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Cada época de la historia trae siempre novedades que 
forzosamente repercuten en el estilo y forma de vida 
de la naturaleza, de la humanidad  y del cosmos.  
Es esa presencia de un Dios que se va mostrando a 
nosotros paulatinamente pero necesitamos, para 
reconocerlo, una mirada más profunda y de mayor 
amplitud.  
 
La época que nos toca vivir  nos exige estar siempre 
abiertas al cambio y a la novedad, con nueva ilusión y 
nuevo dinamismo.   
Nunca se habló tanto del calentamiento global, de la 

destrucción del “Planeta Tierra” ni se oyó tan fuerte el clamor  de los pobres y del amor y respeto por  la 
vida etc. 
 
Todos estos acontecimientos van exigiendo de nosotras, una toma de conciencia y disponibilidad para ir 
adecuando nuestro estilo de vida y costumbres, acordes a las necesidades emergentes y aportar a la 
sociedad, con nuestro testimonio de vida, una posible solución a los problemas sociales, viviendo 
sobriamente. 
  
Seamos más generosas y solidarias, desterrando el egoísmo; en una palabra,  más amorosas con toda la 
creación y con todos los hermanos y hermanas. Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus huellas.  
Comprometidas a vivir la Kénosis del Maestro que se anonadó hasta el extremo, vale preguntarnos: ¿En 
qué peldaño de esta escala nos encontramos?  
 
Acabamos de tener un Capítulo General, que  nos está llamando a vivir con radicalidad 
nuestra vocación Franciscana Misionera de María, como expresa el lema: “Ser signos 
creíbles de la compasión y de la alegría  del Evangelio.” Para esto, necesitamos  
intensificar nuestra vida de encuentro con Dios, el único que dará sentido y fuerza a 
nuestro entusiasmo y dinamismo misionero, viviendo nuestro CARISMA  con amor, 
valentía  y  coherencia. 
 
María Virgen, mujer valiente que aceptó el riesgo desde la fe, nos ayude a ser mujeres 
audaces para sumergirnos en Él y en el hoy de nuestra historia y sociedad, 
apoyándonos mutuamente  a dar el paso hacia el cambio, con esperanza  y con la 
certeza que Dios camina a nuestro lado, haciendo más viable la vida en los pueblos, en  la Iglesia y cuidando 
entre todos, nuestro  planeta.  
 
Como Francisco y María de la Pasión, seamos mujeres de nuestro tiempo. Acojamos el fulgor de  
estas lumbreras.  
 
                                                                                                                          EQUIPO  ECOS 
 
 
 
 
 

                                                                                                             REALIDAD NACIONAL 
DESAFIOS de las COP’s  
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Lima ha sido la sede de dos Citas Cumbres 

importantes, frente al Cambio Climático.  

La preparación, expectativas  y 

participación que much@s hemos vivido 

con estos acontecimientos quedarán para 

siempre en nuestra memoria. Tuvo lugar la 

Cita Cumbre sobre el Cambio Climático de 

la ONU, del 1 al 12 de diciembre, conocida 

como COP 20  (Vigésima Conferencia de 

las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático) donde se reunieron 195 países 

que forman parte de esta Convención y 

entre ellos nuestro país. 

Las COP’s, gozan de gran poder en la toma de decisiones, cuyo objetivo es, llegar a acuerdos para 

detener la excesiva emisión de los gases de efecto invernadero, que son gases que se encuentran en 

la atmósfera y cuya acumulación produce el dañino calentamiento global. La Convención debe 

encontrar alternativas y posibles soluciones frente a los impactos del Cambio Climático, así como 

atender las necesidades de los países más vulnerables como nuestro país. 

El Perú posee 27 de los 32 climas del 

mundo, somos un país rico en 

biodiversidad aunque frágil ante el 

calentamiento global. Los daños que  ya 

se están agigantando son responsabilidad 

de las personas y de sus gobiernos, 

empresas y organizaciones. 

“América Latina es el Continente que 

posee una de las mayores biodiversidades 

del planeta y una rica socio-diversidad, 

representada por sus pueblos y culturas 

(D. Aparecida, nº 83) 
 La otra manifestación, no menos 

importante, ha sido la Cumbre de los 

Pueblos del 8 al 11 de diciembre, un 

espacio, que congregó a organizaciones 

sociales, sindicales, campesinas, indígenas, de mujeres y jóvenes (del Perú y del mundo) que 

defienden  los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra frente al Cambio Climático. La 

emergencia ambiental y social se ha generado por el sistema capitalista y neoliberal que afecta el 

buen vivir de hombres y mujeres a nivel mundial. 
Nunca antes como  hoy la actividad humana ha tenido tanto impacto sobre el medio ambiente 
circundante. El motor de la industrialización es la energía del calor, originado por la combustión de 
carbón, petróleo, gas natural: combustión de combustibles fósiles (industria, minería…), tala de 
árboles. Se requiere voluntad política para enfrentar el Cambio Climático.  
Los países industrializados, conocidos como los países contaminantes, deben reducir sus emisiones 

en mayor magnitud. Los nuevos macro emisores, como China, deben asumir su responsabilidad 

actual efectuando reducciones proporcionales y los países en vía de desarrollo, como el Perú, 

también deben contribuir en la medida de sus posibilidades en una reducción de emisiones. 

Todos los países industrializados y en vía de desarrollo deben cumplir con los compromisos 

asumidos en el nuevo Acuerdo Climático Global y el Estado debe exigir a las empresas cumplir las 

leyes para mejorar la calidad de vida de los pueblos y la no contaminación del medio ambiente. 

“Un sistema económico centrado en el dios dinero necesita también saquear la naturaleza,  para 

sostener el ritmo frenético de consumo que le es inherente…Hermanos y hermanas: la creación no 
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es una propiedad, de la cual podemos disponer a nuestro gusto; ni mucho menos, es una propiedad 

sólo de algunos, de pocos: la creación es un don, es un regalo, un don maravilloso que Dios nos ha 

dado para que cuidemos de él y lo utilicemos en beneficio de todos, siempre con respeto y gratitud. 

(Del discurso del Papa Francisco en el encuentro con los movimientos populares 28 de octubre 

2014) 

 

Ante esto ¿Qué debemos  hacer hoy? 

Debemos: 

 Primero generar  una toma de conciencia y pensar  qué ambiente le estamos preparando a las 
nuevas generaciones. 

  Ir adoptando un nuevo estilo de vida, que reduzca las compras, de la casa, de la  oficina y  el 
transporte. 

 Educar e informar a la población para cuidar, defender y proteger nuestro medio ambiente, no 
sólo para esta generación; sino para el futuro.“En nuestra tierra hay un lugar para todos: en 
ella toda la familia humana debe encontrar los recursos necesarios para vivir dignamente. 
Tenemos la responsabilidad de asegurar que haya suficiente para las generaciones de mañana. 
(Caritas in Veritate VP,nº50) 

 

 Conocer las leyes de protección del medio ambiente y defenderlas. 
 Realizar campañas permanentes contra la contaminación del medio ambiente. 
 Buscar acuerdos comunes con el Estado y la sociedad civil para que se apliquen políticas 

económicas y sociales que beneficien a las personas y las comunidades. 
Practicar la Ley de las tres Rs: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Apaga- Camina 

Reduce: Evitar desperdicios innecesarios. 

Recicla: Utilizar los mismos materiales una y otra vez. 

Reusa: Darle la máxima utilidad a los objetos sin destruirlos o deshacerse de ellos. 

Apaga: Ahorrar el agua, la energía eléctrica. 

Camina: Haciendo buen uso del transporte, caminar si son cortas las distancias y usar bicicleta. 

Estamos intentando vivir algunas de  estas prácticas en lo posible e ir adoptando un nuevo estilo de 

vida para este tiempo, en que el consumismo y lo descartable, nos invaden por todas partes, a causa 

del sistema económico  que ha sustituido al Dios de la Vida y la Creación, por el dios dinero. 

Con estos mensajes e invitaciones  nos sentimos comprometidas a  tener  iniciativas para vivir una 

ecología sostenible y a seguir sumando esfuerzos por una  educación  adecuada que realice acciones 

concretas y creativas, en el barrio, colegio,  en nuestros y otros espacios. Trabajando en red   con 

instituciones  civiles y religiosas, porque Dios nos confió su obra creadora  para cuidarla y recrearla 

estableciendo relaciones armoniosas, con Dios, la creación y la criaturas. 

“Nuestro planeta es el único que tenemos y debemos cuidarlo y conservarlo tanto para 

nosotros como para las generaciones futuras. Todos  formamos parte de la naturaleza y es 

nuestro deber protegerla”. (De un Documento  preparatorio a la COP 20 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hna. Mercedes Mays fmm 

 

VISITA A LA EXPOSICIÓN DE COP20 
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Este evento de la “exposición COP20”, fue un medio para estar en comunión y para tomar conciencia de lo 
caótico que le espera a  nuestro planeta si no cuidamos de él, con compromisos justos y concretos que 
debe iniciar en la vida cotidiana. 
Algunas FMM. visitamos el lugar y a través de las exposiciones, nos sentimos identificadas con nuestro 
compromiso franciscano referente a nuestro planeta.  
 
La experiencia es apocalíptica porque presentaron la realidad cruda tal como es pero también los signos de 
esperanza porque hay organizaciones, grupos comprometidos en salvar la vida, por eso desde sus 
experiencias independientemente de su fe, de manera profética, en estos días compartieron las posibles 
alternativas para prolongar la vida. Es una opción clara por la vida en general. 
La exposición  fue en diferentes  pabellones: 
 
1.  Pabellón de indígenas, un espacio para 

escuchar el grito de la madre tierra, de 

nuestros hermanos indígenas donde la vida 

de la tierra, de los bosques, de personas 

humanas, están  en un proceso paulatino de 

muerte, por la contaminación que provoca 

desastres naturales y va creando más miseria, 

pero para los ricos es fuente de riqueza por 

todo lo que explota. Por otro lado 

encontramos alternativas de protección que, 

como una semilla pequeña va germinando en 

las diferentes partes del mundo. 

2. Pabellón de voces por el clima y comidas: otro espacio de participación que refleja la diversidad de 

propuestas e iniciativas sobre el cambio climático, y aquellas que se desarrollan en los temas de 

bosques, montañas, aguas, océanos, energía y ciudades sostenibles. Un punto de encuentro y debate 

donde se presentaron visiones, tendencias y propuestas para afrontar este problema que nos afecta a 

todos.   

 Soluciones  en la actividad comercial e industrial, serían la mejora del uso de la energía; en el sector de 

transporte y construcción, sistemas de abastecimiento de agua y eliminación de residuos sólidos. Las 

ciudades deben orientar su crecimiento hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente ante los impactos 

del cambio climático. Es importante reducir la contaminación de las aguas, reciclando, utilizar los lodos que 

se forman para fines agrícolas.  

Pienso que todo visitante de este espacio, hizo su compromiso serio con la finalidad de lograr una 

convivencia armónica con la naturaleza. 

 

 Protejamos toda forma de vida en el planeta. La tierra nos pertenece. 

Cuidémosla! Es responsabilidad de todos. 
Hermelinda Huamán, fmm. 

  

 

 

 

 

 Pabellón Indígena, presenta  la cultura y artesanía nativa 
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“TIMONEL DEL CONCILIO” 

Pablo VI    1963  - 1978 

 

 En la edición anterior  de ECOS, publicamos la vida de Pablo VI 

hasta su elección como  Papa, año 1963. Ahora, continuaremos hasta su 

fallecimiento. En su beatificación, el 19 de octubre de este año, el Papa 

Francisco,  le llama “Timonel del Concilio”; el timonel conduce la 

embarcación, con el mar tranquilo y cuando está bravo. Sus palabras: “El 

que fuera gran timonel del Concilio, al día siguiente de su clausura, 

anotaba en su diario personal: «Quizás el Señor me ha llamado y me ha 

puesto en este servicio no tanto porque yo tenga algunas aptitudes, o para 

que gobierne y salve la Iglesia de sus dificultades actuales, sino para que 

sufra algo por la Iglesia, y quede claro que Él, y no otros, es quien la guía 

y la salva». En esta humildad resplandece la grandeza del Beato Pablo VI 

que, en el momento en que estaba surgiendo una sociedad secularizada y 

hostil, supo conducir con sabiduría y con visión de futuro –y quizás en solitario– el timón de la 

barca de Pedro sin perder nunca la alegría y la fe en el Señor”. 
Al momento de la muerte de san Juan XXIII, acaecida el 3 de junio de 1963, apenas había transcurrido 
la primera de las etapas conciliares, sin haberse promulgado ningún documento. Pablo VI decidió 
continuar el Concilio Vaticano II, enfatizando sus propósitos básicos y guiándolo a través de las tres 
etapas conciliares siguientes hasta su final.  

Prioridades del Concilio para Pablo VI: 

 Una mejor comprensión de la Iglesia católica, es decir, una definición más completa de su 
naturaleza y del papel del obispo; 

 La renovación de la Iglesia;  
 La restauración de la unidad de los cristianos;   
 El comienzo del diálogo con el mundo contemporáneo 

 

En 15 años de pontificado reformó la Curia. Instituyó un 

secretariado para los no cristianos, el sínodo de obispos y la prefectura 

de asuntos económicos de la Santa Sede. Reformó el Santo Oficio, 

escribió 7 encíclicas y fue el primer Papa en abandonar los muros 

del Vaticano para viajar por el mundo entero. En total realizó 9 

viajes fuera de Italia por los 5 continentes. El último de ellos en 1970, 

cuando peregrinó a Extremo Oriente y Oceanía. 
Durante su viaje a Filipinas, fue el blanco de un intento de asesinato.  
 
 

En octubre de 1965 ―en su primera visita a los Estados Unidos― 
abogó por la paz ante las Naciones Unidas, debido principalmente a la 
intensificación de la guerra de Vietnam: “nunca más guerra, nunca 
más guerra. Paz, es la paz que deben guiar los destinos del pueblo 
y de toda la humanidad” ., 
Pablo VI envió uno de los 73 «mensajes de buena voluntad» 
del Apolo 11 de la NASA, para el histórico aterrizaje lunar. 
Actualmente el mensaje todavía descansa en la superficie lunar. Tiene 
escritos, el Salmo 8 y el mensaje del Papa: «A la gloria del nombre de 
Dios, que da tanto poder a los hombres, que ardientemente ora por 
este maravilloso comienzo». 
 

Durante la celebración del Concilio Vaticano II, en el aula 
conciliar, se pudo  advertir las  grandes diferencias que tenían los 
distintos cardenales y obispos que asistieron, en cuanto a las perspectivas sobre el futuro y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Vietman
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_11
http://es.wikipedia.org/wiki/NASA
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_11#.22El_.C3.81guila_ha_alunizado.22
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salmo_8&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal_(catolicismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
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organización de la Iglesia. Juan XXIII pensó que era necesario mantener  un estrecho contacto con 
obispos y cardenales. También la Curia romana, como gobierno de la Iglesia, se había distanciado de la 
realidad. El  Papa estaba muy solo y muy alejado de la realidad de la Iglesia viva en los distintos 
continentes.  

Muerto Juan XXIII, Pablo VI no era ajeno a esta preocupación e inaugura  en  la última sesión 
del Concilio, el Sínodo de Obispos con la misión de ayudar al 
sumo pontífice a realizar su tarea de gobierno en la Iglesia 
universal.  

El papa Francisco lo recordó: “En este día de la 
beatificación del Papa Pablo VI, me vienen a la mente las 
palabras con que instituyó el Sínodo de los Obispos: «Después 
de haber observado atentamente los signos de los tiempos, nos 
esforzamos por adaptar los métodos de apostolado a las 
múltiples necesidades de nuestro tiempo y a las nuevas 
condiciones de la sociedad» (Carta ap. Motu proprio Apostólica 
sollicitudo). 

Pablo VI sufrió mucho. Le tocaron tiempos difíciles; 
indudablemente, los más difíciles del siglo, si tenemos en cuenta 
los dolores del mundo y la problemática de la Iglesia. La 
aplicación del Concilio no fue fácil. No faltaron voces (de derecha 
o de izquierda) que lo culparan, en esta crisis de la Iglesia, o de exceso de audacia o de falta de coraje. 
Pareciera que el capitán de la barca tiene siempre la culpa de la furia de las tormentas.  Hay algo de su 
magisterio estupendo que no puede ser olvidado: son los discursos de apertura y de clausura de cada uno 
de los períodos conciliares que le tocó presidir. 

“Contemplando a este gran Papa, a este cristiano comprometido, 
 a este apóstol incansable, ante Dios hoy no podemos más que decir una palabra tan 

sencilla como sincera e importante: Gracias. Gracias a nuestro querido y amado Papa Pablo VI. 
Gracias por tu humilde y profético testimonio de amor a Cristo y a su Iglesia”. 

                                                                                                (ref. Homilía del Papa Francisco). 
 

Dulce Nombre Padilla fmm 
 
 

 

 

 

 

 

 

DEN GRACIAS A DIOS EN TODO MOMENTO... 
 

Queridas hermanas, con gratitud llego a cada una de Uds. para decirles, MUCHAS 
GRACIAS... al acompañarnos  con su oración por la salud de mi hermana Haydée, 
que ha sido operada de cáncer; los resultados finales aún son reservados. También 
infinitas gracias por la  acogida a mi mamá que pasó un tiempo en la casa de 
Barranco debido a la operación de sus ojos. A la comunidad de Barranco,  Anuncia, 
Doris, les agradezco mucho por sus detalles y atenciones.   
                                                                               Hna. Elena Castro fmm. 
 
 

 

VIDA  CONSAGRADA  POR  UNA  SOCIEDAD  SIN  “TRATA” EN PERÚ : 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Curia_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
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RED  “KAWSAY” 
 

El año 2014, la Red  “ KAWSAY “, ha diseñado un ambicioso 
programa de actividades  y compromisos, que abarca : reuniones 
ordinarias todos los segundos martes de cada mes – CONFER – 
reuniones extraordinarias, siempre que las circunstancias lo 
requieran, talleres de formación para las integrantes de Lima y de 
las de fuera de la capital : Chulucanas ( Piura), Tarma ( Junín ), 
Tacna; Encuentro Nacional de la Red con miembros de diferentes 
Congregaciones a  este nivel; tres viajes a Puerto Maldonado 
(Madre de Dios y otros lugares de la Región ) de acuerdo a la 
aceptación  del pedido que la Red realiza a la Asamblea  de los 
Superiores Mayores, en noviembre del 2012; participación en el 
Encuentro Internacional   sobre TRATA y TRÁFICO de Personas, 

organizado por Instituto  de Democracia y DD.HH de la Pontificia  Universidad Católica del Perú, celebración 
del Día contra la TRATA de Personas : 23 de setiembre; presentación del Informe  de su quehacer, a los 
SS.MM, en noviembre y finalmente la Evaluación y planificación para el año 2015, en diciembre. 
 
Es importante señalar que  elegir Puerto Maldonado para tener una experiencia en Madre de Dios y otros 
lugares de la Región, permite conocer así la realidad de Trata en este lugar y buscar  al mismo tiempo la 
forma de trabajar  con otras Instituciones contra la Trata de Personas, fenómeno muy fuerte en esta Región 
a causa de la minería.  
Durante este año, , hemos continuado trabajando en las siguientes líneas:  1.  Prevención.  2.  Información y 
sensibilización en  instituciones, grupos parroquiales, colegios, etc.  
Otras actividades realizadas: 

-II Encuentro Nacional de Religiosas contra la Trata de personas.”. 
 -Talleres, Conferencias Zonales, Regionales, en diferentes departamentos. Participamos  en  
Tarma (Junín) y Puno.  
-Vigilia y oración, el 23 de setiembre, la CONFER de Carabayllo organizó este significativo evento. 

-Apoyo a la campaña Internacional “JUEGA  A FAVOR DE LA VIDA”, organizada por La Red 
brasileira, UM GRITO PELA VIDA. 
Conmemoración del Día de la TRATA de PERSONAS: 
El 2014, las actividades en memoria  de este doloroso  flagelo social han sido organizadas y realizadas en 
coordinación con otras instituciones de la sociedad civil, redes  y ONGs.  Como CHS/A,  dependencias  del 
Estado Peruano  (participación de  asesoras de algunas congresistas). Movilidad Humana Campaña 
COMPARTIR y Red KAWSAY (Iglesia) unidas todas con el lema: “TU VOZ ES ¡LIBERTAD! DENUNCIA  LA 
TRATA DE PERSONAS”.  Con este motivo también se realizaron en Lima, Entrevistas radiales, Conferencia 
de prensa, y el “Acto público conmemorativo “ en la plaza San Martín, el mismo que fue precedido por una 
Feria Informativa por parte de la Red KAWSAY, dialogando con los transeúntes y asistentes no 
comprometidos con la causa, a los que entregábamos folletos y trípticos . 
Para concluir, pese a todos los esfuerzos  y buena voluntad de los integrantes de la Red, de los viajes y 

Talleres que se realizaron, las Congregaciones integrantes de la misma – a excepción de tres – aún estamos 

trabajando en etapa de la “prevención”: nuestro quehacer no se mueve en el ámbito de la protección y 

asistencia de las víctimas. Casi ninguna Hna. está  dedicada exclusivamente a esta actividad en su 

congregación y lo más lamentable es que pocas congregaciones han hecho suyo  el  reto contra la TRATA de 

PERSONAS, colocando en sus Proyectos provinciales o comunitarios acápites que les compromete  

ESCUCHAR A DIOS DONDE LA VIDA CLAMA  que para nosotras FMM sería también :  “ ESCUCHAR  EL 

CLAMOR, EL GRITO DEL POBRE Y DEL PLANETA”    

                                                         Hna. Mary Paiva fmm. 

 

MI PRIMER ENCUENTRO CON JESÚS 
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 Compartimos  la experiencia de la celebración de dos 
sacramentos: el Bautismo y la Comunión, en este Pedacito 
de cielo (ANCÓN).  
El día 20 de Noviembre a las 4.00 pm. se realizó el 
sacramento del bautismo de diez niñas quienes  felices se 
prepararon  y respondieron  con mucha libertad y 
seguridad de su fe.  
 
Ha sido una fiesta muy linda, la ceremonia significativa con 
signos y mucha alegría. Los padres y  padrinos, tomaron el 
compromiso de educarlos cristianamente.  Nos alegramos 
porque hay un interés en  los  papás, de formar  en la fe a 
sus hijas. Luego pasamos de la misa a la mesa.  

 
El 28 de noviembre, se realizó el  sacramento de la Comunión. Fue  una  gran fiesta. Hubo mucha algarabía 
porque 23 de nuestras niñas tuvieron su primer encuentro con Jesús en la Eucaristía. Gozaron mucho desde 
que empezaron su preparación para saber quién  es Jesús, hecho alimento, Pan de Vida eterna, y que entra 
en sus vidas. 
Todos los detalles, fueron cuidadosamente preparados 
durante  este proceso, desde la catequesis, la selección 
de los vestidos adecuados, la primera confesión, hasta 
el día de la celebración eucarística. 
 
Faltan palabras para describir momentos felices como 
éste, vivido por nuestras niñas. 
Así mismo no podía faltar la presencia de sus familiares 
que compartieron su felicidad. Al final de  la 
ceremonia, todas se consagraron  a la Virgen “Nuestra 
Señora de los Ángeles”. 
 
 

Después de la fiesta central, las niñas 
disfrutaron de un almuerzo fraterno en 
compañía de sus seres queridos, y en este 
compartir se hicieron  presentes las señoras 
representantes de la Unión de Obras, con una 
biblia para cada una, regalo muy especial para 
ellas, que iluminará y guiará su camino de hoy 
en adelante.  
Definitivamente, en nuestro “Pedacito de 

Cielo” vivimos una Fiesta con Jesús. 

 

Comunidad fmm.  Ancón 
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Las hermanas, vamos escribiendo este artículo mientras 

navegamos por los ríos, asistiendo espiritualmente a nuestros 
hermanos de los  caseríos ribereños. 
 Los  primeros  lugares  que visitamos son “Santa María” y 

“Diamante Azul”, luego los Ríos Alto Nanay y Chambira.  
 
Con el Padre Ritman, nos desplazamos en el deslizador  “El 
Misionero”, manejado por  nuestro colaborador, el Señor 
Ítalo; La sirena del deslizador, suena  anunciando la llegada 
a los puertos de las comunidades; los animadores de los 
caseríos se hacen presentes para acogernos. 

 
La acogida nos impresiona por su sencillez y 
alegría. 
Llegamos a las comunidades  San Antonio, 
Monte Calvario, Salvatierra, Miraflores, 
Saboya, Pisco y Santa María. 
 

 
En cada comunidad, tenemos la catequesis con 
niños, jóvenes y adultos. Todos compartimos la 
Eucaristía. 
 
Con gran pena observamos la gran ausencia de 
profesores en los Centros Educativos. Un solo 
Profesor o profesora para los seis  grados de 
Educación Primaria. 
 
En cuanto a los jóvenes de Educación Secundaria, les 
motivamos  a que culminen su Secundaria y puedan 
luego postular al programa  “Beca 18”, oportunidad 
que está proporcionando el gobierno y así puedan 

tener un futuro mejor ya que el hecho de estar alejados de la ciudad, no debe ser barrera para la educación 
y el progreso. Es una pena que la mayoría de los jóvenes no terminan su secundaria, porque ya tienen su 
pareja. 
 Hay mucha miseria; falta educación y orientación  en todo aspecto y a la vez, formación de los mismos 
padres de familia. 
 
                                                                                 Dea Ayala fmm y Elva Rojas fmm. 
 

VOLUNTARIADO JUVENIL  FMM “CARPE DIEM” (COSECHA EL DÍA) 
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En Yungay (Ancash), un grupo de jóvenes universitarias, entusiastas por  aprovechar el tiempo libre de los 
adolescentes,  pusieron en marcha la creación de un grupo de voluntariado “Carpe Diem”, con la finalidad  
de reorientar a los adolescentes  buscando su bienestar personal, familiar y social, mediante actividades 
integradoras y de conciencia social, en base a la expresión corporal, rescatando  valores y principios 
morales. 
Este grupo es acompañado por la hermana Emma Bertha F.M.M quien desde  su espiritualidad franciscana, 
les ayuda a crear fraternidad, a vivir en armonía consigo mismo, con Dios, con los demás y con el Cosmos. 
El objetivo principal es servir a todos por amor a Dios y al  hermano, tratando de ayudar a que cada joven 
descubra en sí mismo , las huellas del Dios Trinidad , Dios en relación , Dios comunión, para que se ponga 
en pie llevando una vida digna y crecer de una manera integral. 
Carpen Diem, siembra sus primeras semillas en la juventud yungaína a través del teatro, la música, títeres,  
bio danza, dinámicas integradoras cimentando a través de estas actividades, la sabiduría, creatividad, 
independencia, dignidad y cambio a nuestros  adolescentes de la provincia de Yungay. 
Enfocadas en la ayuda de nuestros hermanos y hermanas, algunas voluntarias  decidieron ampliar sus  
horizontes, participando  en la experiencia misionera que realizan las F.M.M con la mística de experimentar 
en fraternidad, la construcción del reino en base a solidaridad, justicia, paz y amor. 
 
Nos despedimos con una frase: Es preciso saber lo que se quiere; cuando se quiere, hay que tener el valor 
de decirlo; y cuando se dice, tener el coraje de realizarlo.  
 Grupo de voluntariado “Carpe Diem” de Yungay: 

Estudiantes de Psicología: Estéfany,  Miluska, 
Katty; estudiante de Economía: Evelyn; 
estudiantes de Derecho: Sheyla  y Emily.   

 

CON GRATITUD 

Valdivieso, 8 de diciembre, 2014 

Querida Hna. Virginia y a Todas, 

¡Paz y Bien y Feliz Día de la Virgen Inmaculada Concepción! 
Al final de mi aprendizaje del idioma (castellano), escribo esta carta con un corazón muy 
agradecido al Señor por el don de mi vocación y de la misión que me ha dado. De manera especial, 
quiero expresar mi agradecimiento a la Hna. Provincial y su Consejo por la oportunidad que me 
han dado de estudiar el idioma para ser capaz de responder eficazmente a las necesidades de nuestra 
provincia. 
De verdad, ha sido para mí, un tiempo de transformación en todos los aspectos de la vida Peruana. 
Porque no solamente aprendí el idioma sino también, acostumbrarme e integrarme en la vida  del 
país. 
Aunque el proceso ha sido exigente con muchos desafíos, el Señor me dio la gracia de llegar a este 
punto. Agradezco al Señor por su fidelidad y amor. 
Agradezco a todas mis hermanas por su aporte y apoyo de diferente manera que me han brindado en mis 
estudios. Gracias por sus oraciones y ánimo, en los momentos difíciles. Muchísimas gracias y que Dios les 
bendiga. 
Todavía no tengo la fluidez para hablar, pero creo que con la práctica y la ayuda de todas y con la gente,  iré 
mejorando por el bien de nuestra Provincia y del instituto. Una vez más quiero decir "MUCHISIMAS 
GRACIAS" por todo. Que el Señor me ayude a poner en práctica  todo lo que he aprendido por  amor a Él 
y de mis hermanos. Con mucho cariño 
                                                                                                                   Joyce Wumbei FMM 
 
 
 

DESPERTANDO  EL  ESPÍRITU  MISIONERO 
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Quiero en este pequeño artículo compartir con alegría el 
trabajo que vamos realizando con los niños y niñas de la 
INFANCIA MISIONERA en Curahuasi.  
Ellos van realizando una pequeña misión cada domingo. 
Acogen en la puerta del templo a nuestros hermanos 
ancianitos, les acompañan   hasta ubicarlos en los asientos. 
 

Con motivo del día 
de la INFANCIA 

MISIONERA, 
tuvimos una 
bonita 
Eucaristía en 
la Parroquia, con asistencia de los niños y papás.   

 En el ofertorio presentaron los cinco continentes, 
ofrecieron  símbolos del anuncio misionero, e hicieron sus 

peticiones. Al final de la celebración, una familia regaló 
generosamente tortas y bocaditos, que compartieron 

alegremente  a la entrada del templo y que sirvió para animar y dar  más 

entusiasmo a la fiesta.  
 Con motivo de Fiestas patrias  recorrieron las tiendas del pueblo, 
pidiendo colaboración de alimentos a fin de hacer una rifa el 28 
de julio, para nuestros hermanos “adultos mayores”, 
dándoles una caja con víveres.   
 
Los ancianitos estaban felices, también los niños. Me 
uní a la felicidad que sentían al llevar su regalo de 
víveres. En  las semanas siguientes, se propusieron 
privarse de sus golosinas para  poder seguir llevando una 

ayuda 
al hogar de 
los abuelitos. Después 
de esta experiencia, los pequeños compartían su 
preocupación por las condiciones precarias en que 
viven muchos de ellos.  Con esto se les motivó para que 
continúen visitándolos. 
Otras actividades tuvimos en el mes de mayo, mes de 
María. Salimos a los sectores de Ayahurco, Patapata y 
Micaela B. llevando una imagen de la Virgen María y 
rezando el Santo Rosario. Los niños fueron acogidos por 
las mujeres de esas zonas que participan del taller de 
señoras, y otras personas del lugar. 

La gente  les expresó su agradecimiento y les compartieron gaseosas y bocadillos. Solo en Ayahurco 
encontramos dificultad ya que poca gente respondió ya que  la mayoría son de otras sectas.  
Sin embargo los niños siguen entusiasmados para regresar nuevamente a estas zonas y seguir llevando el 
mensaje de Jesús a otros niños y personas de este pueblo. Así van formándose en el espíritu misionero que 
es la finalidad de la INFANCIA MISIONERA.   
 

Comunidad fmm, Curahuasi 

 

“CON FE Y ALEGRÍA” RUMBO A LA ACREDITACIÓN 
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Quiero  contarles que la (Institución Educativa) “Fe y Alegría” N°20 de Cusco, ha iniciado un proceso 
llamado: Acreditación y 
Certificación de la Calidad de su 
enseñanza. 

 ¿Qué es eso? me dirán. Es un 
proceso especial, donde luego de 
cumplir ciertos requisitos en  los 
aspectos administrativo, 
pedagógico, infraestructura, clima 
laboral, etc. pasaremos por una 
evaluación externa como 
Institución. La misma que nos dirá 
si con el servicio que brindamos 
nos encontramos en el camino 
correcto. 

Recientemente, hemos  ingresado 
a la segunda etapa: la de nuestra 

autoevaluación institucional, en donde reflexionaremos sobre nuestra gestión educativa, concentrándonos 
en lograr que todos nuestros estudiantes alcancen la formación integral esperada. 

Como Institución, venimos mejorando una serie de servicios, para que los estudiantes tengan un camino 
formativo sin mayores dificultades: uso de Tecnología en el aula, con proyectores multimedia, un mayor 
cuidado por la disciplina, el orden y el buen trato, una mejora de la infraestructura; convenio con 
EDUCALINE (informática), 
momentos especiales para la 
recreación, maestros con 
capacitación permanente, etc.  
 
Con el proceso de acreditación, 
deseo como f.m.m, continuar el 
trabajo abnegado de las Hermanas 
que me antecedieron y que nuestra 
comunidad educativa siga 
mejorando en  “…ofrecer una 
formación cristiana, es decir 
completa: no sólo física e 
intelectual, sino moral y religiosa;  
no sólo formación de la mente y del 
corazón, sino también de la voluntad, del carácter; no sólo formación personal, sino también social. En una 
palabra, ofrecer una formación, activa y no pasiva…” (Costumbres de las Obras Educativas FMM- Cap. II) 

 
Lourdes Rodríguez S. f.m.m 

 

 

 

¿ “NO ARDÍA NUESTRO CORAZÓN MIENTRAS NOS HABLABA” ? 
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El programa de acompañantes de CRP 
(Conferencia de Religiosos de Perú) fue para mí, 
una experiencia de los discípul@s de EMAÚS. 
Durante 9 meses nos pusimos en camino 5 
varones y 9 mujeres de la India, Bolivia, San 
Salvador, Costa de Marfil, Perú y Jesús, el gran 
Maestro a nuestro lado caminando a través de los 
docentes, iluminándonos, explicándonos, 
desafiando nuestros conceptos de espiritualidad y 
vida religiosa, Psicología y pedagogía, 
antropología, cristología y teología, ciencias 
sociales, retiros, talleres, comunidad de vida, 
experiencia mística y humana.  
 

Fue una vivencia sorprendente y transformadora. Los nuevos paradigmas sacudieron nuestra fe y 
compromiso. Hubo momentos que nos preguntábamos “¿En qué vamos a creer? ¿Con qué me quedo? Pero 
al mismo tiempo todas ellas apuntaban a lo esencial -  JESÚS DE NAZARET. Reconstruir, actualizar nuestro 
“chip” y encontrarnos con Jesús humano pero a la vez divino; Dios padre y madre presente en el cosmos y 
no en las alturas; Dios encarnado que se revela en la humanidad golpeada.  
 
Es una exigencia a caminar con humildad, a practicar la justicia, tener entrañas de misericordia y dejarnos 
conducir por Jesús en la vivencia de comunidades vivas, fraternas, que, desde un servicio incondicional, 
hagan posible el Reino de Jesús en el hoy de la historia, Reino que Jesús deseó que estuviese ardiendo en 
esta tierra.  
Velar por mi autoformación, formar a las futuras o sentirme responsable de la formación de mis herman@s 
es vivir la pasión – muerte y resurrección, desde lo cotidiano sin perder el profetismo de la vida religiosa y 
la pasión por el Reino, camino de la verdadera alegría. 
 
Gracias al Instituto, a mi Provincia de misión (Angola) por este espacio de “kairós”, gracias también a mis 
hermanas de la casa provincial y acogida que me acompañaron en esta proceso. Mi reto es hacer vida, 
proclamar: “Es verdad, el Señor ha resucitado…” Esta fuerza de Cristo resucitado es mi fuente para recrear 
– refundar la vida religiosa, allí donde estoy y cuento con  sus oraciones para que sea reflejo de Jesús de 
Nazaret.   

Fraternalmente. Hermelinda Huamán, fmm 

 

 

MÁS NOTICIAS… 

PARTIDAS: 

Hna Mariluz Montaño  fmm.  viajó a Colombia  el 2 de diciembre, reincorporándose   a su Provincia de 
origen. 

Gracias! Mariluz, por tu presencia y aporte a la Provincia del Perú; que puedas continuar 
irradiando la alegría del Evangelio, en la nueva  misión que ahora comienzas. 

 Después de una calurosa bienvenida a nuestra querida Tierra Peruana, en su visita a la familia, 
Hna. Betsabé Pacheco fmm,  partió a su misión de Chile, el 17 de noviembre. 
 

 También a Gloria Zegarra fmm ( Mozambique)  y Anita Pizango  fmm (Congo)   ya se 
encuentran en su misión, después de su  estadía en familia. 

                                          ¡¡Buena misión, hermanas que el Señor las bendiga!! 
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Retornaron a la Provincia: 
 Hnas. Irine Mendonça  fmm y Jessy Pulickal  fmm. después de sus servicios ofrecidos en Roma, 

como traductoras en el Capítulo General. 
 Hna. Nury Malpartida fmm, el 27 de octubre, quien  participó en el cap. Gral. como delegada de 

nuestra Provincia y  está pronta para transmitir su experiencia. 
 Hna. Virginia Ching fmm, Provincial, llegó  el 1ro. de noviembre, con valiosas  experiencias  

para compartir. 
 El día 03 de diciembre,  arribó  procedente de la India, Hna. Arul Vimala Mariasusai  fmm. 

después de acompañar a su familia y estar cerca de su hermana, que se encuentra delicada de 
salud. 

¡¡Bienvenidas Hermanas!! 
 

SE ENCUENTRA EN BARRANCO , Hna. Mercedes Cortés fmm,  recuperándose  de una  exitosa intervención 

quirúrgica a la cadera.  

¡TE ACOMPAÑAMOS Y DESEAMOS, TE RESTABLEZCAS PRONTO! 

 

 
+ 06 de octubre, en Pamplona –España, Hna. Josefa Merino FMM.  

+14 de octubre, en Omia-Rodríguez de Mendoza-Perú, Sra. Grimanesa Jaramillo Hidalgo,    

   Abuelita de Hna.  Nelly Vargas Chávez, fmm. (JR.)   

+05 de noviembre, en Pamplona-San Adrián- España, Sra. Trinidad Saiz Hernando, hermana de    

    Emiliana Saiz Hernando fmm. 

 

Hermanas las  tenemos presentes a cada una de  ustedes  y a sus familiares en nuestras oraciones, y 

que el Señor sea su consuelo e irradie la  paz  siempre en cada una de ustedes.  

 

COVADONGA VEGA MATA FMM    (Hna. María EDILTRUDIS) 

 

Nació en tierra española, en La Fresnada  (Asturias) un 2 de agosto de 1913. 

Sus padres, Don Ramón Vega y Doña  Cándida Mata, personas de mucho 

trabajo laboral. 

Fueron diez hermanos, que crecieron en un ambiente familiar muy unido y 

creyente. Desde muy niña sintió el llamado divino de Dios  como solía 

recordar, y deseaba curar a los leprosos. Cuando cumplió 14 años, salió para 

Madrid. 

 

Entró en el Instituto el 7 de noviembre de 1939 en Pamplona; ingresó al 

noviciado el 13 de junio de 1940 en España e hizo sus primeros votos el 13 

de junio de 1942 en San Fernando (Argentina).  

 

Llegó a la Provincia del Perú, el 24 de enero de 1943.y pronunció su Si definitivo al Señor en 1945 en 

Arequipa (Perú). Tenía una hermana FMM, en España. 

Se destacó como religiosa  en la pastoral, trabajando por la promoción de la mujer; Covadonga se caracterizó 

por su simplicidad y generosidad; era dócil, caritativa y en sus cargos de cocina y limpieza se sintió muy 

responsable. Desde los servicios sencillos que tenía, cuidaba siempre  el orden y la limpieza, realizando en 

otras oportunidades el trabajo de  comisionista, celadora y portera. Ella se decía también que por momentos 

era brusca  e impaciente pero aceptándolo se trabajaba porque quería vivir el espíritu del Señor. 

Buena misionera, estuvo en  las comunidades de: Arequipa, Barranco, Paramonga; en Cartavio estuvo dos 

veces, en la segunda ocasión, realizó tareas domésticas y cuidó a la hermanas mayores. En 1990,  celebró  

con alegría sus Bodas de Oro.  

En agosto de1998 llegó a la comunidad de Barranco, por motivos de salud, permaneciendo silenciosamente 

estos últimos años, ofrendando su vida al Señor en el día a día, y partió a la presencia del Señor, el  8 de 

octubre del 2014.  
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Que aprendamos de ti Hna. Covadonga,  la entrega, desde la fragilidad de la vida. Te 

recordaremos siempre con cariño. Intercede por nosotras. 

 

 

 

OLIMPIA VICTORIA RUIZ RIVERA FMM 

(Hna. María  de las Divinas Gracias) 

 
Nació en la bella e histórica  ciudad de Lima (Perú), 
el 23 de diciembre de 1926; creció en un ambiente 
familiar  muy unido. Fueron  sus padres, Víctor 
Manuel  y Sra. Olimpia,  personas de fe y muy 
trabajadoras, que supieron  inculcar en sus hijos el 
significado religioso de los sacramentos; tuvo  tres 
hermanos: Iris, Gerardo y Oscar. 
 
Ingresó al Instituto el 13 de junio de 1950 en 
Barranco fecha y lugar significativos que marcaron 
las otras celebraciones y compromisos de su vida 
religiosa, llegando  a realizar su alianza definitiva 
con el Señor y su pueblo, en Iquitos en 1956. 
 
Realizó estudios de Contadora Mercantil, se recibió 

de normalista en la Normal de Iquitos, obtuvo el grado de Bachiller en Educación Secundaria en la 
especialidad de Historia y Geografía  de la Universidad Católica. 
 
La mayor parte de su vida trabajó como educadora, siendo profesora de primaria en Iquitos, de secundaria 
comercial en Arequipa, en el colegio de Barranco fue directora de primaria, trabajó también  en  secundaria 
en Yurimaguas y estuvo  a cargo de la dirección del Jardín Infantil en Cartavio, fue animadora de  la 
comunidad del Cusco en 1987.   
Realizó estudios en Medellín (Colombia)  en 1975 y en España  en 1986 y  por situación de salud estuvo  en 
Francia en 1985. 
En 1989 en Barranco, se ocupó de la Historia de la Provincia del Perú;  en 1995, apoyó en la historia de la 
Provincia de Chile. 
En 1998, colaboró con Dulce Nombre fmm, en el trabajo de la Historia de la Provincia del Perú, con mucha 
efectividad. Reconoció la acción palpable de Dios en muchos momentos de su vida; en su aptitud para el 
trabajo intelectual,  manifestaba  también que la prótesis de  sus dos caderas le restaba fuerzas para hacer  
efectivo sus trabajos. Es en este tiempo que experimentó el dolor físico, recibiendo gracia del Señor el 
acoger la soledad, vivir el silencio y hacer de su vida una ofrenda a Dios, como Franciscana Misionera de 
María. 
Era gran admiradora de la naturaleza, le encantaban la natación, caminar y leer. 
Decía,  “Soy feliz no obstante mis infidelidades;  María Santísima, Francisco y María de la Pasión son mis 
tablas de salvación, con las que forcejeo con optimismo y confianza para vivir más del Espíritu y por Jesús 
llegar al Padre y así  crecer en mayor sensibilidad evangélica por el pobre. 

Son los recuerdos y memoria de la trayectoria de la vida de hna. Olimpia Ruiz, vida 
entregada en el dolor, la alegría y esperanza. Así  la vimos en sus últimos días, 
alegrándose desde su lecho de dolor con la presencia y cercanía de sus hermanas y  
partió al encuentro definitivo del Señor el 27 de noviembre del 2014. Nos 
quedamos recordando el  motivo de su vocación que repetía en  algunas 
oportunidades: “Es mi amor a Dios y la salvación de las almas” 

 

EN HOMENAJE A : 
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                                    Hna. Josefa Merino Juanes fmm: 
 
Al leer algunos mensajes que me enviaron ex alumnas del Colegio Fe y Alegría 20 de Cusco, con motivo de 
la partida a la Casa del Padre de Josefa, me sentí con deseos de dar gracias a Dios por tantas hermanas, que 
como ella, pasaron por el Perú… pasaron, pero quedaron… sí, quedaron no sólo en las obras que realizaron; 
sino en el corazón de cada persona con la que  se relacionaron. 
 
Josefa fue una de las hermanas que pasó por el Perú, pocos años tal vez, pero vividos con intensidad, 
suficientes para sembrar por donde pasó, supo evangelizar, encaminar y corregir; combinando dulzura y 
rectitud al mismo tiempo; supo ser hermana y amiga y sobre todo,  supo transmitir su inmenso amor por el 
Instituto de las fmm. Y su intensa fe y fidelidad hacia Aquel que la llamó y la sostuvo en todo momento. 
Comparto algunos testimonios de sus antiguas alumnas: 
… “derramé lagrimas cuando me enteré que hna. Josefa había partido… recordé su entusiasmo, su alegría; 
el calor humano que irradiaba con los niños y los padres de familia fue  extraordinario, recorrí en 
mi  archivo mental todo lo vivido con la Hermana Josefa “ 
…” Miraré el cielo pensando que una estrella más está en el firmamento y recordaré los mejores momentos 
que tuve con nuestra querida Directora: hermana Josefa, como siempre lo he hecho, me trae alegrías, 
sonrisas del buen vivir en su momento, estos recuerdos jamás se borraran en mi Alma”. 
.. se me hace un nudo en la garganta porque pienso en los momentos felices que pasé en mi querido 
Colegio y sobretodo en Hna. Josefa, nuestra querida Directora que con tanto amor nos hablaba, gracias 
hna. Josefa por los recuerdos tan bonitos que nos ha dejado. 

...Hna Josefa Merino Juanes no podemos dejar de derramar lágrimas al saber que ya no la tenemos, que a 
pesar de los años transcurridos nos enviaba sus correos sus mensajes y sus saludos. Hna. Josefa la 
queremos y la tenemos presente. 

Descansa en Paz, querida Josefa, y que nuestro Buen Dios premie todo lo que hiciste. Con cariño 

                                                                                                      Hna. Doris Romero fmm 

 
 
Mis queridas Hermanas: 
 Les saludo con mucho cariño desde esta querida tierra, de Roma, Grotta, donde se palpa tanta riqueza e 
historia de nuestro Carisma, vividas por María de la Pasión y  tantas Hermanas nuestras… ¡AH!, si las 
paredes pudieran hablar!... 
Las hermanas aquí, todas son mayores, con sus tesoros acumulados en sus corazones y en sus mentes; con 
mucho amor a su vocación y al carisma; siempre demostrando alegría, entusiasmo y servicio.   
Le doy gracias a Dios, por haberme dado esta oportunidad de venir a tener una experiencia en esta 
hermosa comunidad, que para mí es una riqueza porque puedo palpar más de cerca el Carisma y hacerlo 
vida en mí. Celebramos el gran acontecimiento del Nacimiento de Jesús que toma nuestra carne para dar 
sentido a nuestra humanidad. La navidad nos invita a proclamar desde el 
corazón:“Gloria a Dios y paz a los hombres”. Primero, dar gloria  a Dios 
porque es bueno, fiel y misericordioso.  
Que todos/as podamos reconocer el verdadero rostro de Dios Padre, que 
nos ha dado a Jesús. Que podamos ser generadoras de vida y alegría y así dar 
gloria a Dios. 
Que el Año Nuevo,  sea un año de paz y alegría y que todos podamos 
llamarnos hermanas en  Jesús que ha venido a  darnos vida en abundancia. 
Un fraterno abrazo, siempre están presente en mi oración.            Benita 
Crispín fmm. 

 

https://www.facebook.com/josefa.merinojuanes
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UNA CELEBRACIÓN GOZOSA  

Desde PakistánHna. Rubina fmm. nos comparte la ceremonia de VOTOS PERPETUOS  de Hna. Iffat  Anayat’s 
fmm. 
En la víspera de la fiesta, hubo una hermosa “ceremonia de aceite”  en el Convento de Neuville.  Antes 
de entrar a la capilla Hna. Eufemia  cubrió a Hna. Iffat con   un “arco iris dupatta ”(tul o tela fina que se 
usa con el vestido “salwar”) y luego fue acompañada por las hermanas FMM a la capilla. Las hermanas 
de votos temporales y las  pre novicias, llevaron las lámparas encendidas y representaron una danza 
litúrgica.  
 
Las lecturas bíblicas, nos recordaron  la llamada de Dios y la unción antes del envío. Después, cada 
participante ungió a Hna. Iffat con óleo sagrado en su frente; algunos también le ungieron sus manos y 
pies para bendecir su vida misionera.  Se concluyó la ceremonia con una oración. 
Las hermanas y  demás miembros de su familia se pusieron de pie y, con las manos extendidas  
bendijeron a Iffat.  
 
Al día siguiente, 10 de Mayo 2014 tuvimos una mañana luminosa.  Dios nos bendijo en este gran día , 
con un clima agradable.  Comenzamos  con la oración de la mañana en la capilla de Neuville.  Todas las 
hermanas de las tres comunidades de Lahore y  participaron en esta oración especial para agradecer a 
Dios por el don de la vocación de  Iffat. 
 “El amor me invita finalmente a entregarme a Él”-María de la Pasión, Fundadora 
Las Franciscanas Misioneras de María, Hna. Iffat  y su familia, acompañados por el Arzobispo de 
Lahore y los Sacerdotes, entraron en  procesión a la Sala de Neuville.  El obispo Sebastián Shaw Ofm. 
presidió la Eucaristía y  concelebraron 9 sacerdotes. Monseñor Sebastián, en su homilía enfatizó  el 
tema del Magníficat de María:“Mi Alma Glorifica al Señor” (Lucas 1, 26) 
 
Dirigiendo estas palabras a Hna. Iffat  el obispo le recordó que así como María, nuestra Santísima 
aceptó la invitación de Dios y tuvo la valentía de ofrecerse completamente,  al igual que  Ella,  “mantén 
tu relación profunda con  Jesús, entonces Su Espíritu te guiará en tu vida misionera para glorificar el 
nombre de Dios”.   
Después de la homilía y oraciones de intercesión, Hna. Iffat pronunció su SÍ definitivo con la formula 
de votos y entregó su vida a Dios como FMM.  Después de la comunión Hna. Eufemia (Provincial) leyó 
la tarjeta de envío misionero de Hna. Suzanne Phillips, Superiora General, con la gran noticia de que 
Hna. Iffat ha sido enviada a la provincia y  pueblo de Perú, en América Latina.   
Hna. Iffat agradeció a todos  los presentes por su apoyo en este camino de fe y amor.  Terminamos la 
celebración con un almuerzo festivo y la torta.   
 
Deseamos a Iffat una misión fructífera y maravillosa en el Perú.  Querida Iffat, donde quiera que vayas 
siempre seas una buena FMM que lleva el amor, la paz y la alegría de Dios.   
 
                                                                                                                                  Rubina Maqbool  fmm. 
 

Querida Iffat, desde  Perú, tus hermanas compartimos tu Gozo y te  esperamos con 
cariño. 
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