
        

 

En  Familia 
 

FELIZ  PASCUA  DE  RESURRECCIÓN 

Luego de una buena cuaresma celebramos con alegría en todas las comunidades y con los jóvenes 

la Resurrección de Jesús.  

Como nos anima el Papa 

dejémonos conquistar y 

transformar por esta 

experiencia del inmenso 

amor de Dios hacia la 

humanidad. 

Las Hermanas de las 

casas cercanas nos 

reunimos el día 28 en 

Betania para celebrar 

juntas la alegría de ser 

Comunidad. Las 

Hermanas de Surco nos acogieron como siempre con tanta alegría y con muchos detalles de familia. 

Meditamos juntas en el Salmo 133 “… que bueno habitar los hermanos todos juntos…” con los 

desafíos propios de la fraternidad, luego Sor 

Gloria nos regaló a través de su palabra  el 

saludo pascual para todas las Comunidades, 

compartiendo la alegría de ser familia y 

animándonos a seguir sembrando alegría y 

esperanza en dónde nos encontremos. 

Después compartimos juntas con sencillez y en 

clima de fiesta el rico lonche preparado para la 

ocasión. 

No faltó el número artístico de nuestras 

Hermanas de Betania que nos deleitaron con el 

coro esmeradamente preparado para la ocasión 

y el intercambio de presentes preparados por 

cada Comunidad para compartir en familia. 

Damos gracias al Señor por haber podido 

regalarnos este espacio que tanto bien nos hace 

a todas. 
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Algunas vistas del Encuentro: 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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Comunicándonos 
También los jóvenes de todos los ambientes educativos vivieron la preparación a la Pascua.  

 

Breña MA Breña MA 

Ayaviri 
Ayaviri 

Chosic

a 
Chosica 

Ayacucho 

http://www.fmaperu.org/
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espacio educativo que enriquece el protagonismo Juvenil: Breña María Auxiliadora 
 
La experiencia grupal en el CEPMA Breña es tomada muy en serio, brindándole un espacio dentro 
del horario escolar para su puesta en marcha; es cuidada desde la Pastoral e involucra a los 
educadores y PPFF. 
Para ambos niveles según el día – Martes  para el GAMAX - MJS y Miércoles para el GIMAX -  se 
desarrolla el espacio asociativo en la primera hora de clases.  

El martes 23 se realizó la 
presentación del GIMAX  y el 27 
se hizo lo propio con el GAMAX 
y MJS. 
Cada nivel lo hizo en su patio. 
Precedido de un momento de 
oración en la cual los símbolos 
de cada grupo destacaron. 
Las identidades que contamos 
en ambos niveles son 5: 
Marianas, Misioneras, 
Eclesiales, Ecologistas, 
Comunicadoras. 

Las presentaciones del GIMAX han sido muy alegres, cada grupo dio lo mejor de sí para dar a 
conocer su identidad y los rasgos que la definen. Entonaron un canto que describía el símbolo, el 
slogan y el lema de cada grupo. 
En las presentaciones de las 
identidades del GAMAX y MJS  
destacó la creatividad, la 
armonía, y ritmo en la 
diversidad de coreografías  por 
medio de las cuales también 
cada quien se esmeró en 
presentar su lema y la finalidad 
de su grupo. Como Comunidad 
Educativa acogemos la 
propuesta asociativa con 
mucha esperanza, motivando 
que tanto niñas como jóvenes  
conozcan más la Espiritualidad 
Juvenil  Salesiana y saquen lo mejor de cada una en bien de los demás.  

COMUNIDAD DE BREÑA MA. 
 

Breña S.Rosa Barrios Altos 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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RETORNO DE LOS ORATORIANOS: Arequipa El domingo 25 de febrero, un lindo grupo de 

jóvenes y niños oratorianos vuelven a nuestra casa, 
rompen el silencio de nuestros patios con su 
acostumbrada alegría. Son los niños que han hecho su 
Primera Comunión en diciembre del año pasado, los 
jóvenes que recibieron la Confirmación y quieren ser 
apoyo a los catequistas y los que han hecho su primer año 
de preparación a la Confirmación. Después de la 
Eucaristía en la cripta de los Salesianos, se divierten con 
algunas dinámicas, animados por los catequistas.  

Seguirán 
viniendo 

todos los 
domingos 

del año y a ellos se unirán los nuevos niños y jóvenes 
de los varios colegios a donde va a invitarlos Sor 
Marleny Culquicóndor con los catequistas. 

De hecho, el domingo 18 de marzo, han venido los 
que han acogido la invitación. Los recibimos con 
cariño y después de las dinámicas de conocimiento e 
integración, participamos a la Eucaristía en nuestro 
patio, ya que el numeroso grupo de niños y jóvenes no cabe en la capilla. Nos alegramos con la 
esperanza de que seguirán aumentando los domingos siguientes. ¡Don Bosco y Madre Mazzarello 
estarán contentos de nuestro oratorio-centro 
juvenil…! 

NOVEDADES EN EL COLEGIO: Arequipa 

El 1º de marzo iniciamos, como otros colegios, el 
año escolar. En el patio principal, un colorido 
“Bienvenidas” complementa el abrazo que vamos 
dándoles a medida que van llegando al colegio. En 
la oración inicial, los miembros de la CE van 
armando el rompecabezas con el lema del año: 
“Somos familia. Escuchémonos y crezcamos 
juntos”. En la solemne apertura del año escolar, las 
niñas del Inicial, que este año son también de 3 y 4 años, entran al patio llevando un globo en una 
mano y cogidas con la otra de las alumnas de la Promoción y del 6º grado. El local del Inicial ha 
sido ampliado y decorado de modo que se ve muy acogedor.  

Cada semana de la Cuaresma las 
alumnas son invitadas a una tarea 
específica. Una de ellas fue la de escribir 
en un papelito el defecto del cual se 
esforzarían por combatir. Al finalizar la 
semana, éstos fueron quemados en el 
momento de la oración delante de todo el 
colegio, mientras las Hermanas 
pasábamos bendiciendo con agua 
bendita a cada alumna. La última 
semana, se las ha invitado a escribir 
cada día una obra buena. Al mismo 
tiempo, cada salón ha recibido un 

puñado de granos en un macetero. El jueves santo se ofrecerán las buenas obras simbolizadas en 
la plantita que habrá brotado. 

http://www.fmaperu.org/
mailto:comunicaperu@fmaperu.org
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LANZAMIENTO  DE LA PASTORAL FAMILIAR: Ayacucho 

Para éste encuentro con el Señor nos anima la imagen del Señor crucificado  que lleva el lema de 
la Propuesta Pastoral 2018 “Somos Familia, Escuchémonos y Crezcamos Juntos” asentada en el 
patio del colegio. Es el anfitrión de seiscientas  familias que llenos de expectativas y esperanza 
asisten al lanzamiento de la pastoral familia del presente año.   
Las palabras de bienvenida a cargo de nuestra querida Hermana Directora Sor Haydée Benavides 
Aspilcueta, en la que realza la importancia del momento que la Iglesia está viviendo y la necesidad 
de retornar al Dios que nos ama con pasión y ternura. Nos invita a acoger con corazón abierto  la 
propuesta de la pastoral familiar como una acción evangelizadora, que se ofrece con mucho cariño 
a todos nuestros padres de familia; esta labor tan grande está orientada a la familia y con la familia 
como conjunto, acompañándola en todas las etapas y situaciones de su camino”. 
Lo esencial de la pastoral familiar es revalorizar el espíritu de familia propiciando ser buenos 
cristianos y buenos ciudadanos. Serán experiencias significativas que nos ayuden a asumir el rol 
que corresponden dentro de los hogares y la Comunidad Educativa. 
Para ésta ocasión fueron muy oportuna las palabras del padre Percy Quispe con su manera tan 
peculiar hizo reflexionar a los papás sobre la importancia de vivir como familia y educar a los hijos. 
El sacerdote nos invita además a unirnos a todos los actos religiosos por Semana Santa que se 
celebra con tanto fervor en nuestra tierra huamanguina, con mucha fe, piedad y misericordia 
dejando de lado 
aquello que no 
corresponde a 
un buen católico. 
Este encuentro 
de pastoral 
familiar culminó 
con una oración 
que llenó 
nuestros 
corazones de 
mucha 
esperanza. 
 

RETIRO SALESIANOS COOPERADORES 

Un Viernes Santo aprendiendo a amar como Jesús. ¡Amar hasta que duela!. Unos 40 Salesianos 

Cooperadores se 

reunieron en nuestra 

Casa Inspectorial 

para realizar su 

Retiro. Acompañados 

por P. Lalo, S. Dorca 

y el Consejo de 

Salesianos 

Cooperadores, en un 

clima de oración, 

hicieron experiencia 

de encuentro con el 

Señor. Les 

auguramos mucha 

fidelidad a los 

compromisos asumidos en su vida cotidiana y el la misión apostólica. 
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FIESTA DE MADRE GENERAL 

Nos vamos preparando a la Fiesta de la Gratitud a la Madre por el don incesante de su sí a los 

jóvenes, al Instituto y a la Iglesia. 

Sor Chiara Cazzuola como Vicaria general ha enviado a 

todas las Comunidades la carta convocatoria, en ella nos 

invita a acoger al Espíritu que nos llama a ser cada vez más 

misioneras de alegría y esperanza con los jóvenes mientras 

vamos realizando la Verifica Trienal. Nos invita también a 

acoger la celebración de los 150 años de la consagración  de 

la Basílica de María Auxiliadora de Turín como una llamada 

a redescubrir las razones por las que Don Bosco ha querido 

que nuestro Instituto sea templo de piedras vivas y 

monumento de su gratitud a María Auxiliadora. 

En el clima de gracia de este año, dice S. Chiara, estamos 

llamadas a dar una mayor visibilidad a la alegría y a la belleza 

de nuestra vocación para ser cada vez más eficazmente: 

“respuesta de salvación a las aspiraciones profundas de las 

jóvenes y de los jóvenes”(C 1).  

En este ambiente festivo y de muchos llamados, vamos a 

celebrar la Fiesta del Gracias. Sor Rocío ya nos ha hecho 

llegar la propuesta que nos hacen las Hermanas de 

Paraguay donde se celebrará la Fiesta el 26 de abril. 

El lema de la Fiesta de la Gratitud es “Con los jóvenes 

hagamos vibrar las cuerdas de la vida, testimoniando la 

alegría de seguir a Jesús” Nos invitan a rezar cada mes la Novena a María Auxiliadora. 

Cada Comunidad está preparándose para unirnos a nuestras Hermanas y jóvenes del mundo entero 

y expresar nuestro Gracias a la Madre y en ella a cada Hermana del Instituto. 

 

EDUCOMUNICANDO ANDO 

ESCUCHA  
“El espíritu de familia desafía a la comunidad educativa a aprender a comunicar con autenticidad, 

sencillez y franqueza para crear un entorno abierto y favorable a la maduración de  cada persona, 

donde nos sintamos custodios y responsables de cada miembro.” Actas C.G. XXIII No 27  

Para aprender a comunicar se necesita desarrollar conscientemente espacios de escucha abierta, 

que respete lo diferente, este es otro fundamento de la 

educomunicación, la escucha ejercita la acogida a lo diverso, a 

ponerse en la situación del otro, a replantearse el valor del silencio, 

activo, dinámico,  que crea cercanía, admira la diversidad de 

manifestaciones, expresiones que recrea nuevas formas de 

encuentro y que aseguran una mejora en la calidad de vida y 

relación. 

Diálogo, escucha, constituyen la piedra angular de la 

educomunicación como nuevo campo de intervención social que 

cree en la persona con  mirada holística y en su dignidad de hija de 

Dios, conectada con el mundo. 

Ejercitémonos en la escucha que no uniformiza pensamientos ni Impone principios, que acoge lo 
diferente y crea fraternidad.  
 

http://www.fmaperu.org/
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Procesos 
 Desde las Comisiones de Ciudadanía Activa y Educación No Formal se nos 

ha hecho llegar a las casas la propuesta y la modalidad de formación de 

animadores y líderes juveniles de los diversos ambientes educativos de Lima 

y Callao (Colegio, Oratorio, Cetpro, Casa Hogar, Pensionados a partir de los 

15 años). Un espacio formativo bueno, seguro para los chicos. Tengámoslo 

presente en nuestras planificaciones. A Provincia se enviará el material para 

que s epoda trabajar en la propia localidad. 

 Preparando el Congreso Mariano que tendremos en nuestra Inspectoría en  el 2020, la Comisión 

de Ciudadanía Activa ha visto conveniente trabajar en el mes de mayo y durante la Novena de 

la Inmaculada los temas formativos acordados en el 2016. Uniendo a la Propuesta pastoral 2018, 

el tema es “En familia, con y como María, crezcamos juntos”. 

 Se han reunido las Comisiones de Ciudadanía Activa, Educación No Formal, y los Ámbitos de 

Familia Salesiana y Comunicación para esbozar algunos detalles del Congreso Mariano 2020, 

pronto se harán llegar a las Comunidades para socializarlo. 

 El Ámbito de Familia Salesiana  va preparando el encuentro ADMA que se realizará en Breña 

Santa Rosa y está destinado a las Hermanas animadoras de ADMA y representantes de cada 

grupo.  

 El Ámbito de Comunicación viene preparando la jornada para comunicadoras GIMAX y GAMAX. 

Sor Mariví ha enviado a las Hnas. Directoras y Pastoras de Lima y Callao la convocatoria. Este 

encuentro está destinado a  los grupos comunicadores de todos los ambientes educativos 

(Cetpro, Oratorios, Colegios, Casa Hogar, Pensionado) 

Hace muchos años  
Han pasado 84 años desde aquella Pascua, como la de este año 

-1º de abril-, que en 1934, al clausurar el Año Santo de la 

Redención,  el Papa Pio XI proclamaba Santo a San Juan Bosco 

después de 44 años de iniciado el proceso de beatificación y 

canonización.  

Su estatua, en la que se le representa acompañado de Domingo 

Savio y Ceferino Namuncurá,  está en la misma Basílica de San 

Pedro, al lado derecho, sobre la estatua de San Pedro y la imagen 

del papa Pío IX  en el lugar reservado para los fundadores.  

Los milagros que llevaron a D. Bosco a la canonización fueron la 

curación de la sra. Anna Maccolini en 1930 y de  Caterina 

Lafranchi en 1931. Cómo no recordar este acontecimiento con 

gratitud y alegría! 

Próximamente 
31.03 a 03.04 Sor Gloria visita la Comunidad de Breña MA 

07-09 Sor Gloria viista a nuestras Hermanas de Barrios Altos 

07.03 Encuentro Gimax Comunicadoras en Breña S. Rosa 

08.03 Encuentro Gamax Comunicadoras en Breña S. Rosa 

12-14 Sor Gloria visita a la Comunidad del Callao 

14-15 Encuentro Hnas y delegadas de  ADMA 

15 Formación de animadores y Líderes juveniles en Breña S. Rosa (de 3.30 a 6.30) 

http://www.fmaperu.org/
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15-19 Formación Hnas. Ecónomas 

 

Acompañamos a Sor Virginia Areche que viaja a Chile para el proyecto Misionero, le deseamos 

linda experiencia. 

Seguimos acompañando a la Madre especialmente en este mes de la Gratitud mundial. 

 

La oración nos une 
Acompañamos con nuestra oración a Sor María Dolores Sotomayor cuya mamá, sra. Rumualda 

Suarez ha fallecido el día 28 de marzo. 

Tenemos presentes las intenciones de las personas enfermas, en necesidad y de nuestra Patria. 

Felicidades  
02 Sor Greta Céspedes 12 Sor Emiliana Santillana 

03 Sor Teresa Sánchez 13 Sor Elvia Torres 

04 Sor Elsy Núñez 14 Sor Judith Chuquiyauri 

05 Sor Paola Bravo   

 

 

Jesús Vive, feliz Pascua de Resurrección 
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