
 

 

Bendecido    2021 

La vida es un regalo y una continua oportunidad que nos dona nuestros 

Dios cada día, somos hijas de un soñador y de una Madre valiente y 

emprendedora. 

Junto a la vida que el Señor nos regala con este año, también recibimos el 

legado de nuestros fundadores, sea este año queridas Hermanas, Familia 

Salesiana y Comunidades Educativas la suma de vivencias y experiencias 

que nos permitan sentir profundamente la providencia y ternura de Dios, 

la cercanía de nuestra fraternidad compartida, la solidaridad de 

nuestra generosidad humana y la alegría de saber que 

estamos juntos, atentos y prontos 

para darnos la mano en 

nuestro peregrinar.  

Su hermana  

Sor Elsy Núñez. 
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Un año que termina es 

una nueva posibilidad 

de vivir. Acogimos al 2020 con tantas ilusiones, proyectos, sueños y de pronto la vida 

dio un giro inesperado y se truncó todo lo pensado, planificado, programado, porque 

un virus, así de pequeñito, pudo tanto que no hubo como controlar su proliferación. 

Esperábamos con tanta ilusión a las chicas, los chicos en los diferentes Ambientes 

Educativos. A algunas apenas las vimos una semana, a otros ni pudimos acogerlos… 

sin embargo la creatividad y el ardor apostólico no fueron frenados y con la fuerza 

de lo alto se pudo salir adelante innovando, buscando cada vez nuevos modos de ir 

al encuentro. Más grande aún fue la capacidad de los jóvenes de adaptarse a este 

nuevo modo de vivir; y  la de los educadores, Hermanas, papás que tuvieron que 

entrar en un sistema virtual quizá poco conocido.  

Ese fue nuestro 2020, un año de retos y desafíos, que además, en nuestro país, fue 

golpeado por otra pandemia peor que el SARS-CoV-2, la corrupción, que genero 

crisis social, económica, política. 

No obstante, al llegar al final del 

año y sin haber superado aún las 

situaciones difíciles que vivimos, 

nos abrimos al 2021 con 

esperanza, con ilusión. 

Habrá que seguir en la brecha 

aunque no se vislumbran 

perspectivas alentadoras. La 

situación política es tan incierta, 

tanto más a puertas de elecciones generales; los recursos insuficientes para 

satisfacer las necesidades de las muchísimas familias que han perdido el puesto de 

trabajo o perciben un sueldo ínfimo; nuestro sistema de salud tan precario, la gente, 

muchos de los cuales se ven obligados a salir en busca de trabajo o de subsistencia, 

otros con una pobre conciencia ciudadana, siguen propagando la enfermedad y 

tantas otras situaciones que generan angustia en muchos hermanos nuestros al no 

ver un porvenir alentador.  

Precisamente estamos llamadas a sembrar la esperanza allí, donde todo parece no 

tener salida, porque buscamos una mejor perspectiva. Nada ni nadie puede quebrar 

la esperanza que es el mismo Jesús que se ha hecho humano para caminar con 

nosotros.  

El Papa Fracisco dice que “la esperanza hace que uno entre en la osscuridad de un 

futuro incierto para caminar en la luz… la virtud de la esperanza es hermosa, nos da 

tanta fuerza para caminar en la vida” Y en este momento tan delicado de nuestra 

historia, es necesario otro contagio dice el Papa, el contagio "que se transmite de 

corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta Buena Noticia. Es el 

contagio de la esperanza…  una esperanza nueva y viva, que viene de Dios y pone 
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en nuestros corazones la certeza de que Dios sabe convertir todo en bien, porque 

incluso de la tumba saca la vida” 

Madre Yvonne al saludarnos en la fiesta de San José nos invitaba a “ser pequeñas 

luces de esperanza, que puedan hacer entrever un alba de vida nueva” 

Abracemos el nuevo año, abrámonos a él, un Año Nuevo, todo particular, incierto 

pero que es llamado a seguir construyendo el Reino. El 2021 nuestra Patria celebra 

el Bicentenario de la Independencia Nacional, que no será solo una celebración del 

hecho histórico, sino una excelente oportunidad para recrearnos juntos como el país 

que queremos ser. Los jóvenes hace poco han alzado la voz, ellos y nosotros 

estamos cansados de situaciones que no generan vida. Nos toca emprender el 

camino para que se haga realidad el país como se merece nuestra gente. Hay mucho 

que celebrar y agradecer, pero hay mucho también por reforzar, reconstruir, 

independizar. 

Don Ángel Fernández nos invita con el Aguinaldo de este año, a ser movidos 

por la esperanza, porque como dice la Escritura, 

nuestro Dios, quiere hacer nuevas todas las 

cosas. 

Nos auguramos ese contagio “de corazón a 

corazón” al que se refiere el Papa, para vivir cada 

día del 2021 en un compromiso constante, mirando al futuro con esperanza, con 

cariño, desde la fe, la misericordia, construyendo con los jóvenes la Iglesia y el 

mundo que hoy necesitamos según nos pide Jesús. 

 

 

 

Hemos celebrado una Navidad particular, como todo lo que hemos ido realizando. La 

situación no nos impidió buscar momentos de ‘encuentro’ entre los grupos, amigos, familias, 

comunidades. 

La Comunidad 

Inspectorial se 

reunió el día 

20 para 

intercambiar 

los augurios 

Navideños. 

Cada 

Comunidad 

presentó  de 

manera 

simpática el 
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saludo a toda la Inspectoría y 

las niñas de Andahuaylas y de 

Ayaviri estuvieron presentes, 

como han estado a lo largo del 

año. 

No faltó la oración, cantos, 

coros, juegos.  

El coro de Betania dirigido por 

Sor Emperatriz se lució y la 

palabra animadora de nuestra 

querida Sor Elsy Núñez quien 

inició su periodo de 

animadora inspectorial en un 

contexto tan particular, y ha buscado cada vez salir al encuentro de las Comunidades y de 

los diferentes grupos. 

Nos alegró mucho que 

Sor Matilde Nevares se 

presentara un momentito 

a saludar a todas las 

Hermanas. 

Además del ofrecimiento 

de cada Comunidad fue 

muy lindo ver a las 

Novicias del Noviciado 

San José de Medellín, 

donde se encuentra 

nuestra querida Sor 

MariPili, que nos 

presentaron su saludo con una canción. 

Compartimos un momento realmente fraterno, animándonos en acoger el Misterio de Dios 

en Jesús que nos sostiene en la esperanza y nos impulsa a continuar el camino de donación. 
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también la Consulta de la Familia Salesiana tuvo un encuentro de Navidad. Particiaron los 

responsables de cada grupo de la Familia Salesiana en el Perú.  

Sor María Ysabel Gauret se hizo presente en lugar de Sor Elsy que tenía jornada con las 

Hermanas Junioras. 

Se nos invitó a compartir a 

qué nos desafía el 2021 

como Familia Salesiana, 

aún cuando continúe la 

virtualidad, podemos 

seguir trabajando refirió el 

padre Humberto Chávez. 

Cada grupo envió sus 

aportes, luego  vimos 

algunas fechas tentativas 

para el 2021 y 

compartimos sobre las 

Jornadas de 

Espiritualidad de la 

Familia Salesiana que este año nuevo serán virtuales y por continentes. Todas las 

Comunidades hemos sido invitadas a inscribirnos para participar en ellas del 15 al17 de 

enero e invtar a los grupos que acompañamos, Exalumnas, ADMA; Salesianos 

Cooperadores. Se invitó también a participar de la transmisión del Aguinaldo 2021 el 26 de 

diciembre y finalmente Padre Manolo Cayo, Inspector, dio las Buenas Tardes augurando 

salir de nuestros propios grupos o desde ellos tener una mayor incidencia en la vida de 

nuestra Patria, tanto más de cara a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia 

y al Centenario de la Basílica de María Auxiliadora así mismo nos invitó a contemplar el 

misterio del nacimiento desde la realidad y su significado que va más allá de algo artístico.  

 

 

DESDE COLOMBIA 

Nos alegramos y acompañamos con nuestra oración a nuestras Hermanas° Sor Karla Rojas, 

Sor Vilma Espinoza y Sor Marleny Culquicóndor que el 27 de diciembre empezaron la 

experiencia de 2° Noviciado en Colombia. 

Nos escriben 

Vivimos un tiempo de gracia, que es don de Dios a pesar de la situación que vivimos a causa 

de la pandemia.  

El Buen Dios, como a Abraham nos ha sacado de nuestra propia tierra, para llevarnos a 

releer sus huellas en nuestra vida de Hijas de María Auxiliadora.  
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Queridas hermanas les compartimos que este mes de segundo noviciado está dividido en 

tres etapas, en la que estamos recorriendo la vida Madre Mazzzarello. en nuestra propia 

vida. Este tiempo está dividido en tres etapas: en esta primera semana nos situamos en I 

Mazzarelli, tiempo de encuentro con nuestras raíces familiares. En la segunda semana 

reflexionaremos 

desde la 

Valponasca como 

tiempo del amor. 

Finalmente nos 

sumergiremos en 

la Valgelatta, 

tiempo de prueba.  

En todo este 

recorrido nos 

acompaña la 

metáfora de la 

peregrinación 

guiadas por Dios, quien se hace presente a través de sor Edith Franco, Inspectora y sor 

María Teresa Aguirre, responsable de la formación; ambas hermanas pertenecen a la 

Inspetoría que nos acoge: Nuestra Señora de Chiquinquirá - Bogotá. 

Nos seguimos confiando a sus oraciones para que sea “la mano de Dios quien trabaje en 

nosotras”. 

Un abrazo queridas Hermanas, también a sus compañeras y guías de experiencia y sientan 

la seguridad de nuestras oraciones. 

DESDE CHORRILLOS 

Hace muchos años tuvimos la dicha de atender el Hogar del Niño de Chorrillos, una 

experiencia delicada y hermosa. Nuestra querida Sor 

Rosita Ballón y muchas Hermanas tuvimos la dicha de 

compartir con los chicos del Hogar. Esos niños de 

entonces ahora jóvenes y adultos, no se quedaron 
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conforme con lo que recibieron. Se organizaron ellos mismos, unidos a otros chicos de las 

obras sociales que entonces se llevaban en 

Caritas y cada Navidad, se hacían presente 

en Breña para colaborar con Sor Rosita 

Ballón y la Comunidad de Santa Rosa en la 

Navidad de los Niños y ancianos. Este año, 

dada lo situación no se ha podido convocar 

en casa como cada año se hace con la 

colaboración de los educadores y personal 

del CETPRO, pero ellos no se quedaron 

atrás y nos comparten su experiencia. 

Hola hermanos salesianos  

Nosotros los ex alumnos y ex alumnas 

salesianos de chorrillos los saludamos en 

estas fechas de unión, de nacimiento de la 

esperanza y amor que es nuestro Jesús de Nazareth. 

Nosotros un nutrido grupos de  jovenes salesianos compartimos una jordanas de 

integración, organizacion siempre en busca de poder llegar a casa de lo mas necesitados, 

con nuestro carisma que nos caracteriza. 

Y esta Natividad no fue la excepción. Este 20 de diciembre, iniciamos una jornada en 

oración,  buscamos un lugar al que decidimos llegar, 

Manchay, que nos recibió con una sonrisa. Este año 

dada a la cuyuntura decidimos ir casa por casa, como 

tambien compartír con las personas, niños  y niñas que 

vimos en el camino.  

Algo que pudimos notar fue que las bolsas de regalos, 

como las bolsas de víveres, parecían haberse 

multiplicado. Esa fue la impresión que sentimos, como si 

lo que teníamos se hubiese multiplicado. 

Sentíamos que estábamos acompañados por María 

Auxiliadora, Don Bosco y Madre Mazzarello. Esta es una 

actitud que siempre hemos visto y sentido  en las Hijas 

de María auxiliadora y que hemos captado muy bien!!  

Como jóvenes que somos aún, con nuestros diferentes 

puntos de vistas sumamos esfuerzos por dar una gota 

de alegría a quien más lo necesita. En esta 

oportunidad  cada niño, madre o adulto mayor siempre 

estuvo en nuestra prioridad.  

Esta es una accion que realizamos siempre en diversos puntos de la lima, siempre con 

el  acompañamiento  de las Hijas de Maria Auxiliadora.  

Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo 2021!!! 
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DESDE BREÑA MARÍA AUXILIADORA 

AGRADECIMIENTO DE SOR VILMA 

Quiero agradecer a sor Elsy y en ella a toda la inspectoría por acompañarme en este tiempo 

de estudio y preparación para la entrega entre los jóvenes. 

El 18 de diciembre la universidad Antonio Ruiz de Montoya organizó la graduación virtual de 

grado de bachiller y he tenido la dicha de 

participar en ella. Ha sido una experiencia 

significativa para mí, pues me lanza a prepararme 

cada vez con más compromiso y pertenencia.  

Agradezco a las hermanas de las diferentes 

comunidades que en este tiempo me han 

acompañado muy de cerca. 

Me sigo confiando a sus oraciones para continuar 

mi preparación como educadora salesiana al 

estilo de don Bosco y Maín ya que me falta 

sustentar la tesis para la licenciatura. 

Sor Vilma 

EXPERIENCIAS DE FAMILIA 

En el mes de diciembre en nuestra 

comunidad, se han hecho 

experiencias hermosas de encuentro 

celebrando la Navidad con las 

Jóvenes, las niñas, los educadores y 

las exalumnas. 

Junto al Niño nacido en Belén 

celebramos el don grande de la 

Encarnación de Dios para traernos la 

paz y la salvación a toda la 

humanidad. 

 

Experiencia Misionera navideña en Pamplona Alta Vía On-Line – San Juan de 

Miraflores: Los jóvenes de la 

comunidad de Fratelli del Centro Juvenil 

María Auxiliadora (CEJUMAX) junto con 

sor Nerald, hicieron una experiencia 

misionera navideña virtual en Pamplona 

Alta.  

Se contactaron con las familias del 

lugar, se organizaron cómo celebrar la 

Navidad y esto se hizo posible. También 

les hicieron llegar los presentes 

navideños que fueron donados por las 

exalumnas de Breña. Fue una 
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experiencia muy gratificante en medio de la situación tan difícil que vivimos hoy. Los niños y 

las familias estuvieron muy agradecidos por este gesto tan lindo de los jóvenes y de nuestra 

comunidad. 

Experiencia de Primera Comunión On-Line: 

En este ambiente de 

preparación sor Nataly 

como catequista de las 

niñas de cuarto grado de 

primaria, quien acompañó 

en su preparación para la 

primera comunión hizo 

posible la celebración 

espiritual de la primero 

comunión vía On-Line, toda 

la comunidad estuvo muy 

agradecida con el Señor por 

las niñas que con ansias se 

ha preparado para esta 

gran experiencia de su primer encuentro con Jesús Eucaristía y esta vez lo hicieron 

espiritualmente. 

Aquí sor Nataly nos comparte su experiencia con las Niñas: 

¡Viva Jesús! 

Queridas hermanas, nuestras niñas del cuarto grado A y B de nuestro CEPMA, han vivido 

un acontecimiento especial que forma parte de su preparación a la primera comunión. Este 

año no la han podido realizar, sin embargo, su deseo de tener a Jesús dentro las ha llevado 

a vivir la celebración de su Comunión espiritual, cada una de ellas colaboró en su realización 

desde elaborar sus tarjetas de bienvenida y recordatorio y las moniciones respectivas. Sus 

ensayos fueron en las horas de religión.  

Dicha celebración se realizó con 4 “B” el 08 de diciembre y con 4 “A” el 11 de diciembre, 

muchas de ellas estuvieron acompañadas por sus papás, esto se realizó utilizando la 

plataforma MEET.  

Aquí les dejo el sentir de una madre de familia 

Todo padre/madre espera con ansias este importante acontecimiento en la vida 

cristiana/católica de nuestros hijos. Recibir a Jesús en la Eucaristía. La circunstancia de la 

vida nos hace cambiar muchas veces nuestros planes, pero los planes de Dios ningún 

hombre podrá cambiar o transformar. 

Nuestras hijas recibieron su Comunión Espiritual el día 11 de diciembre del 2020, fecha que 

como padres nunca olvidaremos, pude escuchar cada viernes la previa organización de Sor 

Nataly en este magno acontecimiento en donde las niñas de manera autónoma pudieron 

gestionar su distribución de responsabilidades guiadas por su educadora. 

Quiero agradecer en primer lugar a nuestro Señor Dios por habernos permitido ser partícipe 

de esta celebración tan importante para nuestras hijas, nuestra Madre Auxiliadora que 

siempre guiara los pasos de todo ser vivo como madre protectora que es, al colegio María 

Auxiliadora que pese al año tan diferente que hemos vivido ha sabido ponerle frente y no 

interrumpir las actividades académicas impartidas hacia las estudiantes, a Sor Nataly por 
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haber acompañado a nuestras niñas en el curso de Religión que más que un curso es una 

guía espiritual de valores y actitudes positivas para hacer un buen cristiano. 

Karen Tello Merino 

Y las palabras de agradecimiento de una de las niñas.  

" Me siento muy contenta de 

prepararme para recibir a Jesús en 

mi corazón. Quiero dar las gracias 

a Dios por esta oportunidad, 

gracias a mis queridas compañeras 

por estar siempre unidas 

compartiendo este bello momento. 

Gracias a todos nuestros padres 

del 4º grado de primaria por ser 

quienes nos forman en la fe. 

Gracias a Ud. Sor Hilda por ser 

nuestra guía espiritual, a ustedes 

queridas tutoras por educarnos para ser buenas ciudadanas y buenas cristianas y a usted 

Sor Nataly por acompañarnos en este camino de amor y fe, para recibir muy pronto en 

nuestras vidas a Jesús Eucaristía”.                            

Emily León Navarrete. 

 

JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA 

SALESIANA 

Este se celebra la 39° Jornada de Espiritualidad de la Familia Salesiana, dada la coyuntura 

que vivimos, no podrá ser presencial, pero se está 

abriendo a un horizonte mucho más amplio a través 

de las redes. 

Las Jornadas se realizarán los días 15,16, y 17 de 

enero. Se tendrán momentos comunes para todos 

los participantes y otros momentos regionales, así 

como trabajos por Inspectorías. El domingo se 

clausurará con la Eucaristía presidida por el Rector 

Mayor, Don Ángel Fernández. 

La finalidad de las Jornadas de Espiritualidad es 

profundizar el mensaje que el Rector Mayor confía a 

toda la Familia Salesiana con el aguinaldo anual, 

este año “Movidos por la Esperanza: He aquí, yo 

hago nuevas todas las cosas”  
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AGUINALDO 2021 

El 26 de diciembre, Don Ángel Fernández, presentó el Aguinaldo 2021 a la Familia 

Salesiana. Por la tarde lo compartió en Casa General de las Hermanas y por la noche hizo 

la presentación del video en diversas lenguas desde la Universidad Salesiana. 

En el video de presentación, Don Ángel hace una reflexión sobre la esperanza en este 

momento de crisis, de incertidumbre y de penurias de la sociedad actual. 

Nos dice que no podemos 

desconocer la realidad del 

mundo y como Familia 

Salesiana hemos de buscar 

pistas para expresar que 

somos movidos por la 

esperanza y reflejar el amor 

de Dios que hace nuevas 

todas las cosas, siendo un 

rayo de esperanza donde nos 

encontremos, una mano que 

ayude a cambiar el modo de 

vivir transformando las 

dificultades en oportunidades. 

Don Ángel nos invita a inspirar a los jóvenes a vivir la vida como una celebración y la fe como 

felicidad; la oración como escuela de esperanza, que abre el corazón al servicio y a la 

solidaridad; actuar comprometiéndose a transformar tantas situaciones de precariedad en 

vida plena; a acoger el sufrimiento dejándose educar por Dios; a reconocerse en el dolor del 

otro abriéndose a la fraternidad y a confiar en María, la Madre de la Esperanza. 

Madre Yvonne agradeció a Don Ángel reconociendo que la esperanza es un don de Dios y 

un compromiso de toda la Familia Salesiana para llegar a los corazones más pobres del EN 

mundo. 

EN TU NOMBRE SEÑOR 

Acabamos de celebra la Eucaristía dando gracias al Señor por el año que culmina y 

confiándole el inicio del nuevo año. 

Padre Manolo, Inspector Salesiano tuvo la bondad de venir a Breña a celebrar la Eucaristía, 

que se ofreció por los familiares que este año han fallecido y por la salud de los enfermos. 

Dios sigue actuando aquí y ahora dijo, recordando que uno de los rasgos de nuestra 

espiritualidad es vivir intensamente el cotidiano, donde encontramos a Dios encarnado. 

Recordó que con María que guardaba todo en su corazón, debemos contemplar la vida y los 

acontecimientos no como simples episodios externos, sino que hemos de aprender a entrar 

en el drama que hemos vivido como humanidad con la pandemia y todas sus consecuencias, 

pobreza, miedo, abandono, partidas, pérdida del trabajo, soledad, aislamiento y vivir de 

modo más intenso la oración y la confianza. Sería triste que todo fuera algo simplemente 

anecdótico sin descubrir lo que Dios quiso decirnos y lo que nos ha regalado en este tiempo 



 
 

 

         12 

de gracia, tiempo de salvación. 

Agradecemos al Señor que nos regala 

el don de la paz, le pedimos su fuerza y 

nos abrimos a la esperanza que es el 

mismo Jesús que nos mueve a actuar. 

Las Comunidades y familias nos hemos 

unido a través de las redes, hemos 

orado juntos e intercambiado augurios y 

de esta manera nos disponemos a 

iniciar el nuevo año que se nos 

concede. 

 

Nuestra intención de oración siempre latente, constante, por las 

personas que la piden, por cuántos la necesitan, los enfermos, las 

personas sin empleo, las personas que fallecen, las intenciones de la Madre, del Instituto, 

de Sor Elsy, la situación de nuestra Patria, nuestro pueblo para que se haga consciente que 

debe cuidarse si se quiere vencer el contagio, las vocaciones, las familias más necesitadas, 

la próxima  Asamblea Inspectorial, el Retiro de enero. Todo es motivo de oración confiada y 

esperanzada. 

    A nuestras Hermanas que cumplen años 

 

 

 

 

 

 

 

      Nuestro agradecimiento a la Madre por los mensajes 

siempre alentadores, a Sor Elsy por los encuentros 

que nos ha ofrecido a lo largo del año, a las Hermanas 

que comparten noticias de familia, que tanto bien nos 

hacen, a quienes nos envían subsidios de apoyo 

pastoral o comunitario, a quienes nos leen y animan 

cada quincena, a cada una de las Hermanas por su 

entrega generosa en bien de la misión.  

El Señor las bendiga. 

Ámbito Comunicación 

05 Sor Rosa Cornejo 

07 Sor Herlinda Palomino 

10 Sor Uverlinda Paredes 

11 Sor Marleny Culquicóndor 


