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Estamos ad portas de terminar un año…, es momento de agradecer por lo
que Dios nos ha ido dando a través de los acontecimientos.
La elección del Papa y las sorpresas que el Espíritu nos va dando a través de él, en el intento de sacudir
el polvo que se nos ha ido pegando a lo largo del tiempo. Que podamos escucharlo y vivir lo que nos
propone.
Hemos clausurado el año de la fe: ¿qué nos ha dejado? Ella es el pilar de nuestra vida, quien da sentido
a lo que hacemos y aun a lo que no alcanzamos a comprender. La fe nos hace trascender lo meramente
humano.
En la Provincia hemos tenido celebraciones:






Las Bodas de oro de la fundación de Chaclacayo que cada año nos acoge. Agradecemos a Dios
por tantas de nuestras Hermanas que allí trabajaron y por las que apaciblemente terminaron
en esos claustros su vida entregada. Por las que ahora dan testimonio con su vida orante y las
que están al servicio de los grupos. Por el personal que fielmente nos apoya.
Las Bodas de diamante del Colegio “Santa Rosa” de Barranco. Generaciones de niñas han
pasado por sus aulas y hoy vuelven muchas para dar testimonio de lo que ha significado en sus
vidas. Nuestra mirada agradecida se vuelve a las Hermanas y profesoras que nos precedieron,
que sembraron lo que hoy cosechamos. Hoy que hablamos de la educación de calidad como un
derecho humano acogemos su reto. “Tu vida nunca habrá terminado, por donde quiera nos
toque caminar” siguen cantando en su himno.
El centenario de nuestra presencia en Cusco, el 15 de noviembre. La celebración que comenzó
con la participación en el acto cívico del izamiento de la Bandera, continuó con una romería,
justo homenaje a las Hermanas que nos precedieron. “Fe y misión” fue el tema del simposio
que contó también con los testimonios de nuestras Hermanas Hermelinda y Sonia sobre su
misión en África. La presentación de la Orquesta de Cámara de Cusco, en el marco de un
hermoso teatro, nos llevó a nuestros orígenes incaicos: “el Perú nació serrano”. Asimismo, las
danzas presentadas por los alumnos y el teatro que recordó el trabajo de nuestras Hermanas
en la Cárcel de Mujeres. La Virgen de Belén nos congregó en su templo para dar gracias el 15
por María de la Pasión, cuyo sueño –la fundación en Cusco- es una realidad.

Habría mucho por nombrar, pero con una mirada más allá de las fronteras, terminamos recordando la
partida de Nelson Mandela cuyo mensaje de perdón y reconciliación nos recuerda que los limpios de
corazón verán a Dios.
Bendito 2013 que nos mostró el rostro de Dios. Que lo podamos seguir reconociendo en el año que
estamos por estrenar, sobre todo, “en el grito del pobre y del planeta”.
¡Feliz Navidad! Y que el oropel de las fiestas no nos oculte lo esencial.
Virginia Ching fmm
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El espíritu nos impulsa a la esperanza para un nuevo renacer.
Queremos anunciar con signos de fe y vida, una Iglesia renovada que
busca vivir la comunión con novedad y la gracia de una verdadera
fraternidad. Actuar con gestos y palabras que llamen a una renovación
desde dentro. Aportar con mensajes que despierten la simpatía y
confianza iniciada por nuestro querido Papa Francisco.
Estos mensajes suscitan en nosotras los deseos de dar pasos para el
cambio y construcción de un nuevo Perú.
La magnitud de problemas sociales que vivimos nos invita a promover
el Reino de justicia, verdad y solidaridad, viviendo con creatividad y
entrega generosa nuestros diferentes servicios y acompañamiento misionero;yendo a los sectores
más empobrecidos de la periferia.
Nuestro país que vive tiempos de crisis de confianza en la política y sus líderes, ha ido acumulando
una serie de demandas ciudadanas que urge atender, reconociendo en ellas el clamor de nuestros
sectores más vulnerables que sufren y viven:
La Inseguridad Ciudadana: marcada por el aumento de la delincuencia y agravado por la
corrupción en las instituciones llamadas a afrontarla: la Policía Nacional del Perú , el Instituto
Penitenciario y el Sistema Judicial
El Narcotráfico: no se restringe sólo a la Amazonía, sino que abarca el conjunto del país, ya sea por
ser zonas de comercio de la droga o por el creciente consumo de la población.
Sendero Luminoso, en el VRAEM (Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y el creciente
activismo político del sector, fiel a Abimael Guzmán, a través del MOVADEF (Movimiento por la
Amnistía y Defensa de Derechos Fundamentales) o en las universidades nacionales y el magisterio.
La Corrupción: los tres últimos presidentes (Fujimori, Toledo, García) son cuestionados por su actuar
deshonesto en el ejercicio de la función pública; así como otros políticos que aspiran a la presidencia
como Luis Castañeda Lossio , César Acuña y recientemente Keiko Fujimori… También han sido
acusados autoridades regionales y municipales como el presidente Regional de Ayacucho, Wilfredo
Oscorima, por corrupción o lavado de activos, producto del narcotráfico.
Crisis de los programas de alivio de la pobreza o programas sociales: afronta el caso de las
intoxicaciones de niños en el programa Qali Warma (Programa de Alimentación escolar).
Debilidad de la Consulta Previa: que afecta gravemente a las comunidades campesinas, la
Amazonía, y es una garantía de los derechos de los pueblos indígenas.
Lentitud para fortalecer la Institucionalidad Ambiental: para precisar los límites máximos
permisibles y los estándares de calidad ambiental, para controlar la contaminación.
FRENTE A ESTE VER LA REALIDAD NOS TOCA JUZGAR DESDE EL EVANGELIO Y ACTUAR
Pongámonos en sintonía con el Papa Francisco que nos motiva para impulsar el Reino que JESÚS nos
trae en la Navidad. Recordemos sus mensajes:
“El pastor debe oler a oveja”, una Iglesia afectada con sensibilidad profunda y auténtica, es el
verdadero tesoro que llevamos en vasos de barro para que los demás puedan beber de él con consuelo
y esperanza.
”Deseo una Iglesia pobre y para los pobres”, vencer la tentación de la posesión como elemento de
seguridad es condición básica para poder vivir lo comunitario y sentirse comprometidos.
“Que el servicio sea nuestro poder”, el poder, tan necesario junto a la verdadera autoridad para el
bien común, fuera del contexto del compromiso y la comunidad, se hace cruel.
“Acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, los más
débiles, los más pequeños”, no hay yo sin nosotros. La fe es comunitaria y construye comunidad.
Vivir y generar fraternidad, ahí está escondido el misterio de la vida y del Reino.
Según el relato de Lucas 21,10-19 los tiempos críticos no han de ser, de lamentos y desaliento, al
contrario es cuando se nos ofrece la mejor ocasión de dar testimonio de nuestra adhesión a Jesús y su
proyecto.
La crisis no sólo genera pobreza material, sino, inseguridad, miedo, impotencia y fracaso; rompe
proyectos, hunde familias y destruye la esperanza.
En estas Fiestas Navideñas, pensemos ¿Cómo vivir en el futuro nuestro compromiso y
carisma FMM. abriendo los ojos, oídos y el corazón para responder a esta realidad?
Hna. Mercedes Mays fmm.
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SOMBRAS Y LUCES EN LA IGLESIA 2013
Terminamos un año con maravillosas experiencias y también con hechos y noticias periodísticas tristes
que nos invita a:
“ayudarnos a releer las experiencias de cada día
con el Evangelio y nuestro Carisma.
Con luces para que podamos comprender los desafíos
a los que se enfrenta el Capítulo General, ahora y en el futuro”
 Las Sombras: los medios de comunicación lo han divulgado a todo dar y las respuestas más
adecuadas son las del Papa Francisco:




Frente a los abusos sexuales cometidos por religiosos El
Papa confirmó que preconizaría la tolerancia cero al igual
que Benedicto XVI e invitó a la jerarquía de la Iglesia a
promover "ante todo, medidas de protección de los
menores". Invitó también a que se "ayude a todos aquellos
que han sido víctimas de violencia en el pasado".
Sobre la “avaricia” encadenada en el interior del Vaticano el
Santo Padre, se pronunció varias veces y creó el Comité de
Seguridad Financiera,, cuya tarea es coordinar las acciones
para prevenir el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas. Constituyó un
grupo de cardenales para que lo aconsejen en el gobierno de la Iglesia universal y para estudiar un
proyecto de revisión de la Constitución apostólica 'Pastor Bonus' sobre la curia romana.
 Las Luces se convierten en un desafío cuando somos capaces de situarnos en este cambio
de época y atrevernos a transitar caminos que nunca antes habíamos recorrido.
Fechas que no se olvidan: El Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, comenzó el 11 de
octubre de 2012, en el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II y
concluyó el 24 de noviembre de 2013. El Papa afirmó que “este tiempo busca dar un
renovado impulso a la misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres lejos del
desierto en el cual muy a menudo se encuentran en sus vidas, a la amistad con Cristo
que nos da su vida plenamente". Benedicto XVI convocó el Año de la Fe con la carta
apostólica Porta fidei.
11 de febrero: El Papa Benedicto XVI
anuncia su renuncia al ministerio petrino. Vencido por
la edad y la salud, pero sobre todo por el Vaticano. Es
una decisión histórica, cuyos precedentes hay que
buscarlos siete siglos atrás. El papa dijo: “es necesario
el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en
los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que
he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado”.
Fumata Blanca en el Vaticano: El 13 de marzo de
2013 fue elegido como 266° Sucesor de Pedro el
cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, que,
desde ese momento, será llamado "Francisco".
En todo el mundo se escuchó esta frase, que
encierra su promesa esperada en la Iglesia:

“Una Iglesia pobre para los pobres.
Ellos tienen mucho que enseñarnos”
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 NUEVO HNO. MINISTRO GENERAL OFM,

EL 22 MAYO, EL HNO. MIGUEL ANTONIO PERRY FUE ELEGIDO

MINISTRO GENERAL DE LA ORDEN FRANCISCANA Y NOS SALUDA A TODOS LOS
FRANCISCANO(AS) DICIENDO:
 “PERSEVEREMOS EN LA FE”
Estamos en una época propicia para profundizar “nuestra fe” en Dios
y hacer la experiencia de confiar a Él nuestra vida consagrada y
nuestra misión, compartida con los laicos, en la Iglesia y para el
mundo. Como creyentes y consagrados, a pesar de las diversas
dificultades en las que nos encontramos, tenemos que responder a la
pregunta de Jesús: «¿También ustedes quieren irse?» (Jn6,67). La
tentación de huir y dejar nuestra fraternidad, porque nos sentimos
cansados y decepcionados frente a los problemas institucionales, comunitarios o personales,
seguros de que «la vida de la fe es la fuente absoluta de nuestra alegría y de nuestra esperanza, de
nuestro seguimiento de Jesucristo, de nuestro testimonio al mundo.


Jornada Mundial de la Juventud Rio de Janeiro (Brasil) del 23 al 28 de Julio

La joven Katherine Bauman, ha recibido un regalo de
cumpleaños que tal vez nunca olvidará. Tuvo la oportunidad
de leer la 2da. lectura de la Misa al final de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) con el Papa Francisco en Río de
Janeiro, algo que calificó como "una experiencia increíble".
"Fue impresionante mirar hacia adelante y ver varios
millones de personas y pensar que todo esto se debe a que
doce hombres le dijeron 'si' a Dios hace 2 mil años". Leer en
la playa de Copacabana y estar en la Misa en un país de
América Latina con un Papa latinoamericano, me ha
mostrado que soy parte de algo mucho más grande que yo". Katherine comentó sobre el Papa: "me
conmueve mucho lo que hace porque él ve primero a la persona y lo principal para él es encontrarse
con ella y darle amor". Para concluir, la joven cuestionó: " ¿qué pasaría si todos viviéramos fielmente
nuestra fe? ¿Qué cosas no podríamos lograr? Creo que podemos hacer mucho".
Hacia un Año Nuevo: La Iglesia necesita nuevas noticias durante el año que vamos a iniciar y para

que ocurra, todos tenemos que sentirnos iglesia comprometida con un corazón abierto a la novedad
del Evangelio:

“Echen el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y
lo otro se conservan juntamente” Mt. 9,17.
Dulce Nombre Padilla fmm
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La celebración del Centenario de la llegada de las primeras FMM a Cusco, significó una Gran Fiesta de
acción de Gracias; una alegría por la visita de tantas hermanas que han compartido este
acontecimiento especial con nosotras; por la solidaridad muy sentida y muy real de muchas exalumnas y ex-profesores, así como de los padres de familia y profesores del colegio.
Todas han disfrutado aunque sea de lejos, con la programación que les enviamos.
El homenaje, se inició con un festivo Triduo en el
templo de Belén, bajo la amorosa mirada de la
Virgen. Durante la semana se realizaron, entre
otras actividades, el Desfile Cívico con las
Delegaciones de Ex-profesoras y ex alumnos/as
que anticiparon el paso de Docentes y alumnos
actuales.
Fue muy emotiva la Romería al Cementerio,
precedida de la Misa en el templo de Almudena.
Así transcurrieron los días de la semana,
concluyendo con un paseo al Valle Sagrado de los
Incas.
Un recuerdo muy sentido para todas las
personas que ofrecieron sus fuerzas y su entusiasmo por la construcción del Reino de Dios
en la tarea pastoral de Cusco, durante estos cien años. Queremos que el comienzo de este
Segundo Centenario, también esté marcado por la alegría, la y el entusiasmo.
Comunidad fmm. del Cusco
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La Congregación “Franciscanas Misioneras de María” celebra sus 100
años de presencia en Cusco

Hnas. flor Salazar, Mercedes Cortés y Carmen Meléndez, en la ceremonia de entrega de la Medalla de
Oro, por la Municipalidad del Cusco.

La Congregación Religiosa “Franciscanas Misioneras de María”, que actualmente regenta la
Institución Educativa “Fe y Alegría N° 20” de Santiago, está celebrando el primer centenario de su
presencia en el Cusco.
En estos 100 años de labor silenciosa, tiempo durante el cual instalaron un orfelinato, apoyaron a los
pacientes del Hospital de los Pobres, a las internas del Centro de Readaptación Social de Mujeres, entre
otras labores sociales que les mereció la distinción con la Medalla de Oro de la Municipalidad
Provincial del Cusco, el día 13 de setiembre. Las Hermanas Franciscanas Misioneras de María,
iniciaron la semana de celebraciones, con un triduo preparatorio en el Templo de Belén, con la
eucaristía oficiada a las 06:30 p.m. cada día.
La semana central de festejos, comenzó con la ceremonia de Izamiento del Pabellón Nacional y la del
Tahuantinsuyo en la Plaza Mayor y la Romería al cementerio de Almudena.
Comprendió también, el Panel-Fórum “Fe y Misión”, el 11 de noviembre, en el auditórium de la
Institución Educativa “Fe y Alegría N° 20”; la presentación de la Orquesta Sinfónica de Cusco, el 13 y la
Noche de Gala Cultural el 14, ambos eventos en el Teatro Municipal.
La Eucaristía de Acción de Gracias, el día15 a las 11:30 en el Templo San Francisco de Asís; y se finalizó
la semana de festejos con un paseo de confraternidad al Valle Sagrado.
(DE LA PÁGINA WEB DEL ARZOBISPADO DEL CUSCO)

Nos alegramos por el Jubileo de Oro, que celebrarán, el 13 de junio del 2014, nuestras queridas
hermanas:
 María Antonia, Chávarry Sánchez, fmm.
 María Luisa,Vásquez Ibarra, fmm.
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CELEBRANDO A MARIA DE LA PASIÓN
CON LA FRATERNIDAD SEGLAR
En un ambiente netamente franciscano, hemos
celebrado la fiesta de nuestra Madre Fundadora, el 15
de noviembre. En este día de gran alegría para
nosotras, contamos con la presencia de la fraternidad
seglar. Ha sido un lindo compartir, desde la llegada a la
casa con una acogida gozosa, sintiéndonos unidas como
familia hijas de María de la Pasión.
Iniciamos esta celebración con la adoración en nuestra
capillita de la comunidad, luego nos dirigimos al templo
para la celebración de la Eucaristía, acompañadas por
la comunidad parroquial. Todo estuvo muy bien
preparado y dirigido por la Hermana Mary Luz fmm.
Fueron momentos fuertes que nos ayudó a
reafirmarnos en nuestra espiritualidad.
Durante la Eucaristía y como acción de gracias a Dios,
por el don maravilloso dado de nuestro carisma,
hicimos la renovación de nuestros votos. Los presentes
nos acompañaron con su oración profunda pidiendo a
Dios y a María de la pasión por nuestra fidelidad.
Terminamos la celebración con una canción, con mucho mensaje cantada por consuelo Chung.
Finalmente, pasamos a la casa para un compartir
fraterno con lo que juntas habíamos preparado. También
estuvo con nosotras, el Padre Ritman.
Vivimos momentos alegres y dando Gracias a Dios. Nos
despedimos con la esperanza de volvernos a encontrar.
Hna. Carmen Yolanda Bardales fmm
Comunidad de Santa Clara

El 22 de setiembre, esperábamos a las jóvenes para festejar el Día de la Juventud , cuando tocaron a la
puerta y era la sra.Damiana, del Asentamiento Humano: “ Villa María del Triunfo”, de Mariano Melgar.
La señora estaba con el rostro desencajado, los ojos hinchados y nos compartió su dolor: Wilfredo, su
hijo, que sufre de esquizofrenia, había desaparecido de su casa, el día anterior. En ese momento nos
fuimos con ella, a las Dependencias Policiales. Desde ese día empezó el vía crucis para su hogar.
Anteriormente, en una visita a las familias, encontramos a Wilfredo, de 25 años de edad, postrado en
cama desde los 18 años de edad. El, trabajó de muy niño como recolector de piedras pomas, actividad
muy sacrificada, y lo hacía para ayudar a su madre y hermanos. Siempre estaba atento para trabajar
en lo que sea. Era muy estudioso, quería terminar la secundaria, pero no tenía poyo de su padre.
Un día, al querer romper tremendas rocas para encontrar las piedras pomas, cayó de espalda y desde
aquella vez, quedó mal. Le llevaron a curanderos y a hospitales pero se fue agravando.
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Este año, lo llevamos al joven al Centro “Moisés Heresi, Centro Psiquiátrico”, para su tratamiento. Fue
mejorando con la medicina. Comenzó a dar pasos y esto hizo que naciera una esperanza para la
familia y para los jóvenes voluntarios de San Juan de Dios, que nos ayudaron a bajarlo del cerro y
acompañar a Damiana…
Desde el día 22, buscamos a Wilfredo, de cerro en cerro; los jóvenes de la parroquia se han movilizado
día y noche, pegando afiches por las calles, pero sin ningún resultado hasta el momento.¡ Qué misterio!
No se puede explicar cómo es que ese domingo a las 9.00 a.m. pudo irse de su casa, y ¿hacia dónde? si
apenas podía caminar; o quién se lo llevó y ¿para qué? lo cierto es que hay una madre sufriendo por la
desaparición de su hijo. Desde que se anunció por radio y tv. No nos dan informaciones precisas.
PEDIMOS SUS ORACIONES PARA QUE PRONTO SE ENCUENTRE AL JOVEN Y RETORNE JUNTO A
SU MADRE.
Comunidad de Mariano Melgar

ACOGIENDO SOLIDARIAMENTE
Rodrigo José Ramírez, es un niño de 7
años; tiene un hermano mayor. Sus
padres, son vendedores de ropa en la
feria del mercado de Yungay.
Conocimos a Rodrigo, un día que se
acercó a comprar una Biblia y luego se
dirigió a la Iglesia con Antonia Chávarry
fmm. Se quedó a participar
en la
Adoración del Santísimo. Por momentos
interrumpía para preguntar :¿ qué es eso?
¿ por qué está ahí?. Toña le iba
explicando. Luego, se quedó también para
la celebración de la Eucaristía.
Al salir del templo, Toña le invitó a
participar en el Grupo de NIFRA (INFANCIA FRANCISCANA), a lo que aceptó. Ahora ya es miembro de
este grupo de pequeños franciscanos.
Hace poco, una noche vino con su padre pidiendo posada en ese m omento, porque tenían que viajar
urgentemente a Lima. Y conversando le presentamos tres lugares para que elija, antes de quedarse: la
casa de su profesor; la casa de la profesora de su hermano o en nuestra casa. El niño prefirió nuestra
casa. Le aceptamos porque era muy tarde y le ayudamos a ubicarse para que descanse y al preguntarle
por qué había decidido quedarse con nosotras, nos dijo.” Porque Diosito está aquí, no hay peligro, no
hay miedo”. Se mostró feliz.
Esta, nos pareció una linda experiencia. Hemos tenido una oportunidad más de de vivir la
acogida y el compartir gozoso con nuestra gente sencilla de quien aprendemos mucho.
Comunidad fmm. Yungay
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EDUCANDO PARA UNA VIDA SALUDABLE.
Este año, el Ministerio de Educación ha programado un
concurso de kioscos escolares con el título: “ALIMENTOS
BALANCEADOS Y NUTRITIVOS EN MI KIOSCO Y LONCHERA
SALUDABLE” con el tema:
“APRENDIENDO A PRIORIZAR EL CONSUMO DE LOS
ALIMENTOS DE MI REGIÓN EN EL KIOSCO Y MI LONCHERA
SALUDABLE, PARA UNA SALUD INTEGRAL”.
Nuestra Institución Educativa “María
Inmaculada”
participó en este concurso y fue ganador a nivel de la
región, pero como todo suele tener tinte político, no
supimos quiénes pasaron a la etapa final.
Colegio María Inmaculada de Requena
Lo más importante es que todo el personal del colegio desplegó esfuerzos en este trabajo, que nos ha
permitido buscar los medios para concientizar a nuestra gente, sobre los riesgos que estamos sufriendo
como planeta, por las consecuencias de la contaminación ambiental.
Aquí en la amazonia, todavía la mayor parte de la población no está concientizada sobre la situación,
puesto que, la contaminación de los ríos y la deforestación indiscriminada de los bosque, aumenta y
avanza a pasos agigantados, causando evidentes males, como la obesidad y la desnutrición infantil
,enfermedades gástricas y parasitarias en niñas y adolescentes en edad escolar.
Por ello es importante impulsar desde todas las instituciones educativas, campañas y acciones
directas orientadas al consumo de los alimentos nutritivos,
adquiriendo un estilo de vida saludable, enfocando el consumo
de los recursos propios de nuestra región de una manera
sostenible, garantizando un equilibrio en la alimentación y el
cuidado de nuestro medio Ambiente.
Educar a las alumnas en el lavado de manos antes y
después de cada comida, para garantizar la no adquisición de
agentes patógenos que
son causantes
de distintas
enfermedades.
Educar en el cuidado del medio ambiente evitando el uso de
plásticos.
Involucrar a todo el personal del colegio en la tarea del
cuidado de la limpieza y en la reducción de plásticos,
Promover el sembrío de hortalizas con alto valor nutritivo.
Evitando el uso de descartables
Este trabajo es constante, cada día tenemos que luchar para mantener el hábito de cuidar el agua,
mantener limpios los ambientes de uso común, etc. A veces parece que aramos en el desierto porque
no se ven los frutos, pero tenemos que seguir adelante, asegurando una vida digna para todos, ahora, y
para las futuras generaciones.
Comunidad de Requena.
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Por fin! en otras circunstancias, hubiéramos podido exclamar: ¡Sangre, sudor y triunfo, costó el
nacimiento de la pequeña niña!: “LA CASITA DE RUTH”… y es que después de casi nueve meses, se
bendijo los sencillos ambientes de la casita pre- fabricada, convertida en una acogedora vivienda de
quienes hasta ahora, transcurrían sus días en situación infra humana.
Este sueño se hizo realidad, gracias AL APOYO SOLIDARIO de un grupo de hermanas y hermanos de
los barrios de “Santa Mary”, Valdivieso y de otras personas que después de trabajar todo el día, por la
noche, dedicaban su valioso tiempo en quitar piedras, desmonte, o implementar lo necesario para que
hubiera luz, agua, dividiendo los ambientes, limpiando y acondicionando los pocos muebles que tenían
en su anterior vivienda.
Los domingos y fiestas Hna. Nury fmm. y los miembros de la comunidad eclesial de base del lugar,
dedicaban su tiempo a este trabajo y aunque volvían cansados, su gozo era contagiante al ver cómo
poco a poco iba convirtiéndose nuestro sueño, en realidad.
Agradecemos al Dios de la vida y de la solidaridad, que ha hecho posible culminar este proyecto.
Gracias a todos los agentes anónimos de nuestra zona y de otros lugares por su colaboración
económica, esfuerzos y gratuidad. Hoy, podemos pasar por la vereda viendo la fachada presentable, en
donde antes era suciedad y abandono.

Es una experiencia inolvidable para nosotras f.m.m. y para los miembros
comprometidos de la comunidad de base.
Comunidad de Valdivieso.

El equipo de Pastoral Juvenil Vocacional a nivel de provincia y las promotoras vocacionales de las
comunidades de la costa, aceptando la invitación de nuestro Colegio “Santa Rosa” de Barranco, con
motivo de celebrar las bodas de diamante, participamos en la Expo misión, el 21 de agosto.
Tuvimos el valioso apoyo de algunas hermanas de la comunidad de acogida - Barranco, de Chaclacayo
y del Colegio: expresando sus ideas, elaborando y compartiendo material necesario para la
ambientación del Stand f.m.m. con creatividad para expresar lo que somos.
Compartimos la riqueza de la diversidad de carismas junto a otras congregaciones que asistieron a
esta actividad.
Aprovechamos la oportunidad para dialogar en las aulas y junto al stand, con las alumnas de primaria
y algunos grados de secundaria de nuestro colegio y de los invitados, como los colegios: “San Luis” y
“San José de Clunny”, dando a conocer el Carisma heredado de María de la Pasión y nuestra misión.
Percibimos un gran interés de parte de los jóvenes.
Asimismo, en octubre, tuvimos la oportunidad de hacernos presente en una Feria Vocacional
organizada por las Obras Misionales Pontificias, que se realizó en el frontis del Congreso de la
República.
El evento fue inaugurado por Monseñor Piñeiro, y mientras los visitantes pasaban a los stands, las
comunidades cristianas, congregaciones y jóvenes animaron con cánticos y pequeñas piezas teatrales
alusivas a la labor misionera.
Nos queda la alegría de haber compartido nuestro Carisma con los visitantes y con otras
congregaciones.
Equipo de PJV
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FORMACIÓN PERMANENTE

Hermanas, con mucho gusto acepté hacer un breve resumen de la parte primera del folleto “ VIVIR
NUESTRO NOMBRE”, pero no sólo me gustaría hacer una síntesis sino sobre todo reflexionar con Uds.
sobre el significado y la importancia de nuestro nombre que es lo que nos da la identidad especifica
dentro de la Iglesia y sociedad.
“Vivir nuestro nombre” nos lleva a redescubrir la unidad de nuestro carisma que nos permite la
armonía desde el núcleo de nuestro ser. “

EL PROYECTO DE DIOS QUE MARIA DE LA PASIÓN FUE DESCUBRIENDO A LO LARGO DE SU
HISTORIA.
Es interesante ver cómo a María de la pasión desde su tierna infancia , Dios la fue preparando para la
tarea que iba a realizar en adelante. La fue trabajando desde sus dones naturales, a través una familia
muy cristiana y una educación sólida. También por los acontecimientos del mundo y de la iglesia y
por la experiencia de las diferentes pruebas que pasó. Esto exige que hoy en día demos énfasis a la
formación eficaz a nuestra niñez y juventud donde nos toca trabajar.
SU PRIMERA LLAMADA EN LAS CLARISAS
1856 : a los 17 años, le viene este pensamiento : …” yo soy aquel que te amará siempre mucho más de
lo que tú me ames, aquel cuya belleza es sin mancha , porque yo soy el Dios infinito”. Esta experiencia
espiritual de un minuto, la marcará definitivamente”.
EN NOSOTRAS
¿QUÉ PENSAMIENTOS
MARCAN NUESTRA VIDA RELIGIOSA? ¿NOS
RECORDAMOS?, ¿HEMOS COMPARTIDO CON ALGUNA HERMANA O EN LA COMUNIDAD?
1860: después de vivir algunos acontecimientos dolorosos, Mons. Jaquemet le confirma su aspiración
y entra en las Clarisas de Nantes. “La pobreza se apoderó de mi corazón y me transformé en hija de
San Francisco y no he dejado nunca de serlo.”
En un contexto difícil para el Obispo de Roma por la pérdida de los estados pontificios, la Joven
religiosa desarrolla su espíritu de víctima por la Iglesia y el Papa. Deseo que le será confirmado al
recibir el nombre de María victima de Jesús, y de Jesús crucificado, el 23 de enero de 1961.
PREGUNTÉMONOS:
¿CÓMO VIVIMOS LOS ACONTECIMIENTOS DOLOROSOS DE LA IGLESIA?
¿CÓMO NOS SOLIDARIZAMOS CON LOS HERMANOS Y HERMANAS QUE SON PERSEGUIDOS O MAL
ENTENDIDOS DENTRO DE LA FAMILIA ECLESIAL?
Elena Castro fmm.
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Como sabemos, la RED KAUSAY está formada por las
Congregaciones religiosas de Colombia, Ecuador,
Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Perú y Uruguay,
coordinadas por tres hermanas religiosas de diferentes
congregaciones, provenientes de Colombia, Argentina
y Perú, en donde sin duda, así como en todo el mundo,
el 23 de setiembre se celebró el día internacional de la
lucha contra la trata de personas.
Aquí en Perú, la red ha venido programando la
celebración de este acontecimiento con mucha
antelación, convocando a las congregaciones religiosas residentes en Lima y en otros lugares del País,
así como a organizaciones sensibles a este flagelo: DERECHOS HUMANOS, MOVILIDAD HUMANA, y
hasta el CONGRESO DE LA REPUBLICA , que hace un año, precisamente el 23 de setiembre, aprobó
una ley de la lucha contra la Trata y Tráfico de
personas, por lo que su presencia fue asegurada.
Por la mañana, los miembros de algunas bancadas
del Congreso que trabajan en esta área, nos
convocaron a un conversatorio de información y
sensibilización en uno de sus ambientes,
exhibiendo la película “MASAS” que versa sobre la
explotación laboral y sexual de pobladores
ashaninkas.
Por la tarde, la red Kausay, tuvimos la marcha de
sensibilización desde el Palacio de justicia hasta la
plaza Francia, con la concurrencia de muchas
congregaciones religiosas femeninas y masculinas y otras Instituciones que respondiendo a nuestro
llamado se hicieron presentes portando carteles y lemas en contra de esta esclavitud.
Entre los expositores, el Defensor del pueblo, fue el principal ponente, así como miembros de la Red,
quienes se encargaron de dirigir la oración. El grupo “siembra”(cantantes cristianos)contribuyó en
esta celebración y alegró con sus motivadoras canciones.
De todo lo vivido en esta intensa jornada de información- sensibilización y de compartir inquietudes y
deseos, de que todos los sectores de la sociedad civil y la vida religiosa, unidos, hagamos fuerza en
contra de las mafias que esclavizan y van cercenando vidas, sobretodo de niños, jóvenes y
adolescentes.
Hemos podido constatar que este tema acuciante en el día de hoy, ha concientizado a mucha gente
inclusive a los medios de comunicación y esperamos que en el futuro esta lucha sea cada vez más
frontal y podamos trabajar a favor de la vida y de la libertad de nuestros hermanos más vulnerables.
Hna. Mary Paiva fmm.
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DESDE PAKISTÁN
Como parte de la preparación al Capitulo General 2014 hemos
estado reflexionando en la Provincia sobre cuál es el grito del
pobre en nuestro país…la respuesta de parte de las comunidades
fue clara, el pobre grita “Queremos vivir”! Dada la situación en
que nos encontramos,
este grito despierta en nosotras
diferentes emociones y sentimientos.
Al vivir en un país musulmán tenemos muchos desafíos. No
podemos hablar de Jesús ni de los valores evangélicos
abiertamente, el ambiente musulmán en cierta manera influye
en nuestro modo de relacionarnos y de percibir la realidad.
Muchas veces no podemos ayudar a los miembros de nuestra
Comunidad Cristiana, somos una minoría religiosa marginada.

Involucradas, como
estamos en diferentes ministerios al servicio de los pobres y
de la clase media, muchas veces no sabemos cómo
responder a situaciones que surgen en la vida de cada día.
Es en esos momentos donde experimentamos que Jesús
también fue marginado y optó por compartir el sufrimiento
del mundo, haciéndonos así un solo pueblo. A pesar de las
heridas que la marginación crea en nosotras, queremos
vivir la experiencia de un Dios que nos reúne en un solo
pueblo cuando acogemos a nuestros herman@s
independientemente de su credo religioso, sean
musulmanes, hindúes, cristianos o de otras religiones.
No es nada nuevo decir que en Pakistán estamos sufriendo
por la violencia sea terrorista, religiosa, étnica o separatista.
Como cristianos sufrimos tanto como parte de un país que
trata de sobrevivir a pesar de diferentes fuerzas que tienden
a desmembrar su integridad y también cuando somos el
foco de atentados terroristas como el de Peshawar, este año
2013.
El resultado del atentado a una Iglesia Protestante en
Peshawar, causó la muerte de más de 80 personas y dejó
muchos heridos. En las estadísticas figuró como un atentado
más. Sin embargo la respuesta de la mayor parte del país, fue
de una solidaridad impresionante.En el dolor y la
incertidumbre del momento, pudimos sentir el apoyo de
nuestros hermanos y hermanas de diferentes religiones, seres
humanos animados por su fe, en busca de un espacio para crear una vida mejor para todos, para
responder al grito del pobre, que en realidad es el grito de todos nosotros: “Queremos vivir”!
Eufemia Glenny FMM
Pakistán
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PARTIERON A LA CASA DEL PADRE
+ 14 de octubre, en León México, José Antonio Camarillo López, sobrino de Ana María López fmm.
+16 de Noviembre, en Arequipa, sra. Carlota Meza, mamá de nuestra Hna. Alicia Lupo fmm.
+ Mes de noviembre, una tía y un sobrino de Doris Romero fmm.
+ 07 de diciembre, José Lorenzo Alván, cuñado de Hna. Yolanda Bardales Meléndez fmm.
Que el Señor sea para nuestras hermanas y familiares su fortaleza y esperanza. Les
acompañamos con nuestras oraciones.

SE FUE UN GRAN EDUCADOR
Al Padre Jesús Herrero sacerdote jesuita, ¿Quién no lo
conocía? Por más de treinta años fue incansable
trabajador en los Colegios de Fe y Alegría… Más de
cuarenta años vivió en nuestra patria a la que amaba
como la suya. Se alegraba con sus éxitos y sufría
luchando por sus problemas.
Jesús partió prematuramente , dejándonos una estela
de ejemplos a seguir: amar a los niños y jóvenes
buscándoles una educación de calidad con valores
cristianos y con un sincero amor al Perú. Recorrió
visitando incesantemente a las escuelas de los arenales de la costa, de las riberas de los ríos
amazónicos y de las zonas andinas, mientras la salud se lo permitió.
Con el Padre Jesús, hicimos amistad hacía muchos años… Culminó su incansable carrera por la
educación gestionando la superación de los errores que la administración educativa cometía,
denunciando las inmoralidades que a su paso constataba y que empañaban la acción educativa, no sólo
de los Colegios de Fe y Alegría que él coordinaba, sino las injusticias que se cometían contra cualquier
maestro.
Desde el 2011 presidió el Consejo Nacional de Educación, como un incansable buscador de consensos
y en esta institución laboró desde su fundación el año 2003 hasta su reciente partida a la Casa del
Padre.
Al Padre Jesús Herrero, sintetizando su vida, podemos decir que fue un hombre bueno y aplicarle las
palabras del Salmista:

“Creció como una palmera, dando fruto en el atrio de la Casa del Señor.”
Andrés Cardó Franco
(Ex - Ministro de Educación)
Damos Gracias a Dios por el testimonio del P. Jesús, a quien las Hermanas que trabajan y
trabajaron en “FE Y ALEGRÍA” lo han conocido haciendo el Bien a tantos niños, jóvenes,
familias y educadores en el Perú.
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TÍS TÍ ARE

Mantengan el suspenso sobre el título que lo voy a explicar después. Antes quiero decir algo sobre las
dos últimas tonterías que he visto en las vallas publicitarias: una, anuncia moda: “Llega tu otoño”; otra
es sobre un coche: “De Mii a Mío por 2 euros al día”.
Las dos coinciden en considerar a sus destinatarios, o sea nosotros, tan irremediablemente estúpidos
que sólo nos fijaremos en lo que lleve delante su correspondiente posesivo: mi otoño, mi coche…,
misma táctica que en mis documentos, mis descargas, mis imágenes, mi iphone, mi ipad…Y la nueva ola
de “yo cuantificado” que se nos viene encima: mis calorías, mis latidos, mi tensión, mis sensores… Y lo
malo es que la cosa no es reciente y se remonta a mi infancia: ya entonces el devocionario que
usábamos niños y niñas era el “Mi Jesús”. No tenemos remedio.
Lo constata Rilke en uno de sus poemas:
“No debes tener miedo, Dios. Ellos dicen mío
a todas esas cosas, tan pacientes.
Son como el viento
que roza las ramas y dicen: árbol mío.
Dicen mío y llaman su posesión
a lo que se cierra cuando se acercan,
al modo que un insulso charlatán
llama acaso suyo al sol y al relámpago…
Y en medio de este pringue pegajoso del yo, mi, me, conmigo y para mí, emerge la “pasarela Belén” por
la que vuelven a desfilar, como cada año, unos personajes peculiares con aire de vivir ajenos al tema de
los posesivos e incapacitados para decir: mi posada, mi establo, mi pesebre, mi paja, mis pañales, mis
ángeles, mis pastores… Y ahora es cuando viene lo del tís tí are del título en griego: “quién cogía qué”
sería la traducción en bruto de lo que dice Marcos al contar que los soldados echaron a suertes las
vestiduras de Jesús. “Que cada cual coja lo que quiera o pille lo que pueda…”, diríamos hoy.
Perteneció al colectivo de los que carecen de estrategias para proteger lo suyo y no consiguen
entender las bondades de “lo privado”: desde que salió de Nazaret, no supo ya lo que era disponer de
casa propia ni de un lugar donde reclinar la cabeza.
Pescaba, dormía y cruzaba el lago en una barca de amigos; comía y bebía donde le invitaban y, cuando
fue él quien dio de comer a la gente, sólo pudo ofrecerles como asiento la hierba de un descampado.
Pidió prestados el borrico sobre el que entró en Jerusalén y la sala en la que se despidió con una cena
de los que llamaba suyos, porque él sólo usaba los posesivos para decir “mi Padre” y “mis hermanos”.
Al morir, echaron a suertes su túnica y volvió a estar tan desnudo como en el pesebre.
Se nos anuncia una gran alegría: nos ha caído en suerte un Niño. Que cada uno coja de él lo que quiera.
Y que siga haciendo lo mismo que él hizo en memoria suya.
(Dolores Aleixandre RSCJ. ALANDAR, Diciembre 2013)

VIAJE
Hna. Virginia Ching fmm. viajará a Chile, el 26 de diciembre y estará de retorno
el día 02 de enero del 2014.
Te deseamos ¡Feliz viaje! y pronto retorno.
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