
 
 

 

 

 

En el camino de celebración de los 150 años de fundación del Insti tuto 

y de la 1° Profesión de Madre Mazzarello, en nuestra Inspectoría 

continuamos con el Webinar “150 años Generando Vida”. 

En el Boletín anterior comentamos las excelentes presentaciones que 

nos hicieron Sor María Ysabel Gauret, quien nos ofreció para la 

reflexión el tema  ‘150 Años de Historia del Instituto de las Hijas de 

María Auxiliadora y de la Vida que Continua’ y nos recordaba lo 

importante que es mantener viva la memoria que nos hace presente 

el origen y el desarrollo de la vida para proyectarse. En el 2° encuentro 

Sor Isabel Madrid nos presentó una muy buena documentación sobre 

las Cartas de Madre Mazzarello que nos revelan la rica personalidad 

de nuestra Madre y los rasgos pedagógicos que emanan de ellas.  

En el último encuentro virtual tuvimos la valiosa aportación del Señor 

David Franco, historiador de la Congregación Salesiana, que además 

desde el 2019 está realizando una investigación sobre nuestra 

presencia en Perú, que nos ofreció la ponencia “Historia de un 

Monumento Vivo, las Hijas de María Auxiliadora en el Perú”. 

De modo muy claro y 

fundamentado nos presentó 

el camino realizado en 

nuestro Perú desde la 

llegada de las primeras 

Hermanas hace casi 131 

años. 

Presentó, valorando mucho, 

algunos escritos referentes a 

la presencia de las Hijas de 

María Auxiliadora en el Perú, 

entre ellos una síntesis del 

camino recorrido en las 

casas a los 50 años de llegada al Perú. También hizo memoria de la 

Cronohistoria de la Inspectoría desde 1891 hasta 1966 elaborado por 

nuestra querida Sor Giulia Rizzato a los 75 años de presencia en Perú 

y posteriormente con motivo del centenario, en 1991 sor Giulia 

Rizzato y Sor Mariví Campos editaron un libro en el que se referían a 

las casas y obras de la Inspectoría, así como a las Inspectoras que  
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estuvieron frente a la animación de la Inspectoría. Hizo mención también al aporte de 

Sor Carolina Picasso que redactó la historia de la casa de Breña y a la elaboración que 

Sor Jenny Cruzat realizó: la línea de tiempo de nuestra Inspectoría.  

David recordó también la importancia de las Fuentes: Actas de la Inspectoría, las 

Circulares, fotografías, las Crónicas de las Casas. Estas fuentes permiten conocer los 

acontecimientos importantes de la Inspectoría. Recalcó la existencia de un valioso escrito 

de Sor Juana Borgna que se encuentra en el archivo histórico de la Inspectoría. 

Hizo memoria de las Comunidades que hemos tenido en el Perú desde el inicio de 

nuestra presencia en el Instituto Sevilla; luego como Inspectoría Menor a partir de 1912 

y más adelante cuando fuimos constituidas Inspectoría en 1931 hasta nuestros días. Se 

refirió a las primeras hermanas que llegaron como misioneras y la labor que realizaron, 

así como diversos testimonios de las Hermanas de diversas épocas. 

Narró los precedentes a la llegada de las primeras Hermanas; como en 1884 Don José 

Sevilla dona a la beneficencia un dinero para una obra en servicio de las chicas de clases 

populares. La beneficencia consigue el dinero y busca concretar el deseo del sr. Sevilla, 

que ya había fallecido y se decide solicitar la presencia de las Hijas de María Auxiliadora, 

a quienes se les conocía por una biografía de Don Bosco traducida por un fraile 

franciscano. Por ese escrito se conoce a Don Bosco y a las Hijas de María Auxiliadora.  

La Beneficencia luego de contactar con un salesiano que se encontraba de paso por el 

Perú, hace los acuerdos con Don Rúa, se firma el contrato en Turín en 1890 y parten 

para Perú 9 jóvenes Hermanas acompañadas por 3 Salesianos. 

 Las primeras Hermanas fueron Sor Lavinia Albertini, Sor Rosa Devalle, Sor Isabel Mayo, 

Sor Luigia Grassi, Sor Ángela Piai, Sor Luigia Pompignoli, Sor  Luigia Ruatta, Sor Teresa 

Tapparello, Sor Marcelina Zinelli.  Los Salesianos eran el Padre Carlos Pane, Don Guido 

Terzuolo,  el Coadjutor Giovanni Sciolli y el padre Antonio Riccardi que venía de 

Argentina y se unía al grupo.  
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Los restos de Sor Lavinia, Sor Rosa, Sor Ángela  y Sor Marcelina reposan ahora en la 

Capilla de Breña, al igual que los de Sor Juana Borgna, misionera de la 1° expedición 

llegada a 

América.  

Luego David hizo 

un recorrido por 

las diversas 

casas recordando 

la vida entregada 

a la misión de 

tantas Hermanas 

que nos 

precedieron.  

Muchas 

exalumnas, 

papás, miembros de la Familia Salesiana, amistades agradecieron por este ciclo de 

Webinar que ha permitido conocer más nuestra presencia en Perú y  nos han ayudado 

a agradecer por la vida y 

entrega de Madre 

Mazzarello, su aporte 

femenino al carisma 

salesiano y el camino 

recorrido en estos 150 

años de Instituto y 130 

años de Inspectoría,  a 

mirar el futuro con 

esperanza y seguir 

construyendo día a día la 

Inspectoría como una 

gran Familia que somos.  

Podemos seguir toda la 

conferencia del Sr. David 

Franco en 

https://www.facebook.com/SalesianasPeru/videos/445074340374690 

Agradecemos a los ponentes, Sor María Ysabel, Sor Isabel y David,  a la Comisión de 

Memoria Histórica y al Ámbito de Comunicación por habernos facilitado este Webinar. 

 

https://www.facebook.com/SalesianasPeru/videos/445074340374690
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SEGUNDO NOVICIADO CINAB 

El Segundo Noviciado es la etapa formativa que 

precede a los Votos Perpetuos y tiene como 

finalidad que la Hermana Juniora, en clima de 

oración, reflexión y fraternidad, “revise la propia 

vida a la luz del Espíritu para disponerse mejor y 

hacer definitiva su respuesta de fidelidad a Dios en 

el Instituto” (Const. 98). 

Este año la experiencia de Segundo Noviciado de 

la CINAB se realiza en nuestra Inspectoría, iniciaron en Chaclacayo el 25 de junio y concluirán 

con los Ejercicios Espirituales el 23 de julio. 

Participan Sor Martha Ramírez, Sor Yeily 

Farina, Sor Sol Maldonado, Sor Alejandra 

Arango, Sor Yubieth Godoy de Colombia, 

Sor Eliana Cruz de Bolivia a quienes 

acogemos con mucho cariño y deseamos 

una buena estadía en nuestra tierra. De 

Perú participan nuestras queridas 

hermanas Sor Karla Rojas y Sor Vilma 

Espinoza; acompaña la experiencia Sor 

Rocío Chocos y Sor Virginia Areche. 

Durante estos días tendrán diversas propuestas formativas en torno a los Consejos Evangélicos, 

nuestra vida fraterna, misión e identidad, 

discernimiento, itinerario espiritual de Madre 

Mazzarello. Además de unos días de 

experiencia de oración, los Ejercicios 

Espirituales y también alguna visita guiada a 

Lima. Los primeros días han sido 

acompañadas por Sor Gloria con la 

propuesta de os votos y hoy serán 

acompañadas en la revisión y reflexión 

sobre la misión con el padre Martín Cipriano. 

Las acompañamos con nuestra oración para 

que puedan hacer una experiencia valiosa e 

intensa en este bello tiempo que el Instituto 

les ofrece. Nos alegramos mucho y oramos 

por quienes van a sellar su Alianza de Amor 

el 5 de agosto. A nuestras queridas Sor 

Karla y Sor Vilma de las Comunidades de Santa Rosa y Cusco respectivamente que se preparan 

a su Profesión Perpetua el próximo 5 de agosto, fecha en que celebramos los 150 años de 

fundación del Instituto les deseamos tantísimas bendiciones. Siéntannos muy cerca. 
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SALESIANOS COOPERADORES - PERÚ 

XIII CONGRESO NACIONAL ELECTIVO 
 

Chaclacayo 24 - 26 junio 2022 
56 participantes de 15 centros 
locales.  
Días de reencuentro con 
profunda alegría sinodal, días 
de formación desde la vida, 
abiertos a Dios que nos habla 
en la oración, en la realidad, 
en la fraternidad, en la 
naturaleza...  en los temas 
propuestos: 

1. La nueva primavera 
de la Asociación. - Antonio 
Boccia (Coordinador Mundial) 
2. Ser Consejero: una 
reto, un misión -  Asmirian 

Montilla (Consejera Mundial) 
3. Desafíos de la Asociación - Miguel Ángel Delgado (Coordinador Consejo Provincial) 
4. Laudato SI: cuidado de la casa común. - Karen Cornejo (SSCC - Cusco) 

Sábado 25: elección del nuevo Consejo Provincial, antes agradecer a Miguel Delgado y su 
Consejo por la entrega generosa, sencilla, 
responsable y transparente en este trienio 
que culmina. Gracias! muchas gracias. 
 
Javier Temoche - Coordinador  (Piura SDB) 
Giovana Tamariz - Formación  (Callao SDB) 
Begonia Bacacorzo - 
Comunicación  (Magdalena - Lima FMA) 
Rosario Cuno - Secretaria (Arequipa SDB) 
Marleni Paye - Tesorera (Arequipa SDB) 
William Del Carmen - Apostolado (Lima 
FMA) 
 
Delgados: Sor Elvia Torres y P. Ricardo 
Gonzales. 
 
Contamos con la presencia de Asmirian Montilla, Consejera Mundial para la región Pacífico Sur 
y Caribe, quien acompañó y animó durante 6 años la vida de la Asociación, con sabiduría y 
fortaleza.  
El P. Manolo - Inspector estuvo entre nosotros, el primer día para saludarnos y el último día: 
celebramos la Eucaristía de Clausura y la bendición y envío al Nuevo Consejo Provincial. 
Gracias a la comunidad de Chaclacayo por la acogida, nos han hecho sentir que "somos familia". 

Sor Dorca Remón 
 

Auguramos muchas bendiciones para el nuevo Consejo Nacional de Salesianos Cooperadores, 
para cada Centro local, para Sor Elvia Torres, Asesora Nacional y las Hermanas que asumen 
con cariño y dedicación el servicio de Asesoras locales. 
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DESDE MAGDALENA 

ENCUENTRO DE EXALUMNAS CALLAO 
 
Este sábado 18 de junio desde las 4:00 

pm, las exalumnas del Callao realizaron 

su primera actividad de integración en la 

nueva sede de Magdalena del Mar, 

retomaron con mucha alegría y picardía 

que caracteriza a las chalacas el lonche 

mensual de exalumnas.  

Esta es una actividad que les ha 

permitido integrarse, compartir y disfrutar 

de bonitos momentos fraternos. 

Se hicieron presente 50 exalumnas de diversas promociones, compañeras de diferentes 

generaciones, pero con una misma esencia “salesianas”. 

Fue de gran alegría ver el ingreso de las chicas 

quienes eran recibidas por las hermanas y 

compartían abrazos, risas, selfies, etc.  lindos 

reencuentros que marcaron el inicio de la jornada, 

cada una además llegó con una donación para los 

más necesitados.  

La cita empezó a las 4pm con una paraliturgia 

oficiada por Sor Elsi Hernández nuestra hermana 

Directora y delegada de UEMA Callao, sus 

reflexiones fueron de gran inspiración para el grupo 

de chalacas quienes tuvieron una participación muy 

activa. 

 

La cita de las exalumnas chalacas estuvo rodeada de mucha 

alegría, mesas con grupos de chicas que compartían experiencias, 

anécdotas y que se organizaban para seguir trabajando juntas, no 

podía faltar una actividad de integración y casi al finalizar se hizo 

un sorteo muy animado que contó con la participación de todas las 

presentes. 

 

Culminó esta actividad, con mucha gratitud con todas las 

compañeras que se dieron un tiempo para participar y que 

apoyaron con su linda actitud y deseos de seguir trabajando por la 

Unión, con las hermanas de la comunidad de Magdalena que 

recibieron a las chicas con mucho amor y que les dieron la 

bienvenida a “casa” y con todo el equipo que coordinó el desarrollo 

de esta actividad, Consejo, Coro y equipo de apoyo. 

 

“María nos une” es el lema central de las exalumnas del Callao y es en honor y gracias a Ella 

nuestra Madre Auxiliadora que se logró esta maravillosa jornada. 

Srta. Carmen Rojas/Presidenta de Ex alumnas Callao  
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DÍA DEL PADRE EN NUESTRA CASA SALESIANA 

Que emocionante y motivador es ver a nuestros pequeños 

y sus papitos compartir tiempo, conocerse más y formar un 

buen equipo; son experiencias y momentos que no 

podemos dejar pasar, momentos que debemos disfrutar y 

aplaudir; no hay nada mejor que verlos reír y pasarla bien, 

más aun si se trata de hacerlo en el jardín, en el lugar donde 

nuestros niños pasan medio día todos los días… ahí donde 

todos volvemos a ser niños, donde esta vez los papitos 

festejaron su día recordando y reviviendo esa sensación de 

jugar libremente sin preocuparse de ganar o perder, solo de 

estar con su hijitos  sintiéndose lo más valioso para ellos. 

Una vez más nuestra querida Institución Educativa Inicial 

de Aplicación María Auxiliadora, organiza la Fiesta del día 

del Padre el Viernes 17 de junio en tres horarios, 

respetando el aforo y las normas de seguridad para garantizar el bienestar de los educandos y 

padres de familia, así como también solo permitió ingresar solamente al padre de familia y al 

comité organizador de las aulas: 

  8:30 am  Aulas Dulzura y Sonrisas de 5 años 

10:00 am Aulas Ilusión y Alegría 

11:30 am  Aulas Fantasía y Caricias 

 

 Agradecemos el esfuerzo que realiza nuestra 

casa de estudios al lucirse y regalarle a los 

padres de familia la oportunidad de compartir 

con sus pequeños de una manera única, un 

tiempo solo para ellos, con mucho espíritu 

salesiano, donde además disfrutaron juntos de 

un desayuno delicioso, organizado con mucho 

cariño por las mamitas de cada aula y sus profesoras; dándoles también la oportunidad de 

conversar y escucharse entre ellos y con otros papitos, compartir experiencias y anécdotas. 

La nota lúdica fue interesante y divertida, pues hijos, hijas y padres de cada aula, disfrutaron de 

los circuitos de psicomotricidad en forma conjunta, luego lo hicieron solamente los padres de 

familia y los menores eran los barristas; finalmente compartieron un mini fulbito entre los padres 

de familia de cada aula, adjudicándose ganadores después de un peleado encuentro futbolístico, 

el premio fue el reconocimiento de sus menores hijos y el delicioso desayuno preparado con 

mucho cariño para ellos. 

Esperamos que cada gesto de amor, cada palabra y cada detalle, no solo sean muestra de 

nuestra gran admiración por los padres que cumplen con gran disposición su tan bella labor; sino 

que sean la motivación perfecta para que recordando sus sonrisas sigan entregando su tiempo 

y alegría, a sus hijitos con gran emoción. 

¡Feliz día a todos los papitos! 

 

                             ADA GLORIA MALPARTIDA HEMOZA  

 Madre de familia del aula “Sonrisas” de 5 años 
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¡GRACIAS QUERIDA SOR ELSY POR TU GRATA PRESENCIA! 

Desde el martes 21 de junio a las 3:00 pm llega nuestra querida hermana inspectora Sor Elsy 

Núñez Espinoza para compartir y realizar la transmisión capitular con la comunidad educativa de 

Magdalena del Mar: el trabajo se realiza por tres días consecutivos en el horario de 3:00 pm a 

5:00 pm desarrollándose la siguiente propuesta: 

Martes 21 de junio: Primera Opción “Formación Permanente” – la presentación fue concreta 

e incisiva, invitándonos a renovar la mente y el corazón, estando abiertos y disponibles a las 

propuestas planteadas en la Inspectoría con la finalidad de fortalecer nuestra identidad salesiana 

en bien del florecimiento de las vocaciones, siendo fieles a nuestra relación permanente de amor 

con Jesús: Señor de la vida y de la historia. 

Miércoles 22 de junio: Segunda 

Opción “Sinodalidad Misionera: 

en este segundo tema se remarcó el 

trabajo conjunto y mancomunado 

que deben realizar todos los 

miembros de la Comunidad 

Educativa, creciendo en clima de 

familia, acogiendo a todos los 

participantes de los diversos 

ambientes y grupos de la Familia 

Salesiana; con el firme compromiso 

de seguir aprendiendo sobre el Carisma Salesiano, Sistema Preventivo y Asistencia Salesiana. 

Jueves 23 de junio: Tercera Opción “Ecología Integral”: Momento clave para revisar los 

contenidos desarrollados en estos tres días, moviéndonos a revisar e integrar en el trabajo 

educativo los objetivos de la Laudato Si y la finalidad del Pacto Educativo Global; aunando 

fuerzas para dar como resultado situaciones concretas del cuidado de nuestra Casa Común.   

Terminamos este encuentro con la oración conclusiva, dando gracias a Dios por la oportunidad 

de seguir aprendiendo en forma conjunta y pidiéndole la gracia de concretizar este trabajo 

capitular en nuestra comunidad de Magdalena del Mar. Compartimos con alegría una copa de 

vino y un delicioso lonche, ofrecido con cariño por las 

hermanas. 

 

Por la mañana, antes de despedirnos; participamos de 

la Eucaristía celebrada por el RP Martín Cipriano SDB, 

quien animo a Sor Elsy en su tarea de pastora; 

nosotras elevamos al mismo tiempo nuestro corazón 

al Señor para pedirle que siga agilizando el espíritu y 

renovándolo en su amor, para reflejar su presencia 

educadora, con la ternura y alegría de María 

Auxiliadora; que nos muestra el camino sencillo y 

cercano del servicio, la oración y el trabajo 

colaborativo. 

¡Bendiciones y oraciones para ti querida Sor Elsy 

y para cada una de las hermanas de la Inspectoría!! 

Ingrid Medina FMA 
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UNA VISITA QUE NOS ENRIQUECE Y ALEGRA EL CORAZÓN. 

Nuestra casa de Magdalena se llenó de algarabía, pues luego de dos años de cuarentena 

gozamos con la grata presencia de nuestra querida madre inspectora Sor Elsy Núñez Espinoza; 

que llego el martes 21 de junio y con cariño nos fue acompañando cada 

tarde en los encuentros formativos con los diversos miembros de la 

Comunidad Educativa y de la Familia Salesiana. Su presencia motivo a 

todos quienes formamos parte de la Institución Educativa Inicial de 

Aplicación María Auxiliadora a celebrar y darle la más acogedora 

bienvenida. 

Los niños siempre son los más entusiastas, fueron los que le dieron el 

toque de alegría con sus hermosos bailes, los padres de familia se 

hicieron presentes con su obra de teatral, transmitiendo un mensaje 

muy significativo y como no podía faltar también los educadores dieron 

muestra de su talento con un baile lleno de sentimiento. La fiesta fue 

emotiva y muy alegre, ya que este año como todos sabemos 

celebramos los 150 años de la fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora en el 

mundo y gozar de la presencia viva de quien representa con el corazón a nuestra y madre y 

fundadora Sor María Mazzarello 

ilumino y lleno cada rincón de 

nuestra casa con la alegría que 

caracteriza todo hijo de María 

Auxiliadora.  

También fue muy enriquecedor 

poder compartir con ella las charlas 

realizadas durante los tres días 

previos, en los que logro revivir la 

llama del espíritu salesiano en cada uno de los participantes, docentes, personal administrativo 

y padres familia; pudimos conocer un poco más a cerca de la 

organización y el trabajo que realizan las hermanas de la comunidad 

en cada lugar de país y el mundo en que se encuentran, aprendimos 

que debemos estar siempre dispuestos a ayudar y ocupar el lugar en 

el que seamos necesarios, pero sobre todo pudimos contribuir con 

nuestro punto de vista y sentirnos incluidos y considerados dentro de 

esta gran familia salesiana de cual formamos parte. 

Gracias querida Sor Elsy, por tu tiempo, tu sonrisa y tu si generoso; 

por acompañarnos y guiarnos y por ser quien como madre acoger y 

fortalece. 

¡Gracias por ser nuestra pastora!!! 

¡Te esperamos pronto!! 

   

        Sra.  Ada Gloria Malpartida Hermoza  

Madre de familia del Aula Sonrisas de 5 años 
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¡Adopta una parroquia! 

La Institución Educativa de Aplicación María 

Auxiliadora – Magdalena, presentó como una de sus 

actividades del mes de junio: “Adopta una parroquia” y 

en esta ocasión apoyamos la parroquia Sagrado 

Corazón de Jesús, conjuntamente con el apoyo de 

nuestras queridas Ex alumnas del Callao y el equipo 

de Cooperadores Salesianos “Laura Vicuña”; 

realizándose el viernes 24 de junio en la fiesta del 

Sagrado Corazón en tres horarios:  

  8:30 am   3 años - Aula Fantasía y Caricias 

  9:30 am   4 años – Aula Ilusión y Alegría 

10:30 am   5 años – Aula Dulzura y Sonrisas 

Conversamos en casa sobre este tema, les 

explicamos a los chicos que ayudaríamos a personas 

que no tienen alimento y que está ayuda se realizaría 

a través de la parroquia. Mis hijos escuchaban muy 

atentos y manifestaban su asombro, su tristeza, pero 

quedaron alegres porque íbamos a colaborar con las 

personas.   

Llegó el día de ir a la parroquia, a entregar los víveres; 

fuimos convocados por el inicial, llegamos los padres 

de familia, abuelitos, tíos; se vivía un ambiente de 

confraternidad. Recibimos cada uno a nuestro 

pequeño y partimos a la parroquia, durante el camino 

fuimos cantando, aplaudiendo, compartíamos con 

nuestros hijos varias emociones, pero sobre todo de 

alegría y con gran expectativa de cómo será, 

sabíamos que algo buen estábamos haciendo.  

Llegamos a la parroquia y los chicos apreciaban las 

donaciones y en mi caso, mis hijos me peguntaban 

que era lo que donábamos, le mencionaba los víveres 

y me decían eso es rico y podrán preparar su comida. 

 

Las donaciones se entregaron al RP José Zegarra 

SDB, quien muy amablemente nos recibió, nos explicó 

a dónde se destinarían los víveres y nos dio la 

¡bendición! Que mayor regalo que ser bendecidos, no 

había mayor muestra de cariño ante esta gran misión.  

Nos retiramos y daba gracias a Dios porque mis hijos 

y sus compañeros a tan corta edad, vivían la 

experiencia de salir de su ambiente, de ir en busca del 

prójimo necesitado, que se inició con el dar de cada 

familia, su aporte valioso para adquirir los víveres, su 

organización para poder asistir.  

En concreto se daba una ayuda, con acciones, 

dábamos ese servicio y amor al prójimo, ese prójimo 

necesitado de nuestra muestra de amor desinteresada 

y sincero.  

Estoy segura que quedó grabado en el corazón de 

nuestros niños y seguirá dando frutos.  

No sólo predicar con palabras, por el contrario, con 

actos, que en el marco de los 150 años de la 

Fundación de las hijas de María Auxiliadora, se fue en 

búsqueda de quien necesita, Cristo está allí… Actos 

que dan colorido a esta celebración de aniversario. 

 “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, 

y me disteis de beber; era forastero y me 

acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; estaba 

enfermo, y me visitasteis; estaba preso, y vinisteis a 

verme". Entonces los justos le responderán, diciendo: 

"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 

comer, o sediento, y te dimos de beber? 

38. ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; ¿o 

desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 

en la cárcel, y fuimos a verte?” 

Y respondiendo el rey les dirá: "En verdad, os digo: en 

cuanto lo hicisteis a uno solo, el más pequeño de estos 

mis hermanos, a Mí lo hicisteis". (Mateo, 25, 31-46) 

Sra. Claudia Atarama Condezo – Madre de familia 

de las aulas Alegría 4 años y Sonrisas 5 años. 



 
 

DESDE BREÑA MARÍA AUXILIADORA 

COMPARTIENDO CON SOR PATRICIA  PARRAGUEZ, FMA - CHILE 

Sor Patricia, por pedido de la Madre General está 

realizando su doctorado y en preparación de su tesis 

ha visitado los Colegios de Breña: María Auxiliadora y 

San Francisco de Sales para encontrarse con los 

Equipos de Gestión porque tiene como objetivo ver 

cómo se desarrolla el Liderazgo Educativo en las 

Escuelas Salesianas de América. El equipo de gestión 

CEPMA - Breña, compartió un hermoso encuentro con 

Sor Patricia, quien compartió su estudio a nivel 

latinoamericano sobre el “Liderazgo de las Escuelas 

Salesianas”. Esta experiencia enriquecedora será 

compartida con los educadores que a su vez llevarán 

el mensaje a nuestras niñas y jóvenes. 

Por todo lo compartido también en la comunidad de hermanas se agradece el momento formativo 

propuesto en nuestra Casa de Breña así como el compromiso de acompañarla con la oración en 

esta misión a favor de todo el Instituto. 

 

ELECCIONES PARA LOS SALESIANOS COOPERADORES 

Desde el 24 al 26 los Salesianos Cooperadores tuvieron la elección del nuevo Consejo Nacional. 

El día 25 de junio el congreso electivo eligió a los nuevos representantes para el siguiente trienio, 

entre los consejeros ha sido elegido William del Carmen (Breña, FMA) como consejero del 

apostolado. Nos alegramos con él y auguramos al nuevo consejo éxitos en su gestión. 

 

CARTAS DE LA ‘ECLESIALES’ PARA EL PAPA FRANCISCO 

Junto al Papa Francisco, de la mano de Jesús y 

María somos presencia viva. Buscamos tender 

puentes de diálogo, comprometidas día a día a 

formar un grupo que se preocupa las unas de 

las otras siempre con un corazón para servir. 

Nuestras niñas y jóvenes ‘eclesiales’ han 

elaborado una hermosa carta al Papa Francisco 

que ha sido muy emotiva pidiéndole a Dios por 

su salud y agradecidas por su trabajo cercano, 

en favor de los que más necesitan. 

#papafrancisco #eclesiales 

 

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

 

¡Viva Cristo! ¡Viva la iglesia! ¡Viva el Papa!   

El día martes 28 de junio las estudiantes de la Casa de Breña celebraron el día de San Pedro y  

San Pablo, conmemorando, a través una solemne eucaristía de manera especial, la vida y misión 

del Papa Francisco, y pidiendo al Señor le siga dando salud, sabiduría y fortaleza en estos 

tiempos. 
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Al final de la eucaristía, las niñas de Cuarto grado de primaria realizaron el baile característico 

que recuerda la visita del Papa: “Unidos por la Esperanza”. Las jóvenes de la promoción 2022 y 

2023 se hicieron presente con sus banderas del Vaticano sumándose así, a esta representativa 

fiesta católica. La alegría se vivía también desde las aulas ya que, gracias a la transmisión en 

vivo, las demás niñas y jóvenes cantaban y rezaban. 

Siempre será tarea de nosotros como miembros de la Iglesia, ser testimonio de Cristo con 

nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor Sara Luna 

 

DESDE BARRIOS ALTOS 
 

Queridas hermanas: 

¡Viva Jesús! Compartimos lo vivido en nuestra comunidad. 

El 06 de junio el Padre Saulo sacerdote carmelita descalzo bendijo nuestra comunidad, a las 

niñas, adolescentes y educadoras. Cada  aula preparo una pequeña oración y canto al Sagrado 

Corazón de Jesús. 

El 07 de Junio nuestras niñas realizaron un profundo momento orante por nuestra patria  y se   

recordó el día de la bandera.  

El 15 de  junio hemos iniciado con 

las  jornadas espirituales en la casa 

de nuestros hermanos salesianos 

en el Rimac. Las niñas y 

adolescente han vivido estos 

encuentros cuidando sus espacios 

de silencio, reflexionando y viviendo 

con alegría la propuesta  de Jesús 

“Buen Pastor”. Las tutoras las han 

acompañado juntamente con la 

catequista responsable del aula. 

 

En la Solemnidad de San Pedro 

y San Pablo, nuestra 

Comunidad envió un saludo 

especial al Señor Nuncio  

Don Nicola Girasoli 
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En el oratorio el día domingo 12 de junio celebramos 

el día de la familia, con cariño recibimos  a los 

padres de familia de los niños del oratorio, tuvieron 

como regalo la presentación de varios números 

realizados por los niños y animadores, asimismo el 

número sorpresa de magia y el sorteo de canastas.  

 

El 24 de junio en la solemnidad del Sagrado 

Corazón de Jesús, las niñas del sexto de primaria 

rindieron un homenaje 

significativo al Sagrado corazón y llevaron a 

cabo la propuesta de la adoración haciendo 

participe a toda la Comunidad Educativa. Se 

vivió este espacio orante con fervor. 

 

Durante este mes el ‘equipo eclesial’ ha 

compartido cada jueves creativamente la 

profundización del documento de sinodalidad. 

Agradecemos a las asesoras y a las chicas su 

compromiso de hacernos sentir iglesia 

sinodal. 

 

Sor Nataly Camayoc 

 

DESDE ROMA 
VIDES INTERNACIONAL 

Mañana,1° de julio inicia en Sassone, Roma el XII Conferencia VIDES INTERNACIONAL, con el 

tema “Cultura de Reciprocidad, Fundamento de la Casa Común; Jóvenes Protagonistas del 

Cambio”. 

La Conferencia que durará hasta el 5 de julio tiene como finalidad 

desarrollar en los jóvenes la capacidad de una lectura crítica y 

participada de la cultura de la reciprocidad en la realidad actual 

así como reforzar la convicción de que el cambio cultural de 

cada día influye en el rol del voluntariado, por lo que han de 

incrementar las capacidades operativas del voluntariado 

VIDES como protagonistas de cambio. Esta Conferencia 

permitirá a los asistentes adquirir nuevos conocimientos sobre 

la cultura de la reciprocidad, ecología integral y economía 

solidaria. 

A la 12° Conferencia participa Madre Chiara, Madre Yvonne, Sor 

Ena Veralis, Sor Runita Borja. De nuestra Inspectoría está 

participando Sor Carmen Jesús Ramírez como responsable de la OPD. 

 Finalizada la Conferencia, los participantes tendrán la oportunidad de realizar una peregrinación 

a los lugares de los orígenes de nuestro Instituto. Mornese, Nizza, Turín en este tiempo de 

celebración de los 150 años de vida del Instituto. 

Podemos hallar mayor información en www.vides.org 

https://www.vides.org/
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DESDE BOLIVIA 
Sabemos que desde el 8 de junio, cuatro  

Hermanas de nuestra Inspectoría, Sor Isabel 

Rivera, Sor Nancy Candia, Sor Uverlinda Paredes 

y Sor Angélica Montenegro están participando en 

el curso de Neo Directoras en Bolivia. Son 18 

hermanas de Bolivia, Colombia, Venezuela y Perú. 

El lema que acompaña la experiencia es “Tras las 

Huellas de Jesús con María en Caná”.  

 

Dios mediante el día 3 de julio estarán iniciando los 

Ejercicios Espirituales. Esperamos que a su 

retorno a la Inspectoría nos compartan esta 

hermosa experiencia que el Instituto les ha 

ofrecido. 

Sor Isabel Rivera 

 

CAMP MAÍN 2022 #GENERANDOVIDA 

 El Camp Maín 2022 #GenerandoVida se realizó del viernes 24 al domingo 26 de junio en Azpitia 

- Mala.   

Sabemos que el ámbito de la Pastoral Juvenil junto con un equipo de jóvenes 

animadores de las distintas comunidades fue preparando esta experiencia, 

de modo que los catequistas de los Oratorios-Centros Juveniles pudimos 

compartir la aventura de acampar con Maín y aprender con ella los 

secretos para ser generadores de vida. 

En el campamento hemos podido tener momentos de oración, de 

juego, de confraternidad, de retos en el Parque de cuerdas, de 

reflexión y a la luz de la vida de Maín sacar conclusiones valiosas para 

nuestras vidas. 

Algunos testimonios del tesoro que nos llevamos: 

Como tribu me deja un brillo en mi corazón porque compartimos momentos únicos tratando 

de superar los retos del camp. Llegamos como desconocidos pero nos vamos como familia, 

una familia que siempre llevaré en el corazón.  (Erick Cotrina) 

Me ayudó bastante a poder saber más sobre el camino salesiano y sobre Maín, aprendí a no 

rendirme a pesar de las dificultades que se me puedan presentar. Me llevo muchas amistades 

súper bonitas, espero volvamos a encontrarnos en algún momento. (Pamela Villegas) 

Aprendí un poco más sobre la vida de Madre Mazzarello quien era tan devota que se 

despertaba muy temprano para ir a la iglesia con su hermana, también se empeñó en educar 

a las muchachas más pobres de su pueblo. Me llevo nuevas experiencias para compartir con 

los niños y jóvenes del Oratorio – Centro Juvenil, y crear bellas experiencias como nosotros 

lo hicimos. Participar en el Camp Maín fue una de las mejores decisiones que he tomado.  

(Pierina Cueva) 

He podido tocar mis miedos y superarlos, conociendo la vida de Maín he recorrido también mi 

historia y me he podido conocer mejor. (Danna de la Cruz) 
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En esta experiencia he aprendido a ser un poco más suelto, a no tener tanta vergüenza de 

hablar con los demás, también he podido aprender un poco más de la vida de Maín y sé que 

como ella, con la ayuda de Dios podré ser mejor cada día. (Brandon Vergaray) 

Con las diferentes experiencias de reflexión he 

podido conocerme más y reconocer mis 

debilidades para poder mejorarlas. Además, me 

queda el reto de ser mejor persona al ejemplo de 

Maín superando como ella los obstáculos que se 

puedan presentar a lo largo de mi vida. (Geraldine 

Ayala) 

Me ayudó a reconocer momentos en mi vida que 

he necesitado de Jesús y como los he sabido 

afrontar. Me queda el hermoso deseo de querer ser 

más como Maín, ya que para mí ella es un modelo 

y guía de catequista porque acompañaba a sus 

jóvenes como lo hacía Don Bosco. (Fiorella Peña) 

Me llevo la convicción de que a pesar de todas las dificultades, circunstancias o miedos 

tenemos que seguir adelante. Dios nos manda a las personas justas para ayudarnos, 

motivarnos y apoyarnos en los momentos difíciles. Quiero siempre dar lo mejor de mí como 

Maín. (Rosa Vivas) 

Después de estos testimonios les compartimos que los temas que hemos reflexionado fueron: 

La fuerza de la eucaristía, la fuerza de la fragilidad - enfermedad, la fuerza de la decisión – 

vocación. A través de la interiorización de estas pinceladas sobre la vida de Madre Mazzarello 

entendimos que, al igual que ella, el Señor también nos pide responderle en nuestra vida 

cotidiana con un Sí, de tal manera que, no pasemos indiferentes frente a las necesidades de los 

demás y lo más importante tener a Cristo 

como centro de nuestra vida.  

Esta experiencia nos deja un mensaje 

claro, que hoy en día somos el fruto 

viviente de María Mazzarello, que con su 

Sí generoso permitió que esta familia siga 

creciendo, son 150 años y vamos para 

más. Tenemos la certeza de que Dios 

tiene una misión especial para cada uno. 

Gracias Sor Elsy y hermanas por pensar 

siempre en nosotros, sus queridos 

jóvenes, nos comprometemos a hacer 

efecto multiplicador de esta hermosa experiencia en nuestras casas. 

Con cariño, Isabel, Nikolas, Melody, Danna y Alessandra de Barrios Altos; Alejandra, Fátima, 

Daniela, Andrea, Mariana, Luciana, Alexis, Mariana de Breña; Rosa, Celine, Geraldine, Nayeli, 

Emily y Marianelli de Chosica; Frank y Belén de Arequipa; Roys, Erick, Pierina, Meljois, Yazmine, 

Pamela de Huánuco; Jeanpier, Brandon y Mirella de Palao. 

Agradecemos a Sor Herlinda Palomino y al equipo que ha redactado por compartirnos esta 

hermosa experiencia vivida con los Líderes, Animadores y Catequistas de los Oratorios-Centros 

Juveniles de la Inspectoría. 
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GRACIAS SEÑOR NUNCIO APOSTÓLICO 

Con motivo de la Fiesta de San Pedro y San Pablo, 

Monseñor Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico en el Perú 

presidió la Eucaristía en la que hizo un llamado a la unidad 

en nuestro país, para anteponer el bien común a los 

intereses particulares y combatir la corrupción que se ha 

hecho un modo de vivir. Propone favorecer espacios de 

dialogo respetuoso, aprender a servir a los que más lo 

necesitan, a una coherencia de vida, siendo  creyentes y 

creíbles, “generar puentes de auténticas relaciones 

humanas” 

Monseñor Nicola expresó su gratitud por los cinco años 

compartidos en el Perú ya que culmina su servicio 

diplomático. Refirió que ha tenido la alegría de visitar las 46 

juridicciones eclesiásticas del Perú durante su permanencia, 

de “estar y vivir Contigo Perú”, 

señala que ha sido una 

experiencia única, edificante y 

maravillosa, la que le ha dado el 

rabajar en el Perú. 

Agradecemos por su donación, su 

presencia, su cercanía. Hemos 

tenido la oportunidad de su 

presencia en nuestra Casa en 

varias ocasiones. Oramos por él y 

por el Santo Padre. El Señor lo 

bendiga. 

 

 

 

Desde donde nos encontramos, nos unimos en oración para dar gracias y para interceder. 
 

Nuestra oración de agradecimiento por Sor Rocío Chocos y Sor Julia Loayza que han regresado 

a sus Comunidades bastante repuestas. Ellas a su vez agradecen a la Comunidad de Betania 

por la acogida, cuidados y dedicación que les han ofrecido; seguimos orando por su salud.  

Igualmente agradecemos y oramos por Sor Doris Gonzáles y Sor  Bersabeth Chávez, por su 

pronta mejoría. También tengamos presentes a Sor Francisca Quispe y Sor Celia Pautrat que 

han sido trasladadas a Betania para su tratamiento, les deseamos pronta mejoría y por la 

Comunidad de Betania y cada una de las Hermanas que la conforman. 
 

Oramos por nuestros familiares enfermos: papá de Sor Cecilia Jordán, Mamá de Sor María 

Ysabel Gauret, que gracias a Dios ya está en casa pero es muy delicada, la mamá de Sor Isabel 

Madrid que ha sufrido un accidente en casa, el hermano de Sor Nelly Núñez, sr. Luis que se 

encuentra muy delicado, el sobrino de Sor Nancy Candia, un niño de 12 años que está internado 

mientras le siguen realizando estudios, se llama Gustavo Eduardo; el primo hermano de Sor 

Margarita y Sor Elena García que se encuentra internado y es de cuidado. 
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Por tantas personas que se confían a nuestras oraciones, por nuestra Patria, nuestra Inspectoría, 

por Jeanice que se prepara a ingresar al Noviciado, Sor Karla y Sor Vilma que se preparan a la 

Profesión Perpetua.. 
 

Ofrezcamos nuestra oración de sufragio por la familia de la Sra. Gloria Mora, ha fallecido la 

esposa de su hijo, dejando a una niña pequeña.  

 

 

A Sor Karla Rojas que hace pocos minutos ha concluido 

satisfactoriamente la sustentación de su tesis en la 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya para optar el Título 

Profesional en Educación Primaria, desarrollando 

“Estrategias Innovadoras que Promueven el Desarrollo de 

la Lectura Crítica de Textos en Estudiantes del Nivel Pen 

una Institución Educativa Primaria de Breña. 

El Señor bendiga tu vida regalándote un Corazón Oratoriano 

capaz de darse plenamente a 

los chicos en cualquier lugar que te encuentres. 

Seguimos acompañándote con la oración y el cariño 

de Hermanas. 

 

Saludamos a nuestras Hermanas que cumplen años 

en esta quincena de julio 

 

 

Enlace del Himno de los 150 años del Instituto 

https://youtu.be/awPd-F665GA 

04 Sor Victoria Rivera 09 Sor Rosa Mollo 

07  Sor Aída Roncal 10 Sor Sara Luna 

 Sor Amarilis Rondán 12 Sor Graciela Castillo 

https://youtu.be/awPd-F665GA

