminamos el mes misionero en un día 

memorable dónde la generosidad, solidaridad y el da mihi animas campearon y nos devolvieron 

una noche cansada sí, pero llena de satisfacción y de agradecimiento al Señor por su infinita 

providencia. 

Iniciamos un mes antes con el “mes misionero” 

y el culmen fue este milagroso día donde la 

tómbola, las mascotas, los peluches y la voz 

misionera fueron la sensación. 

 

A las 10:30 am se inició la jornada misionera 

con la oración en la que los cinco continentes 

estuvieron presentes, hubieron jinkanas para 

las más pequeñas y campeonato de vóley para 

la secundaria.  
 

El peluche misionero no se hizo esperar, a 

cada cual mejor con su vestimenta precisa y su cartel con mensaje misionero y si estos fueron 

los de peluche los vivos fueron más graciosos todavía, porque por la tarde se llevó adelante el 

desfile de mascotas y ya veías un conejo, o un gato, 

o hámster, o un lindo perro nervioso ladrando y 

corriendo despavorido. Todos misioneros.  

A las 2:30 pm la música llenó nuestra casa pues se 

llevó adelante el concurso la voz misionera en la que, 

desde las más pequeñas de tres años hasta los 

padres de familia concursaron. De un total de 

cincuenta canciones se presentaron este día veinte 

entregándose al finalizar la tarde el premio por cada 

categoría. 
 

Y qué decir de lo tradicional y cansador que tenemos 

en nuestras casas por las misiones pero que nos trae 

mucha creatividad y capacidad organizativa y de 

implicar a 

todos y es 

nada más y nada menos que la tómbola misionera. 

Esta estuvo de principio a casi fin de la actividad por la 

cantidad de números que tenía y ni qué decir de los 

buenos premios que con gran solidaridad se 

consiguieron (microondas, TV 43”, etc.). 

Todo llevado adelante por la comunidad de hermanas, 

profesores y alumnas en vista de recaudar fondos para 

las misiones. Pues logramos el objetivo, todos fueron 

generosos y solidarios antes y durante este día.  

Gracias Señor por tu Divina Providencia!!!! 

Te invitamos a ingresar a nuestro Facebook 

https://www.facebook.com/FMACHOSICA  y recorrer 

este día tan significativo para nosotros.   

Sor María Lucía,fma  

https://www.facebook.com/FMACHOSICA
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ENCUENTROS 
Esta quincena hemos tenido varios encuentros importantes: 

 

ENCUENTRO DE COMUNIDADES EDUCATIVAS 2022 
Los días 4 y 5 de noviembre de 4 a 7 pm tuvimos el Encuentro de Comunidades Educativas 2022 

en vista a preparar la Propuesta Pastoral 2023. 
 

El día 4 cada Comunidad Educativa se reunió en su propio centro y desde allí participó de la 

reunión, mientras que el 5 cada uno siguió desde su propia casa. 

Sor Elsy, quien ya había socializado y recibido aportes para el Proyecto a lo largo de las visitas 

de este año, hizo la presentación del Proyecto Provincial 2023-2027, para orientar el trabajo de 

estos días que fue bastante ágil y valioso.  
 

Se compartieron diversos momentos de oración, iluminación, trabajo de grupos, llamados de la 

Iglesia y del Instituto para el 2023, elaboración del lema, propuesta de acciones significativas, 

esquema para la elaboración del plan anual; en fin, detalles que nos ayudan en el servicio 

pastoral cada año.  
 

Fue una bonita y enriquecedora experiencia de trabajo inter ámbitos, beneficiada con el aporte 

de los jóvenes, educadores, padres de familia, miembros de la Familia Salesiana. 

 

 

WEBINAR ESCUELA SALESIANA DE AMÉRICA 

 
Hemos podido participar del webinar organizado por Escuela Salesiana de América (ESA) en 

coordinación con los Salesianos e Hijas de María Auxiliadora del Continente, los días 10 y 11 

de noviembre sobre el Sistema Preventivo en sintonía con el Pacto Educativo Global 

promovido por el Santo Padre.  

La propuesta fue muy acogida en el continente, ya que pudieron participar más de 1500 

personas entre educadores laicos Salesianos e Hijas de María Auxiliadora. Fue 
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ventajoso también que hubiera traducción simultánea en francés, inglés, portugués y 

español. 
Los saludos correspondientes estuvieron a cargo de los responsables de Pastoral Juvenil SDB, 

Padre Miguel Ángel García y FMA, Sor Runita Borja; gozamos también con la presencia de 

Madre Chiara Cazzuola, Madre General y el regional 

para el cono sur, p. Gabriel Romero y se pudo seguir 

muy bien la presentación de Madre Yvonne 

Reungoat el primer día y de padre Fabio Attard el 

segundo día.  
 

Madre Yvonne, con la sencillez que la caracteriza, 

profundizó el fundamento del Sistema Preventivo 

con sus rasgos propios y los pilares del Pacto 

Educativo Global y destacó la sintonía del Sistema 

Preventivo con el pacto Educativo Global en vista de 

transformar la educación en bien de la sociedad, de 

modo que sea más fraterna, más humana. 
 

Padre Fabio hizo una presentación del Pacto 

Educativo enfatizando sus objetivos, la necesidad 

que el joven sea el centro del proceso educativo, la 

disponibilidad, creatividad y responsabilidad 

necesarias para la tarea educativa. Resaltó que la 

propuesta del papa coincide con la finalidad del 

Sistema Preventivo y añadió que el proceso 

educativo se refleja en las relaciones 

interpersonales y cuánto se necesita que los adultos 

propongan la propuesta de la trascendencia. No se 

puede privar a las generaciones nuevas aquellas 

verdades que dan sentido a la vida. 
 

Ambos días, después de las presentaciones se compartieron experiencias educativas que se 

realizan en el Continente por diversos Grupos de la Familia Salesiana.  

De nuestra Inspectoría se presentó el Proyecto Formativo de la Red María Auxiliadora y nuestros 

hermanos Salesianos presentaron la misión educativa que realizan en Monte Salvado. 
 

Podemos encontrar las conferencias completas en youtube: 

1º día: https://youtu.be/w5w2HC-MY-8 
2º día: https://youtu.be/cWiWzYncxto  
 

ENCUENTRO FORMATIVO INSPECTORIAL 
 

Continuando el camino formativo que realizamos los 
2ºs domingos de mes, esta vez contamos con la 
iluminación que nos ofreció Sor María del Rosario 
García, Vicaria General del Instituto, ya que Madre 
Chiara ha viajado a Medio Oriente. 
 

Iluminadas por el texto de Isaías 54 nos invita a 
reflexionar en la pregunta que nos hemos hecho en la 
fase preparatoria del Sínodo toda la Iglesia: ¿Cómo 
caminar juntos para anunciar el Evangelio de acuerdo 
a la misión que se nos ha confiado y qué pasos nos 
invita a dar el Espíritu para ser una Iglesia sinodal?, 
recordándonos que el gran desafío es vivir la 

https://youtu.be/w5w2HC-MY-8
https://youtu.be/cWiWzYncxto
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comunión, participación y misión como ejes, como oportunidad para el crecimiento de la Iglesia, 
por lo tanto también del Instituto y de cada comunidad. 
 

Estamos en la 2º fase del proceso sinodal, la fase continental y nos invita a dejarnos interpelar 
por cinco tensiones creativas interrelacionadas. A la luz de tres de ellas; ‘Escucha como Acogida’, 
‘Comunidades para la Misión’ y ‘Estilo basado en la Participación’ queremos reconocer las 

intuiciones de nuestro carisma y las 
propuestas capitulares. La finalidad: ser 
comunidades para la misión, superando 
dos tentaciones a las que la Iglesia se 
enfrenta: quedarse encerrados en los 
conflictos o separarse y desinteresarse 
de la realidad de la Iglesia. 
 

Retomando el texto de Isaías y con la 
imagen de la ‘tienda’ (carpa) nos dice que 
esta es el lugar de la Comunidad 
Eclesial, que está segura por un toldo 
que la cubre, pero ese toldo debiera 

ampliarse a quienes lo necesitan o están a la intemperie o se sienten llamados a entrar a la 
Comunidad; las cuerdas que sujetan la carpa y el toldo y equilibran la tensión de la tienda y las 
estacas que dan seguridad a la carpa pero al mismo tiempo son flexibles y se adaptan al lugar 
donde se les lleve. La metáfora de la carpa nos ayuda a ubicarnos en la realidad eclesial y 
también comunitaria que supone apertura, equilibrio, disponibilidad. 
Luego tuvimos un espacio para compartir como Comunidades en torno a cuál de las tensiones 
creativas queremos o sentimos que debemos dar un poco más de cuidado. 
Agradecemos a Sor María del Rosario por este valioso encuentro. 
 
 

XIII CONGRESO NACIONAL MJS 
El fin de semana pasado en Ñaña se desarrollo el XIII Congreso Nacional del Movimiento Juvenil 

Salesiano al que participaron jóvenes de los diferentes núcleos del Perú con el lema “Sueñen y 

Hagan Soñar” una experiencia muy valiosa, y tanto más cuánto es la primera después del tiempo 

de pandemia, lo cual ha favorecido la voluntad de los jóvenes para un mejor y mayor compromiso 

luego de revisar el camino recorrido. Fue ocasión también para presentar a los jóvenes que los 

representan y animan. 

Algunas Hermanas y Hermanos acompañaron a los jóvenes en este encuentro. Pudimos ver a 
Sor Cecilia, Sor Marleny, Sor Herlinda. 
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FAMILIA SALESIANA 

Las Delegadas Nacionales de Familia Salesiana y las Asesoras Nacionales de 

Salesianos Cooperadores, Exalumnas y ADMA, fueron convocadas por el Ámbito de 

Familia Salesiana del Centro: Sor Leslye Sándigo, Consejera para la Familia Salesiana, 

Sor Lucrecia Uribe y Sor Gabriela Patiño, para compartir el camino que se va realizando 

y dar algunas orientaciones. El tema 

giro en torno al trabajo 

en red en cada 

Grupo, en el 

Ámbito y con 

otros Grupos 

de la Familia 

Salesiana u 

otras instancias 

con quienes trabajar 

juntos. Se insistió que para trabajar 

en red se requiere el conocimiento y 

el respeto a la identidad de cada Grupo, pues es importante no perder la propia 

especificidad sino ponerla al servicio de una causa común como es la educación y la 

evangelización.  

El trabajo en red con otros Grupos de la Familia Salesiana amplía horizontes 

carismáticos frente a los desafíos cotidianos y es una oportunidad para valorizar lo propio 

de cada Grupo e intercambiar recursos 

 

ECOLOGÍA INTEGRAL 

Sor Rosa Mollo, que anima la Comisión de Ecología Integral nos comparte un flash  
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El año va llegando a su fin y con él hay procesos de evaluación, de programación, de 

cierre. 
- El domingo 20 celebraremos la Solemnidad de Cristo Rey.  

- Los colaboradores laicos de la Comunidad Santa Rosa tendrán su jornada de reflexión 

el sábado 19. 

- La Consulta de la Familia Salesiana se reúne también el sábado 19. 

- Del 21 al 25 se llevará a cabo la reunión de Superiores Mayores. 

- Los chicos del CEJUMAX y del CETPRO celebrarán el sacramento de la Confirmación 

el próximo 27 de noviembre. 

- El 29 empezamos la tan querida Novena a nuestra Madre Inmaculada. 
 

 
Nuestra tarea permanente, orar por tantas personas en necesidad y que piden oraciones. 

Tenemos presente también la salud de nuestras hermanas, particularmente Sor Juanita 

Bejarano. También pedimos por Sor Ángela y Sor Rocío. 

Por nuestros familiares, mamá de Sor Carmen Zavala, y de Sor María Isabel, papá de 

Sor Cecilia Jordán, el hermano de Sor Nelly Núñez y de Sor Raquel Ibarra, el sobrino de 

Sor Nancy Candia.  

Oramos también por nuestra Inspectoría y las necesidades que se presentan. 

Acompañamos a Sor Carmen Jesús Ramírez que está realizando el curso para 

Ecónomas Inspectoriales. 
 

 

 

 
 

A nuestras hermanas que cumplen años 
 

16 Sor Reynita Vilches 

20 Sor Lourdes Gálvez 

28 Sor Felicitas Arrieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


