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Cada año hacemos un alto en el camino en la casa de Chaclacayo, la que  podemos 

considerar como la Betania del Evangelio para nosotras, figura que retomó el equipo de 

liturgia para saborear, al calor de la oración, el deseo de continuar bebiendo de la fuente 

de la  Palabra que nos invita cada día a hacerse carne en nuestra vida y seguir haciendo 

historia con nuestro Dios que camina, sencillamente, con nosotras. 

Comenzamos la CONVIVENCIA con el deseo de compartir y perfilar una senda, un camino 

de vida nueva. Las personas que nos acompañaron, nos han ayudado a expresar nuestros 

sueños é inquietudes, nuestras búsquedas e interrogantes, desde la realidad del país que marca constantes 

desafíos y muchos desencantos, y la realidad de nuestras comunidades  con sus dones y fragilidades. La 

convivencia se realizó como un espacio amplio y libre para la escucha, colocando el oído atento a Dios que 

habla a través de su Palabra,  la realidad discernida, reflexionada y la experiencia de cada hermana, de cada 

comunidad…  

 Después de cada día de reflexión quedaba en el ambiente un acento muy marcado sobre la necesidad de 
cambio y  la necesidad de volver a las fuentes de vida: la Palabra orada y compartida y nuestras 
Constituciones, para que sigamos impregnándonos hoy, de fecundidad evangélica y sabor franciscano, como lo 
hizo María de la Pasión. 
 
Esto nos ha permitido  insistir con claridad sobre: 

 La calidad de vida de nuestras fraternidades, con formas nuevas, que  nutran nuestras relaciones de 
comunidades en misión. El fortalecimiento de la convivencia diaria como una necesidad vital, la 
construcción de la fraternidad como tarea de todas, el aprender a conocernos y aceptarnos, poder 
construir un “sueño nuevo” y discernir los desafíos y gracias de Dios ante la misión a la que Jesús nos ha 
convocado.  

 La caja única fortalece el espíritu de familia, porque nos proyectamos pensando en los demás, que carecen 
aún de lo necesario…. el desafío del “dar cuenta”, es una expresión de fe en un Dios que es justo y 
correcto, fomentar la solidaridad, ayuda mutua, apertura a los demás. 

 La reestructuración, método que nos viene iluminando desde hace algunos años, y que ahora nos desafía a 
concretizar y tomar decisiones que tracen el nuevo rostro de provincia fmm en Perú, dejando lo ya 
adquirido, dejando seguridades y comenzando a reaprender nuevas formas con la fuerza del Espíritu, 
acogiendo con responsabilidad y seriedad los pasos concretos y decisivos para  estrenar nuevas políticas 
comunitarias y criterios para dar nueva forma a las comunidades en misión, con fidelidad renovada. 
 

No olvidemos que el cambio se hace vida, en el camino.  Ahora que hemos vuelto a las comunidades, es la 
hora de la práctica. Iluminadas por nuestra fe madurada en la confianza en Dios  y nuestro esfuerzo amoroso 
que busca realizar lo que Él siembra en nuestro corazón, será la práctica que hace fecunda nuestra vida y 
lograremos  “pasar de la vida en común a la comunión de vida” y establecer nuevos vínculos y poder ser 
hermanas, madres…vivir como discípulas en la sorpresa de la acción del Espíritu  contemplando al Verbo que 
se hace carne cada día en el corazón de nuestra comunidad y nuestro pueblo!.    
La CUARESMA que hemos iniciado es el tiempo favorable para nosotras y nos prepara a vivir con Jesús, su 
Pascua! 

                                                                                        Dolores  Asmat fmm 
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                    CONVIVENCIA     CHACLACAYO   2014 
En esta primera edición de ECOS 2014, compartimos  el camino 
recorrido juntas en  nuestra  CONVIVENCIA PROVINCIAL, realizada en 
Chaclacayo, del 13 al 22 de enero.  

Desde  el día 12,  fuimos llegando a la casa,  

siendo acogidas  con una calurosa 

bienvenida  por Vilma Bellatín fmm. y la 

comunidad.  

Hna. Virginia Ching fmm, Superiora 

Provincial, tuvo que viajar a Iquitos el 

mismo día, debido al  inesperado 

fallecimiento de su mamá. La hemos 

acompañado con nuestra oración.  

Nuestro camino en la CONVIVENCIA, fue de oración, reflexión, trabajo  e 
intercambio  fraterno, guiadas por el lema ilustrado en el mural: 

Cada mañana y al  atardecer, el Señor iba marcando  nuestro  itinerario, en la oración y celebración de la 
Eucaristía, animadas  por el equipo de 
liturgia. En  nuestras invocaciones 
pedíamos  descubrir y acoger la novedad 
que el Espíritu nos iba ofreciendo  día a 
día. 

Acerca de  los distintos temas 

reflexionados  en este tiempo, 

presentamos la síntesis y nuestras 

apreciaciones. 

 

      

DÍA 13 : 

 La oración de inicio fue motivada  con la  ofrenda de una 

casita,  símbolo  de  acogida, escucha, lugar de reunión  para 

partir el pan  y manifestar  los sentimientos   de  misericordia, 

ternura. 

Dolores Asmat fmm.  nos invitó a permanecer  abiertas al 

Espíritu para vivir el carisma  con creatividad, haciendo vibrar la cuerda franciscana, como decía María de la 

Pasión. 
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Este tema fue presentado por  la  Sra. Pilar Arroyo, miembro 

de la Comisión Episcopal de Acción Social, quien desde su  

experiencia y sobre todo  desde su capacidad de análisis 

crítico, nos  aportó importante información acerca de la 

Realidad de nuestro país, sin dejar de lado la situación 

mundial. 

*********************** 

La Sra. Pilar, señaló que a nivel mundial,  la política económica 
tiene mucho movimiento, por lo que llamó “locomotoras”, refiriéndose a  los países que mueven la economía 
mundial:  EE.UU, La Unión Europea y China. El crecimiento económico o el retroceso de estos países, 
repercuten en la calidad de vida de los países pobres.  
Mencionó que en  América, hay dos ritmos de crecimiento: crisis en América del Norte y  en  A. Central ; en 
América del Sur, una mejora relativa.   La crisis económica mundial no tuvo fuerte impacto en  el Perú ya que 
acumuló fortalezas a través de sus ahorros  de  reservas internacionales. 
Destacó  los programas sociales del presidente Humala, en el sector de la población con bajos recursos 
económicos, como el  apoyo  con becas a un grupo de jóvenes para que puedan seguir estudios superiores;  
desayuno infantil y  una pequeña pensión a los mayores de 65 años de edad. Paralelamente, cuestionó  la 
corrupción, la inseguridad ciudadana, violencia, desempleo y demás conflictos sociales y laborales que 
permanecen sin solución clara. Ante estas circunstancias, los retos son importantes y urgentes: 

 Informarnos más y trabajar fuertemente en los temas de DERECHOS HUMANOS, RESPETO A LA VIDA Y LA 
CREACIÓN, favoreciendo   la sensibilización y concientización  en todos. 

  Mejorar la calidad de nuestro trato con quienes trabajamos siendo  agentes de  concordia, paz y bien. 
                                                                                                                                       Mary Paiva fmm. 

******************************* 

La exposición muy buena y oportuna para estos momentos de crisis y 

tiempo difícil que vive el país. En esta situación  se inicia con fuerza las 

campañas políticas de los diferentes partidos, poniendo en juego la 

democracia. Hay descontento en el ambiente; tenemos un congreso 

dividido, donde los integrantes de las comisiones, ven el beneficio de 

unos pocos y no de la mayoría empobrecida del país;  un Poder  Judicial 

complejo, no responsable. A esto se suma la fuerte influencia de los 

medios de comunicación, centrados  en una minoría. 

A nosotras nos toca estar atentas a las propuestas de los partidos políticos, para  emitir nuestro voto 
consciente y responsable en las próximas elecciones.  
Nos vino bien el tema, porque hemos podido escuchar lo que tal vez, desconocíamos. vivir esta situación de 
violencia y atropellos se convierte en una exigencia y desafío para nosotras Franciscanas Misioneras de María. 
Debemos ir formándonos a conciencia, sin sentimentalismos, para poder orientar a los grupos con quienes 
trabajamos. Hoy más que nunca debemos buscar buenos profesionales que nos orienten. Gracias Pilar. 
 

                                                                                                                                         Yolanda Bardales, fmm. 
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DÍA 14                   

Desde  la oración de la mañana, nuestro pensamiento estuvo dirigido hacia las jóvenes de la P.J.V. 

específicamente a las que durante el año 2013 hemos acompañado  desde nuestras comunidades. 

Hna. Nury  Malpartida fmm.  presentó el tema y   orientó  a centrar nuestro diálogo  y trabajo de grupo, en  
tres momentos: 
A. Abrir  el corazón y los oídos  al compartir  sobre las experiencias de  la PJV. 
B. rescatar los logros y desafíos de la PJV. 
C. realizar un trabajo de “Búsqueda”, organizándonos en grupos. 
Tanto en la presentación de las actividades realizadas en las comunidades y  las  reflexiones  compartidas en 
los grupos y plenario, aún se hizo evidente la urgencia de continuar trabajando  por la P.J.V. dándole su lugar 
en nuestros Proyectos comunitarios, como EJE TRANSVERSAL. 
 
Dimos la  A  NUESTRAS HERMANAS, CHARLOTTE, JOYCE Y ARUL, POR SU PRIMERA PARTICIPACIÓN 
EN LA CONVIVENCIA PROVINCIAL. Lo mismo a Sonia Samoshuallpa fmm. Por su retorno a la 
Provincia. 

 

DÍA 15  

Este Día nos centramos en nuestro voto de pobreza desde las Constituciones.  

Doris Romero fmm. Ecónoma Provincial,  inició su presentación sobre el 
Economato con un diaporama que nos invitó a la contemplación de “Cristo, que 
siendo rico se hizo pobre”.   Su metodología durante la jornada fue: 
presentación de algunos aspectos del Economato, reflexión en grupos y 
plenario.  Preguntó a la asamblea: ¿Qué significado tiene la Caja Única?, ¿Te 
parece positivo y actual el sistema ideado por María de la Pasión sobre esto? 
Acentuó  los aspectos de  Pobreza, Unidad, Justicia y solidaridad.  
En cuanto a nuestra práctica de la pobreza,  dijo que más allá de la ética, está 

nuestra FE en un Dios que es justo y correcto. Dijo  también que vivir del fondo 

Común requiere mucha sinceridad, dada la diferencia de nuestras Provincias y comunidades.;  de la Caja Única, 

no solamente esperemos recibir, sino compartir, vivir la pobreza en seguimiento de Cristo que nos invita a 

caminar tras sus huellas.  

*********************** 

  

“La Caja Única”, es la herencia que nos dejó María de la Pasión, riqueza de nuestro Instituto, que no la posee 
ninguna otra congregación religiosa.   El principio de María de la Pasión: Pobreza, Unidad, Justicia y Solidaridad, 
es positivo y actual en nuestro Instituto. La “CAJA ÚNICA”  de compartir está basada en el principio: “Uso, pero 
no propiedad”, que nos invita a un discernimiento constante.   Estamos llamadas a poner nuestros bienes en 
común y a compartir. Somos conscientes de que vivir del fondo común, requiere de mucha sinceridad de 
nuestra parte. La economía de intercambio nos hace verdaderas hermanas, nos desafía a ser responsables, ser 
equitativas ante las necesidades  y a no tener exigencias. La “Caja Única”, sin duda es un testimonio, que 
propone a la sociedad una dirección alternativa;  en lugar de un individualismo ciego y un comportamiento 
personal egoísta, está orientada a la solidaridad concreta y a la justicia. Trabajar en este sentido, es una forma 
de seguir a Cristo hoy y hacer realidad la visión que María de la Pasión tuvo al crear la “Caja Única” para el 
Instituto. Como FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA, es nuestro deber vivir de acuerdo a nuestras 
Constituciones y ayudarnos mutuamente. 
                                                                                                                                    Irine Mendonça, f.m.m. 
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Día 16          

La Sra.  María Inés  Gutiérrez Eguren, Licenciada en psicología   
nos dio el TALLER de RELACIONES HUMANAS, a través del cual, 
nos fue conduciendo a tener una visión general de nuestras 
relaciones fraternas en comunidad. Nos ayudó  a cuestionarnos 
acerca del estado emocional en que vivimos, si  somos   
pesimistas u optimistas. Remarcó la necesidad de la comunicación 
auténtica. Es necesario, el compromiso –nos dijo-y la coherencia 
de vida para renovarnos interiormente. Reflexionar sobre  
nuestra vulnerabilidad. Superar nuestras limitaciones y hacer que 
nuestro ser, llegue a la libertad y realización plena.  
   
 ***************************** 

 

 

Descubriendo en la Eucaristía, al Dios misericordioso que nos llama para construir 
fraternidad creíble, al estilo franciscano.  
 Mendigando a este Dios: Dosis de entusiasmo para 
dar sentido a nuestra vida, ya que por El, y para El, hemos entregado la vida al 
servicio de su REINO.  
 Implorando la ayuda del Espíritu de Dios para promover, 
levantar, estimular, sabiendo vivir “sin miedo”  con el SÍ y con el NO, con respeto, 
gozo y amor.  

 Creando espacios de intimidad comunitaria para conversar de nosotras mismas, en torno a ¿Cómo nos 
encontramos?, ¿Qué dificultades estoy viviendo?, ¿Qué   malestares tengo?  

 Siendo valientes y consecuentes para crear “filtros” ante: juicios, prejuicios… 
 Agradeciendo a Dios por el Don de la Hermana; escuchando, tratando de comprenderlas; conociéndome y 

aceptándome primero a mí misma. 
 Revisando con coherencia nuestra vida, nuestras actitudes, gestos, palabras, sonrisas… para ver si son 

evangélicas o no.       Un abrazo fraterno,   

Mercedes Quijandría,  f.m.m. 

ESTE DÍA,  CON GRATITUD, CELEBRAMOS EL AMOR DE  DIOS POR EL DON DE LA 

VIDA DE ANA MARÍA LÓPEZ. Fue una fiesta fraterna en sencillez y alegría 

compartida.  
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  DIA 17   

La reflexión  sobre la fraternidad, armonizó todas las actividades de nuestra 

jornada desde la mañana, inspirada en los escritos  de San Francisco.  

El P. Pedro Méndez Gastelumendi, OFM. Capuchino, Ponente, enfocó el  tema,   

desde sus orígenes en la Biblia: Gén.4, donde resalta la creación  de un “yo” 

(Adán), feliz en armonía con la creación y Dios le regala una compañera, dándose 

así el encuentro del “yo” con el “tú”. Y en el N.T. Cristo el nuevo Adán, da la vida  

por sus hermanos, salva la vida de la fraternidad y ya  no existe “tú” o “yo” sino 

“nosotros”. Cuando Jesús se aparece a María Magdalena por primera vez le dice: 

“Dile a mis hermanos…” estableciendo así la vida de fraternidad. 

San Francisco, se propone vivir esta fraternidad,  asumiendo  la voluntad de Dios  

radicalmente desde el evangelio. El  Padre, hizo una breve referencia histórica 

sobre la evolución de la vida fraterna. Finalmente,  invitó al diálogo  a partir de  la 

pregunta: ¿Hacia dónde va la vida consagrada? Continuemos la reflexión, que nos ayudará a renovarnos e ir 

dando respuestas nuevas desde nuestra consagración. En la Eucaristía  el celebrante resaltó  el valor de la 

solidaridad en comunidad.   

La verdadera  fraternidad la construimos todas con nuestros talentos.   
 
 

DÍA 18        Este Día  vivimos  intensamente un ambiente de fraternidad internacional,  

 

de compartir dinámico y optimista.  Ya desde las vísperas, se respiraba ambiente de esta, pues el 17 de enero 

un grupo de hermanas fueron  a la Plaza de Armas de Lima, para participar de la gran serenata popular  por la 

celebración de los 479 años de la fundación de Lima, bautizada como La Ciudad de los Reyes. El ir a esta 

actividad, fue un gesto fraterno con nuestro pueblo.    

El día 18 desde el amanecer, ya se notaba un ir y venir, preparando los ambientes de fiesta en casa. A las 

nueve de la mañana, el equipo de animación con todas las hermanas, entramos con entusiasmo en el 

desarrollo del programa, que estuvo muy animado. Hubo presentaciones espontáneas con vestimentas 

multicolores, concurso de diseñadoras del 2014, que confeccionaron vestidos con papel periódico, bien lucidos 

por modelos de gran experiencia.  Se hizo ganadora del primer puesto, Antonia Chávarry, con su Modelo, 

Olivia Manchego.  El vestido confeccionado con papel periódico, novedoso, muy original, fresco para todo 

clima. El compartir de las hermanas en los bailes y juegos, fue muy divertido y fraterno.  

Nelly Ríos f.m.m. 
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Estos fueron los sentimientos del día del  

paseo. Por  primera     vez me encuentro 

en un país extranjero. Es una experiencia 

nueva, rica y única. A pesar de que 

procedemos de diferentes lugares, he 

sentido la unidad en la diversidad.  

Al  inicio me sentí perdida, debido al 

idioma, pero a la vez tranquila por estar 

en familia, experimentando el espíritu de 

pertenencia. 

******************************* 
 
Todo estuvo bien.  Cuando compartimos 
nuestra cultura en cualquier comunidad, 
enriquecemos nuestra  internacionalidad  
  ¡Me gusta!  

  “Estoy contenta de haber sido enviada al Perú, es una 

oportunidad para compartir nuestra cultura de Ghana, en el contexto del Perú. Vivimos 

un mismo Carisma en diversas culturas y nos complementamos mutuamente. Ahora 

estoy aquí, esta es mi Provincia y soy peruana”.                  

 
Me gustó mucho. Fue una vivencia muy franciscana, donde todas colaboramos para lograr 

el ambiente de alegría y fiesta. Juntas hemos disfrutado a nuestro estilo franciscano. 

¡Gracias al Equipo Organizador!  

 

 

 

 

 

               Jessy Pulickal:    21 de mayo 1989 – 21 de mayo 2014 
Maruja Cruz: 29 de junio 1989 – 29 de junio 2014 
Benita Quispe: 29 de junio 1989 – 29 de junio 2014 
Pilar Castro: 29 de junio 1989 – 29 de junio 2014 

 
Hermanas, ¡GRACIAS! Por su fidelidad 

      Al  Dios que las llamó. 
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                            DíA 19    

Pilar Laorden  fmm. nos  motivó a  profundizar  

acerca del cap. III de las CS.  “CON LAS HERMANAS 

QUE DIOS NOS DA”, reforzando el sentido de la 

fraternidad evangélica y  enfatizando que la 

comunidad, antes de ser una construcción humana, 

es un don del Espíritu, que se acoge en el misterio 

desde la fe y se construye con nuestra 

corresponsabilidad activa. 

************************************** 

El tema de la fraternidad visto desde nuestras Constituciones, ha 

sido una fuerte llamada a revisar nuestro compromiso de 

consagradas como Franciscanas, Misioneras de maría. 

Reconocer  que  lo que por nuestra fragilidad es imposible vivir, 

con la fuerza del Espíritu es posible caminar hacia la meta: Ser  

transformadas en Cristo por el Espíritu. Pilar, insistió en la 

necesidad que tenemos de   renovarnos cada día, para ser  

mujeres     de fe.  

Preguntarnos: ¿Cómo va nuestra fe?,  ¿De qué y cómo la 

alimentamos? Ya que lo que no se alimenta muere. Es el amor de 

Cristo el que nos reúne. La fe y el amor se alimentan de la 

Palabra de Dios y de la Eucaristía celebrada y vivida de forma consciente; solamente  así se hace posible el 

encuentro entre nosotras como hermanas; nos da  fortaleza para superar las dificultades y la capacidad para 

renunciar a nuestras pequeñas cosas por el bien de la comunidad.  

María Elena Ontiveros f.m.m. 

*************************** 

El tema de la Vida Fraterna me ha parecido muy claro. Hna. Pilar tocó 
todos los aspectos que debemos vivir  para mejorar. Tuve la impresión en 
el compartir, que todas estamos de acuerdo en que nos falta aún. 
Yo creo que a nivel personal, en comunidad y como provincia, necesitamos 
tener la mirada de Cristo, que ve la presencia de Dios en la creación y en 
los hermanos y quiere lo mejor para todos.  Tengamos un corazón abierto 
para amar y acoger a todos con el corazón misericordioso del Señor; 
necesitamos manifestar interés por la vida de la otra, porque vivimos 
juntas, pero no nos conocemos, no comprendemos nuestra manera de 
ser. Esto trae tensiones y conflictos en la vida comunitaria. 

Pienso que, según el tema reflexionado, es importante la relación cordial, 
la aceptación de la hermana, desterrar las actitudes que no dan vida; así iremos mejorando nuestra vida 
fraterna 
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                        Día 20   

Desde la oración de la mañana, se inició la reflexión  sobre la 
delicada labor del DOCENTE, que es un profeta  en su relación 
con los educandos. Durante la Eucaristía, el celebrante nos 
dio un mensaje alentador, al decir que en medio de la 
oscuridad en que a veces nos encontramos, el Señor hace 
surgir en nosotros la gracia que nos abre a la luz de la 
esperanza. 

Las hermanas responsables de la Pastoral  Educativa de los 
diferentes Colegios, fueron haciendo la presentación de sus 
PLANES DE TRABAJO, con sus objetivos y actividades del año, a 
través de un  Power Point.  Del Colegio “Sta. Rosa” de Barranco, 
Vilma Aquino, Coordinadora de la Pastoral de Primaria y Maruja 
Cruz de la Pastoral de Secundaria. Del Colegio “María 
Inmaculada” de Requena,  Benita Quispe  y Elena Castro; el 
colegio “Sta. Rosa de Viterbo” de Arequipa, presentado por 
Olivia Manchego y  Lucía Zubileta.  ”Fe y Alegría” del Cusco,  por 
Sonia Samochuallpa y Rosario Andaluz. Los cuatro colegios 

hicieron su presentación; luego se dio espacio a intervenciones de la asamblea que expresó la necesidad de 
acentuar más la transmisión del Carisma; se resaltó el apoyo de los laicos y la necesidad de trabajar con ellos 
en la Pastoral Juvenil Vocacional.  
POR LA TARDE, Irine Mendonca, dirigió el trabajo sobre  líneas guías del Instituto: “Código de Buena 
Conducta”. Lo trabajamos en grupos con las pregunta:  ¿Qué dificultades encontramos en la puesta en 
práctica ? ¿Cómo aplicar estos artículos con los grupos de personas con quienes trabajamos? En los plenarios 
hubo coincidencias, quedando pendiente nuestro compromiso de reflexión  a nivel de relaciones entre  
hermanas FMM. y  cómo darlo a conocer a los demás.  

***************************************** 

Tener entre manos el documento “Código de Buena Conducta”, es un medio propicio 

para mejorar las relaciones entre nosotras, FMM. y sobre nuestro trato con el personal, 

con quienes compartimos la misión, sobre todo a las niñas y jóvenes a quienes 

atendemos en los Hogares y en nuestros Colegios. Significa entonces, que es nuestra 

responsabilidad la lectura personal y comunitaria, como de su puesta en práctica, para 

que no sea un documento más. Pero es también necesario preguntarnos: ¿Por qué 

tuvimos que llegar a este punto de tener un documento que marque u ordene nuestra 

conducta?  ¿No es el Evangelio de Jesucristo lo que marca la forma de vida? ¿Será que 

la sociedad postmoderna con sus características de consumismo, mediatismo, individualismo, competencias 

etc.  se ha incorporado en nosotras? Es urgente un diálogo sincero y fraterno donde cada una escuche y aporte 

para ayudarnos a crecer en las relaciones interpersonales. Por eso será mejor acoger y aceptar estos 

lineamientos de conducta, como un medio que nos ayude a vivir evangélicamente nuestra vida religiosa, 

Franciscana Misionera de María.                                                                                                                           

                                                                                                                      Elena Castro, f.m.m. 

Dolores , trasmitió el saludo de Virginia Ching, quien se encuentra bien y comparte 
que ayer  tuvo la Misa de ocho días por la muerte de su mamá. 
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    Días 21 y 22 

 
El Señor  Rafael Egúsquiza, catedrático de la Universidad Ruiz de Montoya, con 
mucha claridad nos ayudó  a encontrar cómo dar respuesta al proceso de 
reestructuración que estamos realizando en la Provincia. Consideramos los aspectos 
más relevantes en lo que se refiere al trabajo de las hermanas en equipo y la 
dificultad que esto supone, así 
como el trabajo con los diferentes   
colaboradores, resaltando las 
necesidades y los aspectos a 
potenciar.  
Se abordó  los temas de la 

Formación de las hermanas; revisión de los objetivos para los 
que fue  creada la comunidad,  nuevos enfoques que 
respondan a la misión actual. Al poner en común nuestro 
trabajo, fue muy enriquecedor el plenario, donde los aportes 
de las hermanas  iluminaron  hacia la toma de decisiones que 
ayuden a dar respuesta a los desafíos. 

******************************** 

 

¿Dónde ponerle el acento al tema de la reestructuración? 

Una pregunta no muy fácil de responder.  Dándole vueltas a esto creo que podríamos 

abordarlo a partir de unos cuantos verbos que lo configuran.  Empecé la tarea y me 

pareció que por ahí debía continuar, pues aparecían los verbos que más se habían 

conjugado no sólo durante los dos días del tema, sino a lo largo de  toda la convivencia y 

hasta en el retiro, Al fin y al cabo ¿todo lo dicho y hecho en este tiempo no concurre a lo 

mismo?  Así pues, a conjugar se ha dicho:  

RENOVAR nuestra vida religiosa fmm.  y sus estructuras caducas, comenzando por las de 

nuestra mente, abriéndonos a la novedad creativa del 

Espíritu Santo. 

ESCLARECERNOS a la luz de la fe, sobre quiénes somos, 

qué buscamos, por qué camino andamos, con quiénes 

vamos y a dónde queremos llegar.  

ESTABLECER juntas el plan, trazando objetivos, metas, 

plazos, estrategias, medios, ayudas y acciones, con sus 

criterios e indicadores, para poder evaluar. 

SENSIBILIZARNOS cada vez más a las necesidades de 

los pobres, de los excluidos y de todos los que sufren de 

mil modos; escuchar sus gritos y tratar de dar respuestas solidarias. 

TRABAJAR por la paz, por la justicia, defendiendo todos los derechos humanos y prodigando un cuidado 

cariñoso a nuestra Hermana la Madre Tierra.  
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REORGANIZAR provincias, casas, comunidades, obras y ministerios teniendo en cuenta las fortalezas y  

oportunidades que tenemos, así como las debilidades y  amenazas que tememos.  

UNIR fuerzas, voluntades, talentos, potencialidades; 

sumar recursos de todo tipo; trenzar los hilos de nuestros 

sueños que nos lleven a recrear la fraternidad según el 

Reino.   

CONFIAR más en Dios que quiere llevar adelante su 

proyecto y también en las hermanas y otras personas que 

con nosotras luchan y trabajan para hacerlo realidad aquí 

y ahora 

TENDER puentes y anudar lazos para acercarnos a los que stán lejos, a las fronteras;  juntar manos y 

herramientas para forjar en comunión y harmonía la civilización del amor. 

URGIRNOS a salir de nuestras estrecheces y de nuestras seguridades para ir a donde el hambre aprieta más, a 

donde están las ovejas sin pastor, a ver si se nos pega algo de su olor. 

RECONSIDERAR nuestras presencias, y también nuestras ausencias; quizás no siempre estamos donde 

deberíamos estar  ni hacemos lo que deberíamos hacer. 

ACOMPAÑAR con paciencia y esmero los procesos de crecimiento, pues todo comienzo es delicado y frágil, 

necesitado de cuidado y protección. 

COLABORAR, trabajar en equipo, tejer redes con quienes están 

empeñados en la misma búsqueda; que nuestra acción sea 

eclesial y, ¿por qué no global?   

INTENSIFICAR nuestra sed de Dios, agudizar el oído en la escucha 

de su Palabra para hacer lo que El nos diga, abiertas al Espíritu y a 

su “santa operación”.    

ORAR sin desfallecer para que nosotras y los demás acojamos el 

reino de Dios en nuestra vida y lo proclamemos más con obras que con palabras. 

NEGARNOS, decirle no a la mediocridad, a la competitividad, a la desunión. No regatear con Dios; no negociar 

lo no-negociable. Ojalá esta conjugación/meditación nos sirva para algo bueno y mejor!      

Andrea Orsi, fmm. 
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Día 23      
Por la tarde, tuvimos un encuentro con Virginia, a su retorno de Iquitos, quien agradeció a las hermanas su 

apoyo en la vida de la Provincia. Nos transmitió el saludo de Hermana Susanne 

agradeciendo nuestras oraciones por su salud que va mejorando. También compartió  

acerca de su estadía en Chile, de su encuentro con Ramoni, Ana María Campos y otras 

hermanas, haciéndonos presente, sus saludos y recuerdos cariñosos. Siendo este día 23, 

muy especial para el Instituto, nos dijo que había sido como una armonía divina, el 

hecho de clausurar la convivencia en esta 

fecha. En nuestro diálogo nos cuestionó: 

¿Qué nos diría María de la Pasión hoy, 

sobre nuestra vida de ofrenda?. No es 

imposible volver al primer amor, nos dijo. 

Con la oración de la tarde culminamos el camino de nuestro 

ENCUENTRO 2014, en oración de gratitud y alabanza. Las 

hermanas de habla inglesa, entonaron el Magníficat en su 

idioma. Finalmente, Virginia entregó una linternita a cada 

hermana, símbolo de nuestro compromiso de mantener encendida la luz del Espíritu que nos ayudará a 

caminar en esta nueva etapa. 

 

Chaclacayo,  26 de enero al 22 de Febrero 2014 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

KAIROS, es un tiempo de gracia, 

tiempo de hacer un alto en la vida, para 
reavivar el SER y vivir con 
gozo la fraternidad. Gracias a la 
Provincial por esta oportunidad que me 
han dado. 
                   Flor Salazar, fmm. 

EL MES DE FORMACION PERMANENTE 

“KAIROS”  ha sido para mí un alto en mi 
camino de discípula. Jesús me ha invitado a 
un lugar solitario, junto con un grupo de mis 
hermanas para estar con Él. Nos ha animado 
a recrear el primer amor. Lo hemos 
escuchado y nos hemos escuchado 
mutuamente. Hemos salido entusiasmadas, 
con la seguridad que El, camina con nosotros 
cada día. 

             María Elena Ontiveros, f.m.m. 
 

Agradezco de todo corazón a Dios nuestro 

Padre, por haberme concedido la 
experiencia de Kairós. 
También va mi agradecimiento al Instituto y 
a la Provincia, por darnos una vez más, 
dentro de la formación permanente, estos 
tiempos de renovación que nos ayudan a 
reducir la distancia entre lo que somos y lo 
que estamos llamadas a ser. Con gratitud,  

Betty Espinal,  f.m.m 
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 Hna. María Elena Ontiveros a México, para acompañar  a su hermano que se encuentra  muy delicado 
de salud, viajó el 2 de marzo. Unidas a ti y a tu familia en nuestras oraciones. 
 

 Hna. Benita Crispín, a Roma (Grotta), para ofrecer su servicio temporal por  tres años. 
¡Felicidades en tu nueva misión!. 

 

 La Provincia se alegra, con la llegada de: 

 

 Sonia Samochuallpa,  el 17 de junio pasado, desde la lejana misión de Etiopía, para quedarse en la 
Provincia del Perú. Nos alegramos por tu nueva misión. 

 Hermelinda  Huamán, el  16 de agosto, desde  Angola, se queda entre nosotras, para vivir su Año 
Sabático; ya inició el programa de formación de   la CONFER, buena continuación y estadía. 

 

 

      

        Hna. Magda Arana Quicaña   

Hará su consagración perpetua como Franciscana Misionera de 
María El 25 de marzo a las 4.00 pm.  En la capilla del Colegio 
“Santa Rosa de Viterbo” en Arequipa. Nos regocijamos contigo 
por tu respuesta  de amor  y fidelidad a Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Hna. Antonia Chávarry Sánchez,  fmm.      
                               Hna. María Luisa Vásquez Ibarra, fmm.  
                                    13 de junio 1964  -  13 de junio 2014  
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Llega el verano enrarecido por el calentamiento global;  también nuestros corazones se sienten  cargados  de 

calor y alegría por la llegada de nuestras hermanas, que vienen de las misiones  con un sinfín de experiencias 

vividas por el Reino de Jesús, para transformar la situación de nuestro querido Perú. Pasan los días, entre 

encargos, idas y venidas, convivencia,  Retiro, Kairós. 

 Barranco   se regocija porque, en casa circula  y se respira 

la fraternidad tan soñada; pero como todo tiene su final, 

las partidas  se anuncian,  y se pronuncian las despedidas. 

Todas y cada una  en sus intentos con el espíritu , el cuerpo  

y la mente  en proceso de renovación, se alistan, preparan 

maletas, embalan las cajas y los  encargos 

para la misión; unas retornan a su mismo 

destino y otras, disponibles, se preparan 

a partir para su nueva misión;  Barranco   

se pone de nostalgia  y vuelve a quedarse   

un tanto vacía la casa,  pero llena del 

amor y los recuerdos de días  

compartidos en la oración y la vida  de 

familia FMM.  Les decimos pronto 

retorno y gracias a Dios y a María por la presencia de cada una que siempre alegra nuestra vida y nos abre a la 

esperanza.  

          ¡Gracias Hermanas! ¡Buena misión! 

                                                                                                 EQUIPO “ECOS” 

 

+     El 15 de Diciembre, en Lima, Srta. Rosa Zuleica Gaviria Ríos, sobrina de Andrea Orsi fmm. 

+    El 20 de Diciembre, en Campillos Málaga (España), Sra. Francisca Padilla Serra, Hermana de Dulce  Nombre 

 Padilla fmm.        

+    El 08 de Enero, en Iquitos, Sr. Eduardo Bardales, hermano de Yolanda Bardales fmm. 

+    El 12 de Enero, en Iquitos, Sra. Rosa Ruíz, Vda. De Ching, mamá de Virginia Ching, Superiora Provincial. 

+    El 07 de marzo, en Lima, la Srta. Maximiana Álamo Saucedo de 92 años de edad, hermana de Rosa Blanca     

      Álamo  fmm. 
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R.T.V. SAN VIATOR (DIOS TE HABLA HOY) 

 
Desde el mes de abril del 2013,los niños de la parroquia, fuimos 
convocados por la Hermana Toña,(Antonia Chávarry FMM), para formar el 
grupo NIFRA (Niños Franciscanos). 
Concretizamos  nuestra primera reunión que se llevó a cabo el día 25 de 
mayo del 2013 .Desde entonces nos reunimos  todos los sábados   a las 
9:00 am. 
Cuando iniciamos el grupo, éramos 10 integrantes. Al ir avanzando los 
temas, se  fueron  retirando 4, por razones personales, y sólo quedamos 6.  
Nuestro primer tema de estudio  fue sobre la vida de “San Francisco de 
Asís”  y  la presentamos  al grupo.  
 
Los Hermanos de la Congregación de Sn. Viator que radican en Yungay, nos 
invitaron a presentarnos en el programa de  Radio y televisión,  que  ellos 
dirigen. El objetivo era de dar a conocer la vida de un santo patrón de la ecología de la iglesia católica: “San 
Francisco de Asís”. 
 
Antes de realizar el programa de RTV, tuvimos que trabajar 12 temas para familiarizarnos con la vida de “San 
Francisco de Asís”. 
El 8 de septiembre del 2013 ,LLEGÓ EL GRAN DÍA.Nos abrieron las puertas de la radio y televisión , para 
transmitir  la vida de “San Francisco de Asís”. Los oyentes ciudadanos de todo el callejón de Huaylas, nos 
pudieron ver y escuchar. Todo resultó muy bien. Hemos  difundido  nuestro saludo de PAZ Y BIEN motivado 

por el canto de “Paz y bien hermano mío.”      

                                                               Miembros del  Grupo: NIFRA - YUNGAY 

  

  

https://www.google.com.pe/url?q=http://acolitos-franciscanos.blogspot.com/&sa=U&ei=AagoU7TEFef20gHt9oDgCw&ved=0CFUQ9QEwFQ&usg=AFQjCNGN45Y3gM6Mp2eltz3Ob4Hq8fqZpQ
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