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Una de las palabras que desde hace algún tiempo nos están repitiendo con 
frecuencia es SOLIDARIDAD.

Sabemos lo que significa, pero es bueno detenernos a pensar sobre el contenido 
humano y religioso que encierra, de dónde brota, y a qué nos compromete.

Desde el Capítulo General del 2008, nos están invitando a vivir la solidaridad. El 
mismo título del Doc. Capitular lo indica: “Continuando la misión de Cristo en 
minoridad y solidaridad”, Para profundizar en el sentido y las exigencias que 
implica, nos lo están proponiendo este año como tema de estudio.

Para esto tenemos que mirar al que vivió al máximo la solidaridad: CRISTO 
JESÚS. Para hacerse solidario con nosotros, “se rebajó”, “se hizo uno de tantos… 
se despojó de su rango…”.Y en ese cuestionante versículo de Mt.25,40 se 
identifica con los pobres y necesitados: “lo que hicieron a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mi me lo hicieron…”

En nuestras sociedades donde prima el egoísmo, el individualismo, la exclusión, 
la intolerancia, el fundamentalismo, regionalismo, es necesario, dice Aparecida, 
“abrir un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad” para 
caminar al encuentro del otro, convivir con él, aceptarlo y ser aceptado por él.

La solidaridad es un valor eminentemente franciscano. Brota de la minoridad, es 
decir de la relación con las cosas, la creación. Una relación marcada por la 
armonía, la solidaridad, la interdependencia y la fraternidad (nota V D.C.)

El Documento Capitular del 2008 nos pide: “simplificar nuestro estilo de vida en 
solidaridad con los más pobres” (B4). Saber estar con ellos, escuchar, 
acompañar, conocerlos, trabajar con ellos, permanecer con el otro. Y nos indica 
que : Francisco nos muestra otra manera de relacionarnos que consiste en:

- salir gratuitamente de uno mismo pensando en la otra persona

- ir hacia ella

- estar con ella, conversando y siendo solidaria” (A4)

Para ayudarnos a vivir esto en las líneas de acción nos dice algo muy concreto: dar 
prioridad a la Palabra de Dios personal y comunitariamente (A5). Ciertamente 
confrontarnos con la Palabra nos lleva a cambiar actitudes ante el hermano, y 
acercarnos a él “como Cristo, con un corazón humilde… con su misma actitud de 
respeto, de aceptación, de servicio…” (CS40)

Es todo un reto y una tarea la que nos presenta esta palabra solidaridad, y que 
queremos hacer vida especialmente en este año.

Pilar Laorden fmm
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Estos tiempos nos vuelven sensibles a la realidad porque somos parte de un país, que sobrevive con mínimos 
elementos de libertad, educación, salud, organización y recursos.

Los conflictos sociales ¿son acaso un tipo de democracia utópica, que se desea construir con un pueblo pobre, 
sin recursos para vivir su ciudadanía?

Gaudium et spes 85: " es de desear que los expertos sepan encontrar en los sistemas económicos y sociales los 
principios básicos comunes de un sano comercio mundial. Ello será fácil si todos y cada uno deponen sus 
prejuicios particulares y se muestran dispuestos a un diálogo sincero."

Nos situamos en la zona de Conga (Cajamarca-Perú). Ahí se encuentra Yanacocha,  la mayor Mina de oro de 
América Latina, que comenzó su producción en 1993. La empresa causó violaciones a los derechos humanos 
y el agotamiento del agua, llevaría a la desaparición de cuatro lagunas que serían  sustituidas por tres 

reservorios de agua. Las protestas cajamarquinas con el grito "CONGA 
NO VA", son porque atentan contra el ecosistema que condiciona la vida 
y producción. Se hace evidente la fuerza del sistema neoliberal frente al 
abandono de los pobres, siendo aún más vulnerables por la ineficacia del 
aparato estatal a nivel central, regional y municipal.

Rom. 8,21 "La creación lleva la marca del Creador y desea ser liberada 
y participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios".

Los intereses de la mina van por su propia lógica de lucro y sólo el 
Estado puede arbitrar para que no haya abusos; ¿pero quién influye más en el Estado? ¿es el pueblo pobre, 
excluido y desorganizado, o el poder de las empresas y sus aliados políticos: Medios de Comunicación Social, 
etc…?  Lo que agravó este conflicto, fue el mal manejo del gobierno, declarando en estado de emergencia a 
Cajamarca; no buscando la mediación adecuada y legítima frente a la intransigencia de los líderes y el no 
haber concertado con las autoridades sobre el balance hídrico del proyecto .  Solamente tomando las medidas 
justas, las soluciones de estos conflictos sociales serán menos reactivos y más preventivos, para evitar la 
violencia y pérdida de más vidas, pues ya van 5 muertos en  las manifestaciones.

También en el marco institucional del gobierno de  la Iglesia, queda el signo de la 
estructura jerárquica  que pareciera distanciarse de la realidad de los pobres y de los 
ideales del Vaticano II, pues el P. Gastón Garatea, de la Orden de los Sagrados 
Corazones, con 46 años de sacerdocio, fue impedido de oficiar misa, de confesar en 
la Diócesis de Lima; el pretexto, sus opiniones públicas sobre asuntos como el 
celibato y la unión civil entre homosexuales.  La gran trayectoria de su misión, 
acredita su fidelidad y capacidad de servicio evangélico; comprometido con los 
pobres y laicos en favor de los derechos humanos; fue Presidente de la Mesa de 
Concertación de la lucha contra la Pobreza; miembro de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación y Asesor de la Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica.

Las manifestaciones de solidaridad, pidiendo revertir la sanción canónica que le priva del ejercicio de sus 
facultades ministeriales, no se han hecho esperar por movimientos laicales, instituciones, personalidades de 
diferentes esferas, sacerdotes, congregaciones religiosas, mostrando el reconocimiento y gratitud al  P. 
Gastón.

La Palabra de Dios, nos cuestiona. El Concilio Vaticano II nos sigue iluminando para reavivar nuestro 
compromiso con Dios y su pueblo, apostando por la solidaridad hacia una sociedad inclusiva, en donde los 
más afectados son los golpeados por la pobreza y el poder. Si caminamos con  Cristo al estilo de Francisco y 
María de la Pasión, iremos promoviendo un nuevo tipo de relaciones  más humanas y evangelizadoras.

“Nuestra Iglesia necesita hoy de voces plurales, de diálogo y convivencia evangélica".

MercedesMays fmm.
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Al empezar la lectura de los documentos sobre la solidaridad que son nuestro tema de profundización  este 
año, me impactó mucho esta afirmación. Como se me había pedido escribir para Ecos, proseguí la lectura 
pensando en que éste podría ser el punto de meditación para el primer artículo. Evidentemente, el bosque en 
que me adentraba era de tal densidad que me sentí un poco perdida; tratando de abrir una trocha encontré en el 
Documento Capitular 2008 la manera o el camino de la solidaridad para nosotras  fmm:  “- salir gratuitamente 
de sí misma pensando en la otra persona,  - ir (volverse) hacia ella, - estar (permanecer) con ella conversando y 
siendo solidaria” (PRIORIDADES A4).  Puesto que la solidaridad se define como un vínculo que une a todos 
los seres humanos de todos los tiempos y de todas las latitudes (crea comunión entre ellos), es la base de toda 
la Doctrina Social de la Iglesia, porque Dios -en Jesús- se 
solidarizó con la humanidad y le dio la posibilidad de 
solidarizarse con El (de entrar en comunión con El) mediante 
la solidaridad con el prójimo:  “En verdad les digo que 
cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños que 
son mis hermanos, lo hicieron conmigo”(Mt 25,40). 

Desde la Creación, en cierto modo Dios sale de Sí mismo 
prodigándose en sus obras  tan bien hechas, y no cesa de 
deleitarse en sus creaturas, manteniéndolas y 
conservándolas, porque al crearlas El plantó para siempre su 
morada en el corazón del universo, fruto de su amor. Más 
aún, en la Encarnación vemos a Jesús que “no reivindicó la 
igualdad con Dios, sino que se despojó, tomando la condición de servidor…”(Flp 2,6-7), “y habitó entre 
nosotros…”(Jn 1,14), porque “tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo Unico…” (Jn 3,16). Este mismo 
Jesús, cuando llegó la hora tan deseada (Lc 22,15) “de salir de este mundo para ir al Padre, amó a los suyos que 
quedaban en el mundo y los amó hasta el extremo…(Jn 13,1), “se puso a lavar los pies a sus discípulos…” (Jn 
13,5), portándose entre ellos en esa Cena memorable “como el que sirve” (Lc 22,27).  Y en el curso de esa 
comida, amándonos hasta el extremo, puso en marcha algo  inaudito e inimaginable que sólo a Dios podía 
ocurrírsele: instituyó la Eucaristía, este sacramento admirable que le permitía irse y quedarse al mismo 
tiempo, haciendo realidad su permanencia definitiva en este mundo como el “Emanuel, que significa Dios-
con-nosotros” (Mt 1,23).  

Podríamos decir, pues, que la Eucaristía es el colmo de la solidaridad de Dios hacia nosotros, porque en ella, 
Jesús no se contenta con invitarnos a su mesa, ni con hacerse nuestro servidor, sino que va hasta el extremo del 
camino de la solidaridad (camino de kénosis) dándosenos como alimento, porque cuando nos mira siente 
compasión de nosotros pues parecemos ovejas sin pastor(Mc 6,34) y no puede permitir que desfallezcamos en 
el camino (Mc 8,3); Jesús , el Buen Pastor que da su vida por sus ovejas (Jn 10,11), hace todo por saciar el 
hambre y nos da tanto el pan material de cada día como el alimento que permanece y que da vida eterna (Jn 
10,27), es decir la Eucaristía.

Ahora bien, todo lo que Jesús hizo y dijo es  ejemplo y enseñanza para nosotras, que nos proclamamos sus 
discípulas y misioneras  , para que hagamos lo mismo que El hizo (Jn 13,15-17), en memoria suya (Lc 22,19).  
¿La Eucaristía no es acaso el centro de nuestra vida fmm? (Const.9);  el Cristo Eucarístico que contemplamos, 
celebramos y adoramos ¿no nos envía hacia nuestros hermanos para que nosotras mismas les demos de 
comer? (Const.3; Lc 9,13).

Queda, pues, claro que “todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene que ver con los pobres y todo lo 
relacionado con los pobres reclama a Jesucristo” (Aparecida 393); de igual manera, sabemos que el llamado a 
la solidaridad es un imperativo ineludible para nosotras y que para realizarlo hemos de caminar siguiendo las 
huellas de las pisadas de Jesús.

Pero, ¿cómo podríamos, tú y yo, recorrer esta vía de la solidaridad, que es un camino de kénosis?, ¿qué 
significa esto concretamente?. Espigando aquí y allá en los documentos del Instituto encontramos algunas 
indicaciones:
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Se trata de optar preferentemente por los más pobres (Const. 4), con  solicitud femenina ante sus necesidades, 
a ejemplo de María (Const. 10, 37).

Es una cuestión de justicia como condición para la paz, y va por caminos de humildad, perdón y  
reconciliación (Const. 38, 39, 47…).

Requiere conversión, escucha del grito del pobre y del que sufre, también renuncia y privación, 
desinstalación…. (Const. 51-54…), etc.

Implica denuncia de toda situación de injusticia y nos impulsa a compartir y a vivir en solidaridad con los 
pobres, los débiles…(CG 1990, pp 4 y 10)…

Nos urge a simplificar nuestro estilo de vida (CG 2008, B4), a dejar nuestras zonas de confort e ir a las 
fronteras, a las zonas de fractura y de conflicto (CG 2008, C)…, para lo cual son necesarias la reestructuración, 
la planificación y la colaboración a todos los niveles…(CG 2008, D). 

 A guisa de conclusión quisiera tomar las palabras del Documento de Aparecida 394: "De nuestra fe en Cristo 
(y de nuestra vocación eucarística) brota la solidaridad como actitud permanente de encuentro, hermandad y 
servicio, que ha de manifestarse en opciones y gestos visibles, principalmente en la defensa de la vida y de los 
derechos de los más vulnerables y excluidos, y en el permanente acompañamiento en sus esfuerzos por ser 
sujetos de cambio y transformación de su situación".  ESTE ES EL RETO QUE DEBEMOS ASUMIR.

Andrea Orsi, f.m.m.

"De nuestra fe en Cristo brota también la solidaridad como actitud de encuentro, hermandad y servicio, 
que ha de manifestarse en opciones y gestos visibles, principalmente en la defensa de la vida y los derechos 
de los más vulnerables y excluidos (Doc.  Aparecida  394…)

Las actitudes mencionadas en el documento, las hemos vivido en este tiempo, en diferentes experiencias  
brindando nuestro  apoyo  a los habitantes de la comunidad de "Sta. Clara de Nanay".

Hace poco, se produjo una terrible inundación en la región, debido al cambio climático, ocasionando mucha 
pérdida en cuanto a  viviendas y demás bienes  de numerosas familias que quedaron damnificadas y  a quienes  
les fuimos ayudando  desde nuestras posibilidades, unidas a mucha gente, parroquias, Instituciones, en sus 
gestos de solidaridad  efectiva: Se crearon albergues; se organizaron "campañas", motivando en todo 
momento de una y otra forma, para hacer llegar la ayuda  donando  ropa, víveres y  medicinas. 

A nivel local, el Responsable del sistema de alto parlante, 
organizó una actividad llamada "la carpa de la solidaridad", que  
favoreció a una  toma de  mayor conciencia en los pobladores, 
acerca de las necesidades  de los hermanos. Todos  colaboraron 
generosamente y nosotras con ellos.

También, en otra ocasión, SIEMPRE INTERPERLADAS POR 
LA PALABRA, salimos al encuentro de los más necesitados. 
Esta vez, organizamos una actividad económica para ayudar a 
conseguir medicamentos a dos señoras de bajos recursos y de 
salud precaria. Una de ellas, viuda, y con dos nietos bajo su 
responsabilidad. 

Dios es Grande y nos permite compartir con amor. Sabemos que 
lo que hacemos no es una solución definitiva  a los problemas, 
pero  con nuestro granito de arena contribuimos  a mejorar la 
calidad de vida de  los más desfavorecidos.

Con cariño,
 Comunidad Santa Clara de Nanay
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Nuestra comunidad de Huancapi invitada a compartir nuestra experiencia de Solidaridad  con la Creación, nos 
pusimos bajo la inspiración de San Francisco Patrono de la Ecología. Una tarde, la comunidad y las niñas del Hogar 
Juan Pablo II nos reunimos alrededor del jardín de nuestra casa; colocamos una mesa y el globo terráqueo, 
simbolizando con 4 vasijas de agua pura y cristalina, los cuatro puntos cardinales. 4 niñas llevaban en alto las 4 
vasijas nombrando en cada una, un punto cardinal : El Este, agradeciendo  a Dios por el nuevo día, por el resplandor 
de la luz, porque podemos unirnos y construir un mundo nuevo.

Mirando hacia el sur, agradecimos al Dios creador y al hermano sol por esa 
energía radiante que calienta y anima nuestro ser, que nos inflama e inspira a 
realizar actos de justicia y compasión. 

Mirando hacia el oeste, con corazón agradecido alabamos a Dios  por el fruto 
del trabajo de las cosechas y quedamos deslumbradas  con la puesta del sol.

Al mirar hacia el norte, contemplamos el crudo invierno, teniendo una justa 
relación con la madre tierra, agradeciéndole por la riqueza de sus frutos;  
luego   puestas de rodillas, en actitud de oración y con las manos juntas, 
tocamos la tierra experimentando a través de ella, su frescura, su bondad, 
pidiéndole   nos reconcilie con ella, con Dios y con el Cosmos para tomarla 
como mediadora con toda la humanidad que quiere vivir la fraternidad 
universal.

Terminamos nuestra oración sintiendo cómo las niñas y nosotras experimentábamos el perdón y la paz.                                                                                                                             

 Comunidad de Huancapi

Rosa Motta con niña del Hogar  

Es cierto, hace falta poner en práctica la verdadera solidaridad, para poder dar a cada uno lo que le corresponde 
en razón de su dignidad de hijo de Dios.

Alguien dijo, "Cuando el amor es tu mayor debilidad eres la persona mas fuerte", hablo de ese amor que no 
exige sino que ofrece y sólo así la solidaridad se podrá convertir en una actitud permanente de servicio que se 

manifestará en opciones visibles que trascienda todas las fronteras para instalarse en 
nuestro interior y sentir la necesidad de acercarse al otro con un corazón solidario.                        

Hace un mes nos acercamos a casa de Genoveva, enferma de cáncer, una vecina  con 8 
hijos mayores, ya casados. A ella  la conocí hace 30 años atrás; era una mujer buena,  
cuando le encontré en su camita y en ella su figura disminuida. Una hermana me pidió 
llevar la comunión a una enferma. Es que ¡Dios es sorprendente!; cada día nos regala 
nuevas oportunidades, así es como encontré a Genoveva y desde allí empecé a visitarle 
llevándole la comunión; mis visitas eran frecuentes a la familia,  sus hijos cuidaban de 
ella con esmero para que no le faltara nada. En su camita, se iba acabando cada día, pero 
su mirada de ternura no se perdía.

Una  de sus hijas, compartió conmigo que el médico, le había pronosticado que le 
quedaban 2 ó 3 días  de vida y  entre llanto, me pidió que fuera a rezar todos los días, esperando  un milagro  de 
Dios para su madre. Así, la fui acompañando con la oración y ayudándole a que encuentre consuelo sabiendo 
que su mamá era una buena mujer. Genoveva, para ese entonces aún hablaba y escuchaba. Me sentí parte de 
esa familia, compartiendo sus sentimientos, esperanza y pena a la vez  ante la situación.

El mal ya estaba bastante avanzado. En distintos días me dijo : "YA NO MÁS, YA NO QUIERO VIVIR."  
Eran momentos difíciles. Llegó el día esperado, su lucha era fuerte, falleció en el tiempo indicado y he podido 
hacer con ella lo que hice con mi propia madre, asearle, ponerle bonita, vestirle; sus hijas se esmeraron en 
atenderla. Juntos arreglamos la casa para el velatorio; era bonito ver a todos los hijos y  nietos poniendo orden, 
mientras uno de ellos besaba a su ser querido ya sin vida. Una de ellas me dijo: hermana, lo que ud. está 
haciendo con nosotros nunca podremos pagarle porque ha estado a nuestro lado en el momento que más 
necesitábamos de alguien que nos anime, que nos dé confianza y fortaleza.                                                        

Yolanda Bardales (Comunidad  de Valdivieso)
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En nuestra misión, tenemos una escuela de Jardín Infantil con más de 300 niñitos. La mayor parte de las 
lecciones deben ser prácticas, por ejemplo, si el tema es "los árboles frutales", ellos tienen que ver los 
árboles... etc.  Así se les va ayudando en su proceso de aprendizaje.

Para darles los medios pedagógicos hemos creado el huerto escolar y  un espacio para juegos. Para protegerlo  
hay que construir un muro, ¿Qué hacer si no tenemos dinero? Hemos observado a  la gente pobre que no tiene 
medios, y cómo construye sus casas con material noble: vendiendo sus frutas, yucas fritas, canchita, menú,  
taxi moto… y ellos mismos fabrican sus propios ladrillos.

 Es así que desde enero comenzamos a fabricar los ladrillos para el muro; para  esto hemos abierto un comedor 
escolar,  donde  el alumnado, el personal administrativo, los trabajadores y maestros, tienen la posibilidad de 
comer un menú consistente  por el valor de un dólar; además, se vende chupetes y yogurt. Con los ingresos, se 
paga a la gente, compramos cemento, arena  y el muro avanza; así no pedimos ninguna ayuda del exterior .

Toda la comunidad se comprometió a 
colaborar, como  en "la multiplicación de 
los panes", poniendo  al servicio sus 
talentos según su tiempo, nadie dice "no 
puedo, no tengo tiempo, no sé…" de esta 
manera el proyecto se hace vida, es decir 
"Fuente ovejuna todas a una". Esta 
experiencia nos  ayuda a fortalecer nuestros 
lazos en  comunidad, a sentarnos para 
evaluar, a reflexionar y poner  juntas 
nuestras ideas.

La disposición de comunión fraternal, nos 
ha impulsado a  comenzar  el trabajo de la 
pastoral vocacional.  El jueves 17 de mayo, hemos tenido la primera reunión con quince chicas que están en 
búsqueda de orientar sus vidas. Así, las dos experiencias  nos ayudan  a cada una a colocar  su ladrillo para 
reconstruir día a día nuestra comunidad y aprender de las iniciativas  de la gente.

 Anita Pizango fmm

"LA SOLIDARIDAD UNIVERSAL, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un 
deber". En la actualidad muchos pretenden pensar que no deben  nada a nadie sino es a si 
mismos. Piensan que sólo son titulares de derechos y con frecuencia les cuesta madurar en 
su responsabilidad respecto al desarrollo integral propio y ajeno. Por ello, es importante 
urgir una nueva reflexión sobre los deberes que los derechos presuponen, y sin los cuales 
estos se convierten en algo arbitrario.

CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social)

   Anita, desde el Congo
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En el último "ECOS" del 2011 nos informábamos sobre lo que significa para nuestro siglo la "TRATA Y EL 
TRAFICO DE PERSONAS", así como el origen de "TALITHA KUM", RED Internacional de Vida 
Consagrada contra la trata de personas, gracias a la iniciativa y compromiso de nuestras Superiores Mayores. 
Así mismo conocíamos la trayectoria del 
Proyecto iniciado en el 2004 en Italia, pasando 
por África, países orientales y otras latitudes 
para que en el 2010 Perú fuera la sede del primer 
Taller de capacitación para religiosas, países 
Sud- Americanos,  a  excepción de Brasil quien 
tiene su propia red llamada "Un grito por la 
Vida".

En nuestra Patria somos 15 congregaciones femeninas y una masculina (un hermano franciscano conventual) 
que hemos asumido el compromiso dentro de la "RED KAWSAY"; en el mes de marzo hemos elaborado el 

cronograma de actividades para el presente año: Dos talleres de formación 
para los integrantes de la Red; un taller de información y sensibilización 
para hermanos(as) a realizarse en setiembre; taller de información y 
sensibilización para personas con quienes trabajamos en nuestra misión. La 
realización de una conferencia por algunos especialistas del tema. 
Realización de un Congreso Nacional (en octubre, por confirmar).

Por ahora, nos encontramos en plenos preparativos para el Día Internacional 
contra la Trata de Personas (21 de Setiembre) El programa les daremos a 
conocer más adelante pero desde ya todas estamos invitadas. Estamos 
elaborando materiales  que puedan ser útiles en nuestro trabajo 
evangelizador. 

Hasta el año pasado, las reuniones las hacíamos en una casa de las hermanas 
del Buen Pastor, pero desde el 2012 la realizamos en la Conferencia de 
Religiosos(CONFER),a petición del consejo directivo; algunas son  de 
media jornada y otras, todo el día. 

En los talleres, los miembros damos a conocer el trabajo de información, sensibilización, acompañamiento, 
protección y apoyo a las víctimas, que son asumidas por  algunas congregaciones 
que trabajan en esta línea con migrantes .

Para que nuestra labor tenga mayor apoyo estamos 
contactándonos  con la ONDEC (Oficina Nacional de 
Educación Católica), Movilidad Humana y otras 
insstituciones a nivel internacional como el CELAM 
(Conferencia Episcopal Latinoamericana)  ya que en algunos  
Países, la RED no recibe el apoyo de las 
CONFER o tiene problemas internos.

La oración y colaboración de todos los que conocemos la 
gravedad de este flagelo, se hacen cada vez más imperiosos 
para evitar que más víctimas  caigan en las redes de la mafia, 
internacionalmente organizada. Contamos con tu ayuda.   

(Hermanas Adoratrices) 

como Venezuela 

Hna. Mary Paiva f.m.m.

Kawsay significa ¡Vive! Vivir
Su misión es promover a través de 
acciones concretas, la dignidad, la 
justicia y la solidaridad.

Su objetivo es la sensibilización sobre 
la trata de personas en los diferentes 
ámbitos de la sociedad, para prevenir 
que más personas sean implicadas y 
asistir a las afectadas.



La trayectoria de más de 46 años en la Diócesis de Huaraz, nos ha permitido conocer de cerca la realidad del 
campesinado y responder a las necesidades y acontecimientos que han marcado hitos en la historia, como  el 
terremoto del año  1970, posteriormente la situación de violencia que ha vivido nuestro país entre los años 
ochenta y noventa, no siendo ajeno nuestro pueblo de Ancash.

 Actualmente, estamos viviendo conflictos socio-ambientales, donde son víctimas  una vez más, los  
campesinos. Estos escenarios nos interpelan a dar respuestas a "los signos de los tiempos", a dar esperanzas de 
luz entre las sombras que aquejan. 

Nuestros  hermanos Campesinos  llegan a sus días de formación deseosos de conocer cada día más la Palabra 
de Dios y de saber manejar la Biblia. Nos dice Benedicto XVI: Desconocer la Escritura es desconocer a 
Jesucristo y renunciar a anunciarlo. (D:A:247).

Nuestra misión como F. M. M. se enmarca en la continuidad del fortalecimiento de las Escuelas de 
Catequistas Rurales, desde la perspectiva de opción preferencial por los pobres; un llamado que nos permite 
afianzar la identidad de nuestros catequistas, quienes dan testimonio vivo de amor y fraternidad para con el 
prójimo y nuestra "pachamama" (la madre tierra).

En este largo caminar desde la fe, la Palabra y la vocación de servicio, venimos acompañándolos en sus 
procesos de crecimiento. Tratamos que el estudio de la Biblia sea para mejorar la vida, que los llene de 
esperanzas, fortaleza, optimismo y ganas de vivir, a pesar del miedo y la desesperanza que genera las 
situaciones de muerte.

El catequista, es servidor de la Palabra  en su comunidad; llamado a transmitir las enseñanzas de Jesús  y 
promover el encuentro de los demás con el Dios verdadero, que cambia la vida y nos descubre el sentido 
profundo de la existencia.

La defensa de la vida que emprenden nuestros campesinos se convierte en el anuncio de Cristo, que proclama, 
a los hombres de este siglo: "Yo he venido a que tengan Vida y la tengan en abundancia" (Jn. 10, 10), una vida 
reflejada en el don de la Creación por y para nosotros

Hna. Emma Bertha Alvarado FMM
Coordinadora de las Escuelas de Catequistas Rurales
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POR MOTIVO DE ESTUDIOS: Carmen Vega fmm. se encuentra en Roma ,en donde 
permanecerá 3 años. Te acompañamos con nuestra oración, Carmencita.

¡BIENVENIDA! 

 Después de  largos años de  misión  en el continente africano, y un tiempo de servicio en 
Roma, Nelly Ríos  fmm, ya se encuentra en nuestra Provincia  y  su comunidad de destino, 
es Villa María del Triunfo .

Nelly, Te damos una acogedora ¡BIENVENIDA ! 

Compartiendo,Virginia Ching, Toña y Anita.

Hace  50 años de la llegada  de Anita Vicens, al Perú. En 
este tiempo ha recorrido costa ,sierra y selva, realizando 
su misión de  Enfermera, muy dedicada y paciente con sus 
pacientes y  con todos. Actualmente se encuentra en  la 
comunidad de Yungay, al pie de los nevados Huandoy y 
Huascarán. En un compartir fraterno  y junto a  Virginia 
Ching que se encontraba de visita , Toña Chávarry, con  el 
sentido del humor que le caracteriza, improvisó un buen 
micrófono  para el diálogo con Anita,  quien  fue 
manifestando que se sentía muy feliz por tantas gratas 
experiencias en estos largos años; muy agradecida al 
Instituto, y a  su familia de sangre por comprenderle y 
apoyarle espiritualmente.

Se encuentran  en España, de visita a la familia



Con gran emoción, Montserrat Bardolet fmm. acaba de partir para integrarse a  la Provincia  de España, 
definitivamente.

¡Montserrat Bardolet fmm!  Gracias Montserrat  por tu vida misionera en Perú, en  los nevados de Caraz y de 
Huancapi. No había nadie que te detuviera con tu bastón de punta fina pisando entre rocas, resbalándote en la 
nieve ibas a encontrar a los más pobres de los pobres, 
ancian@s abandonad@s; sonrisa, ampolleta, caricia 
a su piel quemada por el sol y hasta otro día; así 
forjaste desde tu vida eucarística una Pastoral de 
Salud que continúa. Formaste a Promotores de salud 
que siguen tu ruta  y el famoso botiquín de Huancapi, 
donde con la medicina ibas dando todo tu cariño, fe y 
esperanza.

Ahora dejas la provincia y vas a compartir  la  vida 
con las Hermanas en Barcelona-España, tu viejo 
terruño. Volvemos a decirte GRACIAS y GRACIAS 
a  DIOS porque te dio esos dones que tus manos no 
se cansaron de dar aquí, tu querido Perú. ¡TE 
RECORDAREMOS SIEMPRE!

Tus hermanas peruanas

ac
Gr

ias

El 13 de Junio,la comunidad de Huancapi se vistió de fiesta para celebrar  las 
BODAS DE ORO DE VIDA RELIGIOSA FMM. de Emiliana. Fue un día de 
oración y Acción de Gracias, en  un compartir  fraterno  entre las Hermanas, 

las niñas del Hogar y amistades. Emi, que el Señor te siga dando sus 
Bendiciones  en esta nueva etapa de tu vida y  sigas anunciando su Amor con 

fidelidad y gozo.

Con niñas del Hogar
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Hna. Juliana Rodríguez Velando, nació el 6 de enero del 1922 en Arequipa ,en una familia muy católica y muy 
unida. Convencida de su  vocación misionera, ingresó  al Instituto en el año 1944, en Barranco. Sus Primeros 
Votos los realizó el 17 de setiembre de 1946, en Argentina  a donde fue enviada  siendo novicia y sus votos 
perpetuos los pronunció el 17 de setiembre de 1949.

 Enviada a la misión de Cali-Colombia, se 
desempeñó feliz, como profesora  de niñas 
del Nivel  Inicial, por espacio de 10 años;   
igualmente, en México.

"Rosita", como la llamábamos, tenía gran 
capacidad para adaptarse en los diferentes 
lugares donde se encontraba, valorando  y 
amando la cultura.

Regresó al Perú en Agosto de 1973 para estar 
cerca de sus padres muy ancianos y enfermos.

Fue una de las primeras novicias  peruanas. 
Su vida religiosa y misionera la llevó con 
alegría y  fidelidad. Con las hermanas y las 
personas  con quienes se relacionaba, 
siempre fue muy acogedora y pacífica.

En nuestra Provincia nos dejó  nos dejó 
testimonio y huellas de generosidad, sencillez, 
trabajo y oración, desde las comunidades de 
Moquegua, Yungay y  Barranco.

Trabajó intensamente en las comunidades campesinas, en  el Club de Madres; con los Terciarios Franciscanos 
, cuyos integrantes eran los más excluidos, los ancianos, ciegos, discapacitados etc. Con todos ellos, gozaba 
mucho y trataba de trasmitirles la Palabra de Dios y la espiritualidad de Francisco de Asís, a quien admiraba. 
Ayudó a muchos hermanos, a superarse, dando clases de alfabetización, manualidades  y orientaciones 
personales y familiares.

Sus últimos años los pasó en la Enfermería de Barranco, de donde partió  al encuentro del Padre, el 21 de mayo 
del 2012, a los 90 años de edad.

Gracias Rosita, por tu testimonio de fidelidad a tu vocación; fuiste mujer de oración hasta el 
final, pese a  la fragilidad de tu salud deteriorada, nunca te cansaste de alimentarte con la 
Palabra, de rezar los laudes y las vísperas, en tu habitación, cuando ya no podías ir a la capilla. 
Así, día a día en el lecho de tu dolor, fuiste ofreciéndote al Dios de la vida, en silencio, sin perder 
tu sonrisa habitual que transparentaba tu alma habitada por Él. Contigo, damos gracias al 
Señor porque  gozas de Su paz eterna, junto a nuestra Madre Sta. María, a la que mucho 
amaste. Siempre estarás en nuestro corazón.

 Con Hna. Suzanne, Superiora General en su habitación (Barranco)

(Rosa de Sta. Maria)
1922 - 2012
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 Hablar  en momentos póstumos de alguien que ha dejado huellas positivas en tu vida, no es fácil por temor a 
no ser fiel a los inolvidables momentos  que compartí con la hermana y por no relatar fielmente  episodios  de 
su encomiable vida. Intentaré hacerlo,  hablando  con Matilde: nuestra " nipilita" y "canario celestial"  como 
la llamábamos  traviesamente en el internado de Requena y aquí en la 
casa, "pajarito" en donde  pasó sus últimos veintitrés años.

La primavera madrileña se engalanó con las delicadezas de sus  flores y 
el bello trinar de las aves , un doce de febrero de 1919, cuando por 
primera vez tus ojos azules vislumbraron la luz de este mundo y fuiste 
acogida con alegría y ternura  por tu católica familia, recibiendo  de ella 
la fortaleza de una fe inquebrantable y un amor al Señor  en el servicio a 
los más necesitados que te condujo  años más tarde a seguirlo abrazando 
el Carisma de María de la Pasión.   

En 1946 tuviste el privilegio de conocer a nuestra hermana 
Teresalina y un 19  de marzo,  ingresaste al noviciado de Pamplona 
iniciando tu formación  como FMM. Luego de tus primeros votos el 17 
de setiembre de 1947, fuiste enviada a  Grottaferrata, Roma, corazón y 
centro del sueño de María de la Pasión.

Pero el Señor, escuchando tu anhelo de misión, te hizo cruzar  los  mares y la Obediencia te trasladaba, en 
1951, a Requena, primera inserción en la selva peruana, donde tuve el privilegio de tenerte como mi maestra 
de Literatura e Historia Universal. Con cariño y gratitud, te obsequiamos el anillo de consagración definitiva, 
celebrando los  Estigmas de San Francisco el 17 de setiembre de 1951.Parecería que la selva te había 
hechizado con  sus encantos, porque de Requena,   te enviaron a Yurimaguas, en 1964 en donde volvimos a 
encontrarnos como  maestras en   nuestro entonces Colegio "Virgen de los Dolores". 

Como  estabas al servicio  de la Misión Universal,  tu fe apostólica te llevaba cada día después de tus clases, al 
Hospital Sta. Gema para escuchar y servir a los hermanos más necesitados y algunos  ya desahuciados. ¡ Qué 
ejemplo Matildita!.

Chaclacayo te recibió gozosa en 1966;  tu salud  estaba quebrantada  y al recuperarte , gracias a los  cuidados 
de tu comunidad, integraste el grupo fundador  de Huanca en 1976, dedicándote  a organizar  

1979, Arequipa te cuenta como miembro de la comunidad, luego en 1982, nuevamente , Chaclacayo te acoge 
hasta que en l984,  Hna. Provincial te encomienda la secretaría de la Provincia, pero tu salud cada vez más  
resentida.  Chaclacayo  en 1988,  te recibe con  amor y alegría. Son 23 años que has vivido en la comunidad 
derrochando los dones que  Dios te ha dado: Tu cálida sonrisa, tu privilegiada voz sonora, el servicio 
silencioso, tu acogida  a los grupos, que los jóvenes de entonces no se olvidarán  de ti, y…. la enfermedad 
pudo más que tu frágil cuerpo, pero tu espíritu fortalecido por la lectura, la Palabra de Dios y el Cuerpo del 
Señor, resistió hasta el 25 de mayo.

 María, la mujer fiel te asistió hasta el final. Fuiste, cual Cirio Pascual  que va entregándose a lo largo de tus 93 
años de vida en fidelidad, amor y servicio misionero. Tu sobrina Cristina  que hace tres años  vino a visitarte, 
después de recibir la noticia y de agradecer a las  hermanas y a las personas que te han cuidado, expresó en 
medio de su dolor , palabras de cariño y admiración por ti: "hasta en su casita está guapa mi pajarito. Tan guapa 
con su hábito  blanco, con su rosario en esas manitas tan dulces".

Matildita, el Perú, a donde llegaste hace 61  años y sobre todo la comunidad, te agradecemos tu servicio 
misionero, tu ternura y delicadeza, tu  acogida y testimonio de mujer consagrada al servicio del Señor 
Crucificado. El, en la Cruz, tú en el lecho, que como Él, no proferiste queja alguna. ¡GRACIAS!                                                          

 Vilma Bellatín fmm .( Comunidad de Chaclacayo)
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Tula, el  tres de julio  pasado, te adelantaste para gozar de Dios y te sentimos desde 
muy adentro que Él te dio su pase a ritmo quizá de marinera…

Para tí, toda tu vida tuvo ritmo como: franciscana,  con alegría, esa que diste en los 
Colegios por donde pasaste: Arequipa, Iquitos,  Curimón y San Vicente de Tagua 
Tagua en Chile, en Yurimaguas, en Barranco, en nuestro Colegio y en el 
Nacional:"Tacna". En su aprendizaje  de Computación, a  tus amigos estudiantes; 
Misionera  gozando de cada envío  y deseando cruzar fronteras,  llegaste a Chile; de 
María, con un SÍ  bien profundo a tu delicada salud que te acompañó siempre.

En la Enfermería Provincial,  convaleciente de tus repetidas caídas, aprendiste a vivir 
a ritmo de TAICHI y así nos tenías a la comunidad, bailando en cada fiesta que 
organizábamos. Allí, cada vez más delicada, esperaste a la Hermana Muerte, 
gozando de la vida fraterna  y de la amistad de todas. El día de tu fallecimiento, en la 
oración de vísperas-vigilia  nos acompañaban familiares, estudiantes, ex alumnas y  
padres de familia de los Centros Educativos por donde habías dado clases; también 
tus compañeros y profesores del Instituto de Computación, recordábamos tu 
vivencia de F.M.M. Tu testimonio de  excelente profesora; religiosa  alegre  y muy 

comprensiva. Los testimonios fueron la mejor oración de la  tarde. Todos  agradecemos tu entrega y vivencia 
de los dones que Dios te dio. 

Gracias, Tula.

Después de  más de un año, de ir construyendo poco a poco, la pequeña Capilla en Sn. Benito (Chincha), al fin  
la comunidad cristiana de ese poblado, formada  por 5 barrios, celebró  en grande y con alegría, su sueño 
hecho realidad: Tener nuevamente  su CAPILLITA, BENDECIDA. Se había derrumbado del todo  en el 
terremoto del 15 de agosto del 2007. El 08 de julio, se llevó a 
cabo la celebración de la eucaristía y la bendición.

Desde Lima, partieron para compartir esta fiesta, Virginia Ching 
y un grupo de hermanas.

Todo estuvo muy  bien organizado por  los Coordinadores de la 
comunidad ; no faltó la Banda de músicos y la comida típica para 
todos los asistentes. 

Todos quedaron muy agradecidos a las Hnas. F..  y a cuantos 
colaboraron en esta Obra, con generosidad. Gracias 
particularmente a Dulce Nombre Padilla y a Pilar Laorden por su 
mediación para las donaciones, dando así el impulso  al 
Proyecto. Ahora, los fieles ya pueden orar  y celebrar en su 

Capilla. También  
se reunirán para la 
catequesis, ya que 
no cuentan con otro 
lugar.

Agradecemos  a  
Dios  por este  logro 
y  le pedimos, siga 
fortaleciendo  la fe 
y  e l  e s p í r i t u  
misionero de todos 
sus hijos.
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María Elena Ontiveros, Maruja Cruz, 
Elena Castro y Nury  Malpartida

Desde la derecha,1ª. Fila:la 3ª.Elena;
2da. Fila: María Elena, Maruja y  Nury la 6ta.



17

SETIEMBRE

01. María Blanca SANZ

03. Deifilia CRUZ

07. Emiliana SÁIZ

09. Aranzazu ASCASÍBAR

11. Dora TORRES

14. Emma Bertha ALVARADO

23. Eufemia GLENNY

24. Mercedes QUIJANDRÍA

25. Gloria ZEGARRA

26. Carmen Nila GARCÍA

28. María Luisa VÁSQUEZ

AGOSTO

01. Elsa RIVAS

02. Covadonga VEGA

07. Haydeé DÁVILA

09. Claudia VALDIVIA

15. María MARCH

18. Ubaldina CÁCERES

20. Rosa WONG

22. Elsa SÁNCHEZ

25. Alma DUFAULT

26. María del Pilar LAORDEN

27. Elma CARRILLO

30. Carmela  PADILLA 

JULIO

05. María Isabel CORNEJO

09. María del Carmen RIOCEREZO

16. Carmen MELÉNDEZ

17. Emiliana SIANCAS

20. Erika RAMOS

21.  Mary Luz MONTAÑO

22. Dolores ASMAT

24. Anita PIZANGO

25. Aída OLIVERI

31. Virginia CHING Sup.Prov

“Este Dios vivo está presente en nuestra cotidianeidad. Una manera franciscana 
de contemplar nos conduce a descubrir más plenamente la sagrada presencia de 
Dios, abriendo  nuestros ojos y nuestros corazones  a nuestras hermanas, a todos 

aquellos a quienes somos enviadas, a toda la creación.”

(Doc. Cap. 2008 ,A 3)






