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EDITORIAL
¡ES NAVIDAD!

Dios se ha hecho uno con

nosotros, ha venido a morar en cada uno de
nuestros corazones, su presencia nos inunda
de alegría, paz, amor y la ternura propia de
aquel pequeño Niño.
En esta edición de la Revista del Noviciado
¡Viva Jesús, Viva María!, queremos compartir
con ustedes la alegría de la Natividad del
Señor, su presencia renovadora en nuestra
comunidad, les invitamos a vislumbrar en
medio de los acontecimientos y experiencias
vividas en Diciembre y Enero, la contemplación
de este gran misterio, cómo Jesús se encarna
hoy en nuestra comunidad. Así mismo la
alegría y el entusiasmo con que nos hemos
preparado y celebrado las fiestas salesianas; el
acompañamiento a la JMJ, desde la realidad
del Noviciado y con la presencia de cuatro
hermanas novicias en la misma.
Reciban un Viva Jesús desde el corazón de la
comunidad del Noviciado.
Equipo de Comunicación
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ASÍ ES EL NOVICIADO
ESPACIOS DONDE APRENDE
Por Prospectiva de Comunicación
Consideraremos ahora el estudio en el
Noviciado y su importancia en la formación
salesiana, a través de él se nos capacita para
la misión, así como también es una
oportunidad para servir más y mejor. Vemos
el estudio no como la acumulación de
saberes, sino más bien como aquellos nos
permiten adentrarnos en las fuentes de
nuestra espiritualidad, en la vida del
Instituto, en el conocimiento de Jesús y nos
lleva a amarle cada día más.

Las mayoría de las clases tenemos la dicha
de llevarlas en casa; otras las tomamos en
el Interreligioso, experiencia que favorece la
dimensión eclesial y el que podemos
compartir nuestro carisma y la riqueza de
otros Institutos de Vida Consagrada. 

Los lugares en los que pasamos gran parte
del tiempo de jornada son: el estudio, la
biblioteca y sala de computación, en los que
recibimos las clases, hacemos las tareas,
preparamos nuestra misión y profundizamos los contenidos.
El horario de las clases del Noviciado está
organizado de manera que favorezca el
estudio y profundización de las mismas, así
como con momentos de silencio para la
apropiación de cada una de las materias
bajando los contenidos al corazón de cada
una.

El estudio
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ASÍ ES EL NOVICIADO
A continuación le compartimos el programa de materias que llevamos en forma
cíclica:

1º noviciado

CÍCLAS que llevamos juntas

Teología de la vida consagrada del Inst. de
las FMA
• Desarrollo humano y V Religiosa
(Inter)
• Discernimiento comunitario (Inter)

2º noviciado
* Teología de la vida consagrada del
Inst. de las FMA II
* Doctrina Social Cristiana I y II (Inter)

En casa:
• Itinerario Espiritual de San Juan Bosco
• Sistema Preventivo de San Juan Bosco
• Metodología Catequística evolutiva II: Preadolescencia
• Estructura de la catequesis
• Italiano
• Antiguo Testamento
Actividades recreativas:
• Misterio Trinitario
• Música y canto
• Mariología
• Bordado
• Derecho Canónico
• Deporte
En el Interreligioso:
• Historia de la Iglesia I y II

Sala de computación

Biblioteca
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FORMATIVO
EL DON DE LA VIDA COMUNITARIA
Por Prospectiva de Comunicación

“Unidas en Comunidad en nombre del Señor”,
“El Espíritu de Familia que tiene que caracterizar
cada una de nuestras comunidades
formando un clima de confianza y alegría
capaz de implicar a las jóvenes” Const.50
Desde el artículo 50 de nuestras
Constituciones queremos reconocer el gran
regalo de nuestros fundadores “EL ESPÍRITU
DE FAMILIA” viviéndolo y acogiéndolo como
un don preciado dado por Dios mismo, que
nos llama a vivir en comunión con los
hermanos, como muestra del amor a El.
Este ha de caracterizar nuestras comunidades, es un sello particular del carisma
salesiano, invita a salir de sí mismo para ir
al encuentro de las necesidades de los
demás en una acogida y aceptación
incondicional en actitudes sencillas, de
diálogo abierto y familiar.

En nuestra comunidad buscamos crear este
mismo espíritu que caracterizó a la
Comunidad de los orígenes y nos permite
vivir la fraternidad, llegar a amarnos como
verdaderas hermanas, unidas no por lazos
de sangre, sino por el amor por Jesús, de
manera que cada una logre experimentarse
tan amada y acogida por Dios en la persona
de cada hermana, compartiendo la misión
en la donación total por el Reino.
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FORMATIVO
En un mundo arropado por el individualismo,
por el tener, más que por el ser, la vida
comunitaria, testimonia que es posible vivir la
comunión, la gratuidad del amor, siendo signo
creíble y evangélico de Dios.
El Noviciado es una comunidad donde se vive
la reconciliación, la cercanía, la corrección
fraterna; en donde cada hermana se esfuerza
por ofrecer lo mejor de sí, para construirla,
con la esperanza de que es posible la continua
conversión.
Para esto es necesario actitudes como: el
diálogo, la apertura, gratuidad, disponibilidad, el reconocimiento de las fortalezas y
dones, para ponerlos al servicio de la
comunidad e enriquecerla, así también las
debilidades, para trabajar aquello que no
construye la comunidad.
Modelo de comunidad es la Trinidad y la
primera comunidad de los cristianos, en la que
palpamos claramente que Dios nos llama a
vivir en la comunión por un bien mayor, que
es posible y necesaria para sostener la vida
espiritual, la vocación y una ayuda en el
impulso del camino de la santidad “QUE
BUENO HABITAR TODAS JUNTAS”. 
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FORMATIVO
LA JMJ UN SUEÑO ECLESIAL
COMPARTIDO
Por Prospectiva de Social

Juan

Pablo II fue reconocido por su
sintonía con los jóvenes, tanto que no
tuvo reparo en definirse un joven como
ellos, llegando a afirmar: “Soy un joven
de ochenta y tres años”. Durante sus
encuentros con ellos les explicaba el
catecismo y la doctrina sin cambiar de
ellos una sola palabra; en él latía el
sueño que vibra en cada corazón
salesiano y fue capaz de observar,
como
es
propio
de
nuestra
espiritualidad, la fibra de bien que
existe en cada joven.

Esta pretende mostrar la
universalidad de la Iglesia
Católica, hacer experimentar a
los jóvenes esta iglesia como el
lugar
donde
el
amor
misericordioso de Dios alcanza
a todo el mundo a través de las
catequesis y las oraciones, las
cuales ocupan todo el día.
Según soñaba nuestro santo



fundador San Juan Bosco...

La Jornada Mundial de la Juventud
nace precisamente de esta confianza
en el bien que habita en los jóvenes y
como respuesta a la necesidad de
encontrar opciones válidas sobre las
cuales fundamentar la propia vida.
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FORMATIVO
Don Bosco los jóvenes cantan,
bailan, juegan, hondean sus
banderas, intercambian sus cosas y
tienen el espacio de discernir la
propia vocación en la Iglesia. Junto a
los jóvenes, el Papa tiene un papel
protagonista, participa en los
momentos claves, como el Vía
Crucis, la vigilia con los jóvenes y la
misa de envío.
La JMJ, en especial la de este año
enero 2019, se realiza en nuestras
tierras americanas, con tinte
fuertemente mariano, hace vibrar
nuestro corazón hasta poder decir,
con la propia vida, como Don Bosco
y San Juan Pablo II, “Con ustedes me
siento
bien,
mi
vida
es
precisamente, estar con ustedes.” 
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VOCACIONAL
¡Viva Jesús!
Soy novicia de segundo año me llamo Sor Altunar Inelda, soy mexicana del Edo. De Chiapas,
de la Provincia México Sur.
ahora me doy cuenta que frase fue tan
i padre se llama Mario Altunar Cruz y
motivadora que me ha acompañado en mi
mi madre Juana Altunar Pérez, ellos me
camino formativo y que me ha hecho sentir
han transmitido la Fe con su testimonio;
capaz de llegar a ser una FMA. Al estar cada
desde muy pequeña me han acompañado
vez más cerca la consagración a la primera
y animado a participar en la catequesis
profesión me siento feliz y a la vez con
para recibir los Sacramentos de Iniciación
temor, inquietud… de responder; pero con
y pertenecer algún grupo dentro de la
la ayuda de Aquel que me ha llamado podré
Parroquia. A los 15 años sentí la chispa a
ser una entregada y fiel FMA.
la vida consagrada por la edad no fui
Estoy muy agradecida con Dios y con
aceptada; ahora comprendo que el plan
quienes me han acompañado espiritualde Dios no siempre es como el nuestro;
mente; en especial por cada FMA. Yo sé que
cuando cumplí los 18 años conocí a las
ustedes oran por mí y por cada una de las
Hijas de María Auxiliadora, gracias a un
jóvenes que buscan responder el llamado.
Sacerdote Diocesano de la Parroquia;
Dios las bendiga y María siga siendo el
entonces tuve la dicha de palpar el
modelo de fidelidad en nuestras vidas..
carisma Salesiano; para mí era lo máximo,
lo que veía en cada hermana en el hacer y
ser, cuando conocí el albergue salesiano
“Domingo Savio” fue una maravilla, veía
en el rostro de cada hermana su amor
hacia los niños y al ir palpando la vida de
esta comunidad cada vez más sentía el
llamado que Dios me hacía; todas estas
experiencias tan fuertes y profundas me
impulsaron a decir “SÍ”, más aún cuando
por primera vez dentro de la capilla me
encontré con esta frase “DA MIHI
ANIMAS, CETERA TOLLE” no comprendía
lo que decía, mucho menos quien lo dijo;
10
pero me las repetía en el pensamiento;
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VOCACIONAL
Soy Sor Marina Cecilia Segovia
Quijano,

Nací en el “pulgarcito de América” la tierra
del Divino Salvador y San Romero, soy
Salvadoreña, de la ciudad de Santa Tecla,
mis padres son José Martín Segovia Gómez
y Cecilia Isabel Quijano de Segovia, mi
hermano menor se llama Carlos José
Segovia Quijano.
Nací en una familia Cristiana y Salesiana mis
padres son exalumnos Salesianos y mi
hermano y yo somos exalumnos desde el
prescolar hasta que nos graduamos de
Bachillerato.

donde estuvieras, las florecillas ofrecidas a
María, los buenos días que cada grupo
preparaba, aún recuerdo los cantos que
ofrecíamos a María Auxiliadora. Pero al
llegar a la secundaria, mi vida cambió
mucho, lo último de lo que quería hablar
era de vocación, sin embargo era cercana a
las hermanas y pasaba la mayor parte del
tiempo en el colegio, una de las hermanas
que recuerdo con mucho cariño, sin
insinuarme nada según yo, me daba libros
de FMA santas, me gustaban tanto y
siempre algo quedaba resonando en mi
interior, luego ella me preguntaba: ¿Qué te
gustó del libro? Siempre mis respuestas
eran: “La entrega decidida a Dios, que lo
dejaron todo por seguirlo, que estaban

Desde que llegué al colegio, el ambiente de
familia, la cercanía de las hermanas, tocaba
algo en mí que de niña nunca me supe
explicar, pero sí deseaba ser como ellas;
agradezco tanto sus invitaciones de visitar a enamoradas”
Jesús en la Capilla, el amor a María
Auxiliadora, marcó mi vida para siempre,
una de las frases que siempre escuché en el
colegio y que ha sido para mí clave también
en mi vocación es que “Nadie llega a una
casa salesiana de casualidad, la Virgen lo
lleva”. De mis recuerdos más bellos del
tiempo de colegio es precisamente el mes
de Mayo, el Ángelus rezado a las 12 del día
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VOCACIONAL
Llegaba temprano al colegio cada día y me
gustaba ir a la Eucaristía con las hermanas,
siempre me sentí acogida, alguna de las
hermanas se acercaba y se sentaba a mi lado en
ocasiones, al salir todas me sonreían, eran
detalles tan bellos que siempre me hicieron
sentir en casa.
Pero en medio de todo, había olvidado lo que
sentía de niña, me encantaban las fiestas,
bailaba en el grupo de danza moderna y mi vida
giraba en torno a eso, a mis amigas, amigos.
Quería estudiar medicina y era lo único en lo
que pensaba.
Cuando menos lo imaginé llegó el día en que
cambiarían por completo “mis planes” el retiro
de 9° grado, regresó lo que sentía de niña, pero
no era como de niña, era mucho más fuerte, era
una opción de vida… Una de las hermanas me
invitó a formar parte del grupo vocacional,
cuando me fui cuestionando, acercándome más
a Jesús y a preguntándole lo que Él quería de mí,
las respuestas comenzaron a decirme que Él me
quería para Él, al servicio de los jóvenes, me
invitaron a ser catequista y fue una de las
experiencias más bellas y fundantes, que me
ayudaron a decidirme por la vida religiosa, las
hermanas desde el inicio me apoyaron
muchísimo y mi asistente de 1° y 2° año de
bachillerato me acompaño para poder expresar
a mis papás y a la hermana directora un 24 de
mayo mi deseo de ser FMA, Sor Esperanza
Portillo dijo: “Es el regalo que nos hace María
Auxiliadora en este día” Para mi estás palabras
confirmaban la expresión que siempre he

llevado en mi corazón “Nadie llega a una casa
de casualidad, la Virgen lo lleva”. Mis papás han
sido una parte fundamental de mi opción
vocacional me han apoyado mucho desde el
inicio, en cada dificultad en el camino me han
sostenido y con ese amor tan grande han hecho
de mi alegría su alegría. El 29 de enero de 2011
inicié el Aspirantado, desde ese día hasta hoy, mi
experiencia con Jesús es única, he superado de
su mano muchísimas pruebas, pero la experiencia más fuerte a su lado es darme cuenta de
cuánto Él ha apostado por mí y cuántos regalos
en este tiempo de formación me ha hecho, ha
puesto en mi camino, personas grandiosas que
me han mostrado la fidelidad y la alegría de ser
FMA, estoy en mi segundo año de Noviciado, a
siete meses mi primera profesión, primero Dios,
me siento feliz, realizada, con el deseo de
entregar, para siempre, mi vida a Jesús como
FMA, para que otros jóvenes puedan descubrir
el sentido de la vida, así como yo lo encontré, en
el testimonio de tantas FMA. 
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
LAS NOVICIAS DE 2º SE PREPARAN A LA JMJ
Por Prospectiva de Comunicación
El día 06 de noviembre 2018 las
Hermanas novicias de 2do año iniciaron el
itinerario de catequesis en preparación a
la Jornada Mundial de la Juventud y con
ella a la experiencia apostólica que
realizarán en el mes de enero 2019 en
cada una de sus Provincias (ANT, CAM,
CAR, MME, MMO) como acompañamiento a los jóvenes a esta hermosa
experiencia de fe sobre todo de
encuentro con Jesús y como parte de su
proceso formativo en la identidad propia
de FMA, adentrándose en la realidad
juvenil para responder a los retos y
desafíos de la Iglesia y los jóvenes de hoy.
La experiencia apostólica la realizarán del
15 de enero al 15 de febrero 2019, las
cuatro hermanas centroamericanas (CAMCAR) participarán de la JMJ, las demás en
diferentes comunidades de sus Provincias,
acompañemos a nuestras hermanas
novicias con la oración, para que puedan
decir con María “He aquí la Sierva del
Señor, hágase en mí según tu Palabra”. 
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Posada familia del Noviciado
Por Sor Yernibel Batista.

Las posadas son una hermosa tradición
mexicana, celebrada los nueve días
anteriores al nacimiento de Jesús, que
hacen referencia a los días que José y María
caminaron para llegar a Belén, donde nació
Jesús.

central tuvimos la celebración eucarística,
agradeciendo a Dios que se encarna en
cada una de nuestras familias. En la
homilía, el Rvdo. P. Gustavo de la Mora,
SDB, invitaba a contemplar los diferentes
personajes que el evangelio nos va
presentando. Finalizada la misa se pasó a
romper la piñata, que también es tradición
de las posadas, los dulces que contienen
dentro representa los dones otorgados por
Dios y el compartir fraterno en la mesa, en
el que tuvimos la oportunidad de valorar
las riquezas de nuestras familias y de
nuestro Instituto, en la alegría de
encontrarnos y disfrutar desde la sencillez.

En el noviciado la vivimos el día 16 de
diciembre, con la presencia de algunas
familias, las aspirantes, postulantes y
formadoras de las provincias MME Y MMO,
bienhechores y hermanas, haciéndoles
partícipes de esta hermosa preparación a la
No podía faltar la Pastorela, representada
acogida de Jesús.
por las novicias, en la que se da un mensaje
Conforme iban llegando los invitados eran
de acoger a Jesús en el corazón de cada
acogidos de una manera amena, realizanuno, de una manera amena, simpática y
dose la foto navideña con su familia y
de manera actual, este año se escogió
después el momento de integración con
presentarla desde la cultura purépecha,
juegos organizados viviendo el Espíritu de
propia de los pueblos de Michoacán. 
Familia que nos caracteriza. Como parte
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
El día 25 compartimos un rico pavo,
brindamos como comunidad en gratitud
Por Sor Yernibel Batista.
por la Natividad, se bendijo los alimentos
de una manera diferente, realizando una
Jesús se ha encarnado en el corazón de la
danza contemplativa, propia de República
Comunidad del Noviciado, su presencia
Dominicana, remontando a la cultura de
nos hace experimentar el gozo de la
sus antepasados.
gratuidad del amor, de la entrega y a
No podía faltar algún momento recreativo
descubrir en la pobreza, la riqueza.
navideño con juegos organizados, donde
La noche del 24 de diciembre en el
cada hermana tenía la oportunidad de
noviciado tuvo un sabor especial, la
ganar un premio.
comunidad se reunió a celebrar y contemplar el gran Misterio de Dios que se hace Estas son algunas de las experiencias
uno con la humanidad, que da sentido a la vividas en la Navidad, que con gran alegría
misión. Para preparar esta fiesta, cada le compartimos.
equipo: el de liturgia, festejos, ambien- A cada comunidad les deseamos una Feliz
tación de la casa, el de la cena, la capilla, Navidad y un Año 2019 lleno de
se dio la tarea de que en un clima de bendiciones 
alegría y la esperanza quedara todo listo
para tan bella fiesta de la Navidad. Por la
noche, el R.P. Gustavo de la Mora, ofició la
Eucaristía y luego pasamos a compartir la
mesa. Un momento de intimidad fue el
arrullo al Niño entonando villancicos. Una
dinámica que nos acompañará durante
todo el año fue el intercambio de tarjetas
y la designación de un personaje del
nacimiento viviendo sus actitudes ante el
pesebre. Una sorpresa fue la de encontrar
en cada cama un regalo de Navidad, que la
comunidad nos obsequió.

¡Ha nacido el amor!

15

En-Familia
¿Qué es tener una hija llamada
a la Vida Religiosa?
Por Sra Rosibel Brenes Lobo
mamá de S. Nazareth Espinoza Brenes

con un regalo … María Auxiliadora… esa
imagen y una promesa que don Bosco
trasmitió, la promesa de que la hija parte
pero la madre de Dios María Auxiliadora se
queda en casa conmigo.

Es la promesa que me sostiene hasta el día
Para mi al principio fue una sorpresa la de hoy, mi madre en mi casa, me escucha,
noticia, aunque siempre fui colaboradora me cuida, me ama. Me siento tan
vocacional de las Hermanas de la Caridad de bendecida, amada.
Santa Ana, nunca imaginé que Dios llamara Y sobre todo siempre le pregunto a mi hija …
a mi hija para la vida religiosa en las eres feliz? Y me dice mucho mamá … con
hermanas de María Auxiliadora. Es algo eso soy la mujer más feliz del mundo porque
maravilloso ya que uno sabe que es un su felicidad es mi felicidad.
designio de Dios y que Él ha posado su
mirada sobre un retoño de mi familia, es un
honor, pero a la vez uno se siente indigno de
semejante honor, uno se pregunta porque
Dios tomo esa decisión? En qué momento la
tomó?
Llegan muchas preguntas a nuestra mente,
llega el momento también de dejar ir el cual
es de los más difíciles ya que uno siempre
tiene un egoísmo y desea tener sus hijos
cerca, sin embargo cuando uno reconoce la
grandeza del que llama y la nada en la que
ha posado sus ojos, uno se sabe desarmado
y solo una palabra que decir ..Hágase…
como tú lo digas Señor..Empezamos un camino de oración y de
acompañamiento en todo sentido, uno de
los momentos más emotivos es cuando
llegan las hermanas a la casa a solicitar la
salida de la hija a la casa y sorpresa vienen
16

Noti-Familia

07 de Dic. Bienvenida a nuestra Señora de Guadalupe al Noviciado

8 de Dic. Fiesta de La Inmaculada, con la “Gritería”

10 de Dic. Presentación de la Pastorela A Sor Roxana Artiga, Provincial- CAM

16 de Dic. Posada Familiar. Encuentro de Formandas: Aspirantes, Postulantes,
Novicias, Junioras y jóvenes en discernimiento de MME-MMO.
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19-27-de Dic. Visita de los familiares de Sor Selene Montaño , Sor Maribel
Andrade, Sor Nazareth Espinoza, Hermana Maestra Sor Margarita Chavarría.

22 de Dic. Posada Regional En La Comunidad Madre Ersilia Crugnola

29 de Dic. Paseo Comunitario y familiar a Zirahuén

20 Dic.Visita De Sor Leonor Salazar Provincial- MMO

02 de Ene. Celebración comunitaria
del 125 aniv- FMA México

06 de Ene. Día de Reyes Comunidad Madre Ersilia Crugnola

09 de Ene-Envío Novicias de segundo a la Experiencia Apostólica

13 Ene- Visita a la Virgen de Guadalupe las novicias de Segundo

11 Ene. curso de Educomunicacion impartida por S. Rosa Mollo FMA en
Guadalajara, Jalisco.

31 de Ene. Celebración Fiesta de Don Bosco

Cumpleaños
Nos unimos a su oración de acción de gracias por un año mas de vida y por
el don de su vocación.

Sor María Yernibel Batista -ANT
02 Diciembre

Sor Kassandra Cruz- CAR
11 Diciembre

Sor Nazareth Espinoza -CAR
10 Diciembre

Sor Lorena Palacios- MMO
30 Enero

Contáctanos

SI

RECIBISTE

LA REVISTA
¡VIVA JESÚS!
RESPONDE CON UN

¡VIVA MARÍA!

novinterprovmx@gmail.com
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