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Estamos a las puertas de un tiempo de gracia en la vida de la Iglesia y del mundo, al inaugurarse
la apertura del Año de la Fe. Acontecimiento que nos lleva a todos los cristianos a discernir la
presencia del Espíritu en nuestra vida, en los nuevos escenarios y contextos de cambios
profundos, donde persisten la injusticia, la desigualdad, la exclusión.

Actualmente, nos hallamos en una incertidumbre a nivel de la seguridad ciudadana en nuestra
patria y más aún, se complica con los diferentes problemas sociales que vive a diario el País:
los reclamos por las minerías que continúan generando situaciones de inseguridad, a ello se
suma la huelga de los médicos, de los trabajadores del magisterio a nivel nacional, ambos por
reclamos salariales y otros puntos que están en sus plataformas de lucha; en algunos casos se
valen de la violencia para llamar la atención sobre sus demandas. Como consecuencia de estos
hechos lamentables, sabemos que los más perjudicados siempre son los pobres; alumnos que
corren el riesgo de tener deficiencia en el avance de su aprendizaje; los numerosos pacientes
que no cuentan con recursos económicos y no pueden ser atendidos en los hospitales .

Estamos ante una bomba de tiempo si el Gobierno no sigue buscando el diálogo con dichos
sectores sociales.

, en
actitud de apertura, cuestionándonos e interpelándonos acerca de nuestra postura y
compromiso en favor de los pobres y de los marginados y estar prontas para afrontar los
conflictos, que no faltan. Es muy importante manifestar hacia dentro y hacia fuera, nuestro
testimonio de fe y esperanza. No sólo de palabra, sino con acciones convincentes de amor, de
reconciliación, de liberación de los pobres, expresados en gestos concretos de solidaridad.
Que el Dios amigo de la vida, el Dios de nuestra fe, nos haga comprender el valor de la
solidaridad como una actitud profética.

El camino de la formación permanente es una ayuda y un desafío en nuestro compromiso
como comunidad en misión, ya que nos invita a recrear el sentido de pertenencia como fmm.
para avanzar juntas, permitiendo que Dios haga nuevas todas las cosas en nuestras relaciones
entre hermanas, y así, seguir apostando por el profetismo de nuestra vida religiosa.

Que la Dra. Pilar Coll y Monseñor Carlos Martini (quienes ya gozan de la gloria de Dios)
intercedan por la iglesia y todos nosotros y que el testimonio de sus vidas ,verdaderamente
volcados al servicio del Reino y de los pobres, nos anime a vivir según el evangelio, con
fortaleza, esperanza y Fe.

Como comunidad, sigamos reflexionando y profundizando el tema de la solidaridad

Benita Quispe FMM
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Al escribir este artículo, me viene a la memoria la violencia del
pasado que desearía nunca más se repita, porque causó mucho
dolor y las heridas quedaron impresas en el alma. Son peruan@s,
herman@s, víctimas entre los más pobres, quienes se encontraron
entre dos fuegos, en un conflicto cruel, ajeno a ellos. De un lado
los ataques violentos de Sendero Luminoso y de otro, los de las
Fuerzas Armadas.No tuvieron siquiera la oportunidad de clamar
su inocencia.

Nos alejamos del espíritu de Jesús que vino "para que tengan vida y una vida en abundancia" Juan 10,10

En los acontecimientos de estos últimos meses, ha llamado la atención la presencia pública e intención de
participación en la política, de ciertos grupos con ideologías extremistas en las universidades, las huelgas,
en los conflictos socio-ambientales, en las reivindicaciones gremiales de Educación y Salud, como el
partido político MOVADEF (Movimiento para la Amnistía y Derechos Fundamentales)y el CONARE
(Comité Nacional de Reconstrucción en la Educación).

La sociedad y el gobierno tendrían que responder a los reclamos del país, con alternativas sostenibles.

Ante estos hechos que interpelan nuestros compromisos, podemos preguntarnos ¿en qué actitudes hemos
fallado y si no hemos transmitido adecuadamente la memoria de terribles daños que ocasionó la violencia
política, afectando sobre todo a los sectores más excluidos del país? Siempre, Dios nos habla en los signos
de los tiempos. "El Señor te pide: que defiendas el derecho, ames la lealtad y que seas humilde con tu Dios"
Miqueas 6,8.

Hace 9 años que la CVR (Comisión de la Verdad y Reconciliación) en su informe dio a conocer la magnitud
de esta violencia política, con el dato aproximado de 75,000 víctimas, en su mayoría de las zonas más pobres
de la Sierra y la Amazonia. Es de conocimiento que aún siguen en pie los reclamos de las familias de las
víctimas y también de la ciudadanía. Queremos una reconciliación e inclusión.

Es indignante que ciertos congresistas busquen desprestigiar la CVR y a los defensores de los derechos
humanos. El congresista Lay, rechazando el pedido de un grupo, de revisar el informe de la CVR. enfatizó
que "se debe avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones del informe, en vez de criticarlo, para
buscar la reconciliación del país". Sn. Pablo remarca: "porque era Dios el que reconciliaba consigo al
mundo en Cristo no teniendo en cuenta el pecado de los hombres, y confiándonos el mensaje de la
reconciliación" 2 Cor. 5, 19.

Los intereses políticos de quienes quieren estar por encima de los derechos humanos, atentan contra una
verdadera democracia que busca la soberanía y el bienestar de la ciudadanía. Defendamos el derecho a la
vida, a la justicia, a la paz, al diálogo, al respeto. Es lo que Dios pide a quienes un día se comprometieron
para gobernar al país, y se les dio un voto de confianza.

A cincuenta años del Vaticano II, el Concilio nos recuerda, que la Iglesia vuelva a tomar conciencia de su
propia naturaleza y misión evangelizadora.

A nosotras consagradas, Franciscanas Misioneras de
María, Dios hoy nos interpela e invita a ir creando
espacios, con respuestas nuevas, de acogida a los
jóvenes, niños y familias que no encuentran el
sentido a sus vidas, comunicándoles una memoria
sanadora desde nuestra fe y vida, para ser signos de la
presencia eucarística de Cristo.Se nos invita a
construir la historia releyendo el pasado con ojos
críticos de fe y esperanza, transmitiendo el amor
solidario de Jesús a esta realidad humana y hacer
visible el REINO que Él anunció.

Mercedes Mays fmm.
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Quisiera seguir reflexionando sobre la solidaridad en relación con la Eucaristía; esta vez me propongo hacerlo
desde la óptica franciscana, es decir, mirando el tema con los ojos de Francisco. Sé que esto es muy ambicioso,
pero confío en que algo lograré.

El Documento del CG2008, de entrada, nos coloca en la minoridad como paso indispensable del camino de
solidaridad: cita al P. General y al propio Francisco (IR 6,3-4 y CtaO 28-29); en A1, A2 y A3, pone ante nuestros
ojos el camino de kénosis (Flp 2,6 y Jn13,12) que Jesús inauguró en la Encarnación y recorrió "hasta el extremo", y
por el que Francisco caminó siguiendo sus huellas; ese es el sendero que el capítulo general nos indica para
descubrir, contemplar y reflejar ante el mundo al Dios Humilde; en A4 aparece en detalle el camino de la
Solidaridad, como lo propone Ilia Delio, osf, que el Instituto hace suyo, y que es el mismo camino:
KÉNOSIS/EUCARISTIA. En B3 van juntas la minoridad y la solidaridad; En C1, C2,C3 y C4 se vuelve a insistir
en el modo de andar hacia la Solidaridad auténtica: este camino pasa por la liberación interior, el desprendimiento,
el esfuerzo de inculturación, la escucha contemplativa de los pobres 'donde se nos revela' el Dios Misericordioso y
Solidario; C5 y C6 nos invitan a construir puentes de diálogo, comprensión, tolerancia, respeto, reconciliación y
colaboración, ensanchando así nuestros horizontes misioneros 'a toda la creación', con un cuidado cariñoso muy
especial a 'nuestra Hermana la Madre Tierra'. El DC termina citando otra vez a Francisco (CtaO, 27) en su
"contemplación maravillada" de la Eucaristía, deseándola para nosotras como luz que "ilumine nuestras opciones
y nuestra misión". Podemos decir, pues, que el DC está totalmente impregnado de espíritu franciscano, que nos
ofrece un derrotero seguro y eficaz para vivir en minoridad y fraternidad, para llegar a ser misioneras-solidarias a
rango universal, fuertemente ancladas y enraizadas en la Eucaristía, como lo fue Francisco.

Escuchemos al 'Poverello'; acompañémosle en esta maravillada contemplación:

(CtaO, 26-29).

Este texto nos revela que Francisco logró enlazar, admirablemente y al mismo tiempo tan naturalmente, en
su mente y en su corazón: encarnación y minoridad, humildad y fraternidad, bondad y exigencia, ternura y
austeridad, pobreza y caridad, solidaridad y servicio, contemplación y Eucaristía, misión y universalidad,
libertad y felicidad, diálogo y comunión…, haciendo de todo esto su modo de ser, de pensar, de mirar, de
amar, de orar, de vivir y de relacionarse con Dios, con sus semejantes y con 'toda creatura'…; el recorrido de
este itinerario lo modeló y lo transfiguró convirtiéndolo en aquello mismo que amaba y contemplaba,
haciendo de él: "El hermano Francisco, hombre vil y caduco, vuestro pequeñuelo siervo…" (CtaO, 3),
como gustaba presentarse.

Podríamos preguntarnos cuál fue el secreto de Francisco para vivir así y terminar de este modo; me
atrevería incluso a decir que él mismo se lo preguntó más de una vez, pues fue un experto en 'relecturas'. ¿No
será que de tanto contemplar amando, de tanto mirar para escuchar, de mucho acercarse para servir, de saber
despojarse para dar, de lograr empequeñecerse para recibir y perdonar para ser perdonado, se fue abriendo
ante sus pasos el 'camino de la vida'? Francisco dice que el Señor se lo dio (ver Testamento), y es muy cierto;
pero es igualmente cierto que él lo supo recibir, lo recibió con gozo, se dejó hacer por las manos creadoras y
traspasar por la luz iluminadora y el dardo amoroso de su Señor; es decir, Dios con Francisco, amándose y
caminando juntos, abrieron camino al andar.

Y nosotras, ¿cómo podremos conjugar: SOLIDARIDAD con encarnación, con reconciliación y perdón,
con ternura y servicio a los pobres, con fraternidad en misión, con universalidad y cuidado amoroso de la

"¡Tiemble el hombre todo entero,
estremézcase el mundo todo y exulte el cielo

cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo,
se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote!

¡Oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa!
¡Oh sublime humildad! ¡Oh humilde sublimidad,

que el Señor del mundo universo, Dios e Hijo de Dios,
se humilla hasta el punto de esconderse, para nuestra salvación,

bajo una pequeña forma de pan!
Mirad, hermanos, la humildad de Dios y derramad ante El vuestros corazones;

humillaos también vosotros, para ser enaltecidos por El.
En conclusión: nada de vosotros retengáis para vosotros mismos,

para que enteros os reciba el que todo entero se os entrega"



6

creación, en una palabra, con EUCARISTIA? ¿Cómo podríamos también nosotras, al igual que nuestras
hermanas en CGP en India, decir: “En el grito del pobre y el grito del planeta hemos escuchado al Espíritu
que nos empuja a ir más allá en nuestro compromiso, para dar respuestas nuevas”? (ver Documento final).
¿Seremos capaces de dar el salto, como Francisco, para 'abrazar el cambio' necesario que haga posible
acortar la distancia entre lo que somos y lo que estamos llamadas a ser?

Ya sabemos el CAMINO: Jesús lo aperturó, Francisco y Clara por él siguieron al Maestro con una
muchedumbre incontable de testigos; el Instituto nos lo está recordando hoy con mucha insistencia. Creo
que no hacen falta muchas palabras: es cuestión de decisión personal; pero como se trata de una vocación
común, de un carisma fraterno, es también una responsabilidad que compartimos como hermanas, con el
compromiso de “ayudarnos mutuamente en nuestra marcha hacia el Señor” (Const. 20).

Podemos concluir con las palabras de San Buenaventura (Leyenda Mayor 14,3), quien relata que Francisco,
poco antes de morir dijo a sus hermanos reunidos en torno a él: “Por mi parte he cumplido lo que me
incumbía; que Cristo os enseñe a vosotros lo que debéis hacer”. AMEN.

Andrea Orsi, fmm.

En el marco del 50 aniversario del inicio del CONCILIO
VATICANO II, El Papa Benedicto XVI, en su carta apostólica “Porta
Fidei”(Puerta de la fe),anunció la celebración del AÑO DE LA FE,
que se realizará del 11 de octubre del 2012 al 24 de noviembre del
2013, con la finalidad de responder al “desierto espiritual” que padece
la sociedad contemporánea. La apertura de esteAño de la Fe, se dio en
la 1era. Semana del Sínodo sobre la Nueva Evangelización para la
transmisión de la fe cristiana (7-28 oct.2012)

Sus objetivos: - CONFIRMAR NUESTRA FE - PROMOVER EL
ESTUDIO DE LAS ENSEÑANZAS DEL VATICANO II -

INTENSIFICAR LA REFLEXIÓN SOBRE LA FE PARAAYUDAR A TODOS LOS CREYENTES
AQUE SUADHESIÓNALEVANGELIO SEAMÁS CONSCIENTEYVIGOROSA.

Nos dice el Sto. Padre:
(Porta Fidei n° 15).

Logotipo de las celebraciones delAño de la Fe: La barca, imagen de la Iglesia; el mástil, la cruz con el
trigrama(letras de Jesucristo JHS);el sol, en el fondo, simboliza la Eucaristía.

“ Que esteAño de la Fe haga cada vez más fuerte nuestra relación con Cristo,

el Señor…”

Pongamos el esfuerzo en afianzar, alimentar , vivir y difundir nuestra FE, DON GRATUITO
que el Señor ha infundido en nuestro ser. Será muy saludable para cada una, seguir los
lineamientos pastorales de la Congregación para la Doctrina de la fe, participando en los eventos
que se programen en la iglesia local.

En la fiesta de la Asunción de María, ha celebrado los 50 años de sus
Primeros Votos Religiosos el , sacerdote peruano
marianista, reconocido en el país y en el extranjero como uno de los
mejores estudiosos de la Biblia. Las que le conocemos, estamos muy
agradecidas por sus enseñanzas.

La celebración de acción de gracias, tuvo lugar en la parroquia "Sta
María Reina". Reconociendo su gran trayectoria de entrega y servicio
como Biblista, maestro, escritor y comunicador de la Palabra de Dios,
bendecimos al Señor por su testimonio y donación sacerdotal.

P. Eduardo Arens

CELEBRANDO LA VIDA RELIGIOSACELEBRANDO LA VIDA RELIGIOSACELEBRANDO LA VIDA RELIGIOSACELEBRANDO LA VIDA RELIGIOSA
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Estamos familiarizadas con el concepto de Solidaridad:

Pero al acercarnos a Francisco, él nos remite al corazón del Evangelio: el AMOR. Y Francisco nos
dirá… ¡Cuánto más amorosamente debe cada uno querer y nutrir a su hermano espiritual!". (2r.VI7,8).
Entonces sentimos que la solidaridad no es sólo compartir, en el mejor de los casos, es más bien
encarnarse en la situación del otro, del pobre; como lo hizo Francisco, no tener nada, que consiste en
vivir "Sin propio"; al único a quien todo pertenece es a Dios.

La solidaridad entendida así nos debe comprometer a cambiar la situación de pecado- muerte a un
espacio de vida y esperanza. Esto nos desafía porque vemos que estamos lejos de los empobrecidos y
marginados, los que no cuentan para la sociedad postmoderna que cada vez avanza con sus tentáculos
de "desarrollo y "cultura" , corrupción, consumismo y una vida sin sentido.

La solidaridad, desde Francisco, nos urge a preguntarnos ¿Qué tipo de evangelización queremos y
estamos haciendo? ¿Tenemos que seguir con los mismos esquemas de siempre?

Pidamos que el espíritu del pobre deAsís, nos fortalezca para ser audaces, para ser como la levadura que
hace crecer la masa, y así ir colaborando en la transformación de esta sociedad donde todos
compartimos la vida.

La
capacidad de sentir con el otro y desde allí ayudarle,
compartiendo lo que se tiene, para que se dé "la igualdad
entre personas, naciones, y la paz en el mundo"(Doc.de
reflexión sobre la Solidaridad, pág.1)

Comunidad de Requena.

En lo que va del año, hemos profundizado y compartido
especialmente en los RETIROS DE MES, los temas
propuestos por el Instituto sobre la SOLIDARIDAD.

Solidaridad con Dios (Nuestra relación con El, nuestra
vida de oración)

Solidaridad al estilo de Francisco con el medio
ambiente.

Solidaridad con los HERMANOS Y HERMANAS
(Libertad de corazón y relaciones interpersonales).

Pero, ¿Cómo vivimos estas experiencias día a día y
cómo agradecemos a Dios por su Bondad y suAmor?

¿Cómo colaboramos en la Fraternidad construyendo su
unidad? Dando la mano.

Nuestra Comunidad tiene un promedio de edad de 81 años. Con las limitaciones y enfermedades que nos acompañan, es
admirable ver a las Hnas. De 90 y 96 años participar diariamente en la Eucaristía con gran fervor y fortaleza.

Sabemos que la Misa no termina en la Capilla. El Señor recoge nuestros esfuerzos, trabajos, oraciones y los expande por
el mundo sabiendo porque la Fraternidad es la fuerza para la misión.

Todos los días, después del Rosario y Vísperas, compartimos un grato recreo en Comunidad de 7 a 8 p.m., en el que
cada una puede contar sus experiencias ,el día a día, en Comunidad, noticias a nivel Eclesial, del País, del Mundo y todo
ello lo llevamos a la oración para que el Señor nos dé la PAZ y así seguimos siendo MISIONERAS SOLIDARIAS con
Dios y el Universo.

ENALABANZADE CRISTO,AMEN.

En lo que va del año, hemos profundizado y compartido
especialmente en los RETIROS DE MES, los temas
propuestos por el Instituto sobre la SOLIDARIDAD.

Solidaridad con Dios (Nuestra relación con El, nuestra
vida de oración)

Solidaridad al estilo de Francisco con el medio
ambiente.

Solidaridad con los HERMANOS Y HERMANAS
(Libertad de corazón y relaciones interpersonales).

Pero, ¿Cómo vivimos estas experiencias día a día y
cómo agradecemos a Dios por su Bondad y suAmor?

¿Cómo colaboramos en la Fraternidad construyendo su
unidad? Dando la mano.

Nuestra Comunidad tiene un promedio de edad de 81 años. Con las limitaciones y enfermedades que nos acompañan, es
admirable ver a las Hnas. De 90 y 96 años participar diariamente en la Eucaristía con gran fervor y fortaleza.

Sabemos que la Misa no termina en la Capilla. El Señor recoge nuestros esfuerzos, trabajos, oraciones y los expande por
el mundo sabiendo porque la Fraternidad es la fuerza para la misión.

Todos los días, después del Rosario y Vísperas, compartimos un grato recreo en Comunidad de 7 a 8 p.m., en el que
cada una puede contar sus experiencias ,el día a día, en Comunidad, noticias a nivel Eclesial, del País, del Mundo y todo
ello lo llevamos a la oración para que el Señor nos dé la PAZ y así seguimos siendo MISIONERAS SOLIDARIAS con
Dios y el Universo.

ENALABANZADE CRISTO,AMEN.

Comunidad de ChaclacayoComunidad de Chaclacayo
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La vida comunitaria solidaria es un Don gratuito del
buen Dios, que nos va regalando día a día en nuestra
vida franciscana como f.m.m.

Sta. Clara se preocupaba mucho por la vida solidaria
entre las hermanas y buscaba unirla con la santa
pobreza y el servicio a los más pobres. Deseaba que las
hermanas vivieran una vida fraterna en igualdad,
abriéndose a la fraternidad, valorando el sentido de
pertenencia.

Cuando las hermanas nos reunimos para hacer nuestro
proyecto personal y comunitario pensamos ¿por qué el
día comunitario no lo transformamos en un día
solidario? Y así lo hicimos. En la sencillez de nuestra
vida, los compromisos que tenemos cada una, un poco
con sobrecarga desde una pastoral de salud, de sacramentos, de responsabilidad con los animadores cristianos,
decidimos señalar y respetar nuestro DÍACOMUNITARIO como importante para nuestra fraternidad.

Allí, en esos momentos compartidos, cada una hace maravillas con sus talentos: Jebasseli prepara ricas tortas
holísticas; Toña, sus picarones con su buen golpe de miel de la "dulzura de nuestras abejas de Caraz" ¡qué bien
huele la casa!

Allí estamos las cuatro hermanas, gozando del amor puesto en los detalles de la comunidad y en la solidaridad de
unas con otras.

Todo no queda en el hacer cosas ricas, sino que reflexionamos sobre la "Solidaridad" espontáneamente y se va
tejiendo la amistad, al ir descubriendo más valores de unas y otras, conociendo la familia, nuestros lugares de
origen. Somos muy interculturales, desde Sri Lanka pasando por España y aterrizando en tierra peruana: Ica y
Cajamarca.

La sorpresa también está en nuestro SER, cuando
llegamos a la capilla: Toña, ayudándonos a orar con una
liturgia muy vivencial; Anita y Jebasseli, con todo su
arte en adornar la capilla y Emmabertha, con la
selección del fondo musical, para la interiorización y la
contemplación.

En el silencio, encontramos la respuesta de
Solidaridad: es nuestro encuentro en el camino del
diario vivir, solidaridad es el encuentro en el diálogo.
Sabemos que aprender a dialogar fraternalmente es un
reto no imposible de llegar a practicar y es posible con
la gracia del Buen Dios.

Que el Dios solidario continúe su obra que ha iniciado
en la fraternidad deYungay.

"Ninguna gozará de un estado
privilegiado, sino, todas serán siervas".

1Cor 12, 4-11

"EXISTEN CARISMAS DIVERSOS,
PERO UN MISMO ESPÍRITU . QUE EJECUTA TODO EN TODOS

Solidaridad en la Vida ComunitariaSolidaridad en la Vida ComunitariaSolidaridad en la Vida ComunitariaSolidaridad en la Vida Comunitaria

Cdad. Virgen de las Nieves fmm
"Yungay Hermosura”

La comunidad con Irine y Virginia Ching.La comunidad con Irine y Virginia Ching.
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¡Paz y Bien! Hermanas. Realmente es hermoso animarnos a vivir el mandamiento del Amor. Sin amor no puede
haber solidaridad. Esto es lo que tratamos de hacer realidad en este "Pedacito de Cielo", que es la Colonia de Niñas
en Ancón. Somos personas tan distintas unas de otras, pero nos une el ideal franciscano. A nadie nos sobra el
dinero, pero vivimos ese valor tan hermoso que es la solidaridad. No es posible pasar indiferente ante la necesidad
ya sea moral o económica de alguien de nosotros.

Hay casos que se presentan y pasan desapercibidos.

Una de nuestras compañeras de trabajo, enferma de cáncer no tenía cómo
comprar su medicina.Ante esta situación, alguien tuvo la idea de organizar
una pollada y venderla sólo entre el personal de la Colonia, ya que aquí
estamos alejadas de la ciudad. El resultado fue totalmente positivo, pues
con lo recaudado, se le apoyó un poco.

Unos meses después, se enfermó Tania, Enfermera de la Colonia. Justo
coincidió con la huelga de los Médicos del Seguro Social. Ella, tuvo que
hacerse atender por médico particular, gastando lo que tenía y lo poco que
su papá le pudo dar y no había más…

¿Qué hacer? Tania estaba muy triste y preocupada por sus compromisos
económicos. Pero todos nos solidarizamos con ella. Logramos reunir el
dinero que necesitaba para sus exámenes. Cuando se lo entregamos, Tania,
muy emocionada por el gesto, quedó muy agradecida. Lo especial de este
momento fue nuestra alegría. Sentíamos a Dios a nuestro lado. Para
nosotros esto es solidaridad, vivir en una atmósfera de dar sin esperar nada
a cambio y ser feliz con ello. Gracias, Hermanas Franciscanas
Misioneras de María por enseñarnos a vivir solidariamente.

Creando Puentes

¡Hola!, Soy Nayda, tengo doce años; recuerdo como si fuera ayer,
que cuando tenía sólo seis añitos, mi mamá y yo nos sentíamos muy
solas y tristes, recién llegadas de la Sierra, a Lima, sin conocer a
nadie, sin saber a dónde ir, no sé cómo llegamos hasta las puertas de
la Colonia de Niñas enAncón.

En esta casa he vivido; aquí pude realizar mis estudios del nivel
Primario y mi mamá también pudo abrirse camino con algunos
trabajitos sencillos. Así hemos logrado salir adelante. Actualmente
ya en otro lugar, estudio Educación Secundaría y al recordar mi
niñez, siento en mi corazón mucha gratitud hacia las personas que
nos abrieron las puertas y encendieron una gran luz en nuestro
camino, entre ellas, las Hermanas de la colonia. De esta experiencia
para mí, SOLIDARIDAD, no es sólo una palabra bonita, sino
ponerte en el lugar del otro para caminar juntos y compartir no sólo
tus cosas sino tu proprio ser.

El Personal de la Colonia

Nayda Quintana Attao,

Exalumna de la Colonia de Niñas-Ancón

Testimonio de una exalumna

¡Gracias Hermanas fmm.!
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Esta frase significativa, en la sala, ambientó la ceremonia de las BODAS DE ORO de nuestras Hermanas: Luz
Virginia Manchego fmm y Betty Espinal fmm.

Celebrar por
su FIDELIDAD a sus criaturas, como también es motivo de reflexión y fiesta.

Ya desde la víspera, las hermanas y profesoras del
colegio, lo tenían todo preparado. En el comedor
colocaron una lámpara en el centro de un hermoso
mural, con los nombres de las dos hermanas jubilares.

Cada momento de la celebración fue un encuentro
festivo, que concentró a las hermanas de las
comunidades de Arequipa y a las hermanas que

viajaron desde Lima para esta ocasión: Virginia Ching,
sup. provincial; Nelly Ríos, Liduvina Navarro y María
Elena Ontiveros. También estuvieron presentes
familiares, amigos y profesores.

En la Capilla del colegio, con muchísima concurrencia, se
celebró la Eucaristía, a las 4.00 p.m. Fue presidida por el P.
Guido Zegarra ofm. y concelebrada por 6 sacerdotes,
entre ellos dos franciscanos. El coro, conformado por profesoras del colegio, muy bien dirigido por Hna. Remei
Pélach y tanto en los cantos como en la oraciones, nos hemos sentido muy unidos todos a los sentimientos de Luz
Virginia y Betty.

Durante la Homilía, el P. Guido, nos invitó a subir al Alverna como franciscanos para redescubrir la dimensión
mística de nuestra espiritualidad, que consiste en la búsqueda del encuentro con Dios y así al bajar de la Alverna,
ser conscientes de nuestra dimensión profética en el encuentro con las hermanas y hermanos y con el pueblo.

BODAS DE ORO DE VIDA RELIGIOSA, es un acontecimiento para dar GRACIAS A DIOS

Después de la Misa, pasamos al salón, allí
saludamos a las festejadas y disfrutamos de
las canciones de un conjunto musical. Luego
se hizo el brindis acompañado de ricos
bocaditos arequipeños. Por la noche, tuvimos
un recreo comunitario en el que gozamos
mucho abriendo los regalos. Cantando a la
Virgen el Ave María del Instituto, terminamos
la fiesta, agradecidas a Dios, por estos
espacios que nos permiten acogernos
mutuamente.

María Elena Ontiveros fmm
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A través de ECOS va mi agradecimiento a cada
Hermana de la Provincia por sus ORACIONES y
REGALOS y detalles fraternos, con motivo de la
celebración de mis 50 años de vida Religiosa
FMM. La ceremonia, muy bonita, para la
MAYOR GLORIADE DIOS.

De los sacerdotes que concelebraron la
Eucaristía, dos estudiaron en el Seminario de
Abancay y dos sobrinos míos, en Camaná. Todo
esto me ha hecho sentir muy pequeña . En
adelante me comprometo a corresponder a Tanto
Amor del Señor, con más generosidad...

Con cariño,

“ESTOY CONSAGRADA A DIOS”“ESTOY CONSAGRADA A DIOS”

Cómo no agradecer al Señor por el don de la
vida y la vocación, por mis padres, mis
hermanos y toda mi familia donde aprendí a
conocer a Dios y amar a la Virgen y a todas las
personas y amigos que en los diferentes lugares
de misión compartieron conmigo, día a día, la
labor educativa de formar a la mujer en la fe y
en su compromiso patrio.

A mi familia franciscana misionera de María,
que durante 50 años hemos crecido juntas,
desde el carisma de María de la Pasión, en el
seguimiento a Cristo, a mi comunidad que me
acompañó y apoyó durante mi preparación y
celebración.

Agradezco especialmente a la comunidad de
Arequipa que con tanto cariño me acogieron
para la celebración de mis Bodas de Oro.

Luz Virginia Manchego fmm

Betty Espinal Flores f.m.m.
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Este pequeño reportaje detalla las actividades desarrolladas en
nuestro querido Colegio "Santa Rosa de Viterbo" por la celebración
de los 75 años de su creación.

El homenaje, la iniciamos 15 días previos al Día central.

La presencia de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María;
de muy queridas ex profesoras y ex alumnas especialmente las que
celebraban "Bodas de Oro" y "Bodas de Plata"-, hicieron brotar a
raudales sentimientos de gratitud que refuerzan nuestros vínculos
de amistad.

Sentir que a los 75
años, nuestras Bodas de Diamante, nos encuentra bien ubicados
y bien direccionados es el mejor testimonio de gratitud a Dios,
porque supo guiar a su hija María de la Pasión y con ella, a la
Congregación de las Hnas. F.M.M.,que con fe y perseverancia
han conducido sabiamente el Colegio, haciéndolo parte
importante de la historia deArequipa.

Los maestros hemos dado muestras de identificación y lealtad, y
hombro a hombro, en momentos difíciles, hemos estado a la
altura de las circunstancias.

LaAsociación de Ex alumnas, acoge a todas las promociones. La amistad fluye con facilidad cuando se juntan las
generaciones, porque los corazones laten al unísono con lo aprendido en 75 años de historia.

Las actividades del 18 al 31 de agosto:
- PARTIDO AMISTOSO DE VOLEY- CONCURSO DE
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
- CONCURSO DE DECLAMACIÓN - CONCURSO

DE DANZAS FOLKLÓRICAS DE PP.FF.
- PONENCIA "VALORES FRANCISCANOS Y LA

ECOLOGÍA".
- CONCURSO DE DIBUJOYPINTURA.
- AUTO SACRAMENTAL "SANTA ROSA DE
VITERBO". Las niñas y jóvenes personificaron a nuestra
santa patrona y a otros personajes.
Día31 - CONCURSO DE PERÍODICOS MURALES.

PASEO DE ANTORCHAS : por las calles
aleda
ñas del Distrito de Yanahuara. Luego, la VERBENA. Fue
una noche de talentos.

- EUCARISTÍAYALMUERZO
DE CONFRATERNIDAD CON EL PERSONAL E
INVITADOS: Desde que llegamos a nuestro plantel,
empezamos a vivir con mayor intensidad una fraternidad que
desbordaba de alegría. La bienvenida fue muy afectiva y
todos nos confundimos en un gran abrazo de amistad al
reencontrarnos en la Capilla del Colegio. Luego se pasó al
patio principal para degustar el riquísimo almuerzo ofrecido
por la Hna. Directora y las Hnas. F.M.M.

- Se celebró la Eucaristía en el Patio
Principal, con la participación de todo el alumnado, para
luego expectar un Programa Literario Musical.

Domingo 02 de Setiembre

03 de setiembre

I.E. "STA. ROSA DE VITERBO" - Arequipa

BODAS DE DIAMANTE



CEREMONIACENTRAL:

EUCARISTÍA: la Capilla del Colegio abrió sus puertas para
recibir a la Familia Viterbina en pleno, Autoridades, Padres de
Familia, Ex profesores, Exalumnas y cientos de invitados. El
coro constituido por voces de maestros, bajo la experta
dirección de la Hna. Remei Pelach Fmm, demostró solemnidad
y maestría interpretativa.

DEVELA
CIÓN DE
P L A C A
R E C O R -
DATORIA
que dejó la
Comunidad Viterbina para reconocimiento de la posteridad.

SESIÓN SOLEMNE, en el Salón de Actos. Las autoridades
invi-tadas, Hna. Directora Olivia Manchego, Hna. Provincial
Virginia Ching, el Representante del Gobierno Regional,
Representante del Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Arequipa, el Alcalde del Concejo Distrital de Yanahuara, el
Gerente Regional de Educación, el Director de la UGEL
Arequipa Norte, el Presidente del Consorcio de Colegios

Católicos. El Discurso de orden de la Hna. Directora,
resumió la trayectoria del Colegio, pero sobre todo, su
proyección a la educación del futuro.
Recibimos distinciones, medallas, diplomas y presentes de
muchas Instituciones y de colegios amigos.. Finalmente,
simbolizando la unidad y la alegría por estos 75 años, se
hizo el BRINDIS DE HONOR.

09 de Setiembre - IZAMIENTO DEL PABELLÓN
NACIONAL EN LA PLAZA DE ARMAS Y
DESFILE:Toda la familia viterbina y sus invitados de
honor -por la mañana-participaron en la ceremonia cívico

militar de izamiento de banderas. La Hna. Directora
Olivia Manchego, tuvo el honor de izar el Pabellón
Nacional. La banda del colegio acompañó en tan solemne
acto, y a los acordes de las marchas interpretadas fueron
desfilando las delegaciones. Abrió el desfile la Hna,
Directora acompañada de la Plana Jerárquica, luego la
escolta, escoltín, gallardetes, delegación de alumnas,
Padres de Fami-
lia, exalumnas y
las integrantes

de las Promociones Bodas de Oro y Bodas de Plata.
Han transcurrido 75 años desde que el Colegio "Santa Rosa de Viterbo"
se fundó en Arequipa, gracias a la llegada de la Congregación de las
Hnas. Franciscanas Misioneras de María. Guardamos gratos recuerdos y
sabias enseñanzas, por el rol protagónico que asumieron en la formación
humana y cristiana de la niñez y juventud arequipeña.
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Extracto de reciente entrevista al Ministro General de la Orden Franciscana

Siria se encuentra en pleno conflicto armado.

¿Austedes los consideran unos intrusos y los reciben con hostilidad?

¿Les hacen invitaciones a marcharse?

, José Rodríguez
Carballo, por la actual situación de Siria:
Somos la única comunidad católica en Siria; 35 misioneros se están jugando la vida

La situación en Siria es de guerra civil, entre dos fracciones del Islam; es una guerra civil y religiosa al
mismo tiempo. La gente que más sufre es la minoría cristiana, porque está entre dos fuegos.

En todo Oriente hay recelos contra los católicos, porque consideran que aquello es tierra musulmana. Pero
hay que recordar que nosotros somos más antiguos allí que el Islam. Hay un pueblo en Siria donde todavía
se habla arameo, la lengua de Jesús. Lo mismo en Egipto. Siempre ha habido una buena convivencia, pero
últimamente, debido a ese enfrentamiento interno, quienes sufren son los cristianos.

Si no las hacen directamente, sí, de forma indirecta. Pero de momento nos vamos a quedar con los
cristianos y a seguir trabajando por el pueblo, sea de la religión que sea. Los franciscanos somos muy
queridos en todo Oriente. Permanecemos allí desde la época de San Francisco, desde 1218, cuando él fue
a Oriente. Nos conocen como los frailes de la cuerda o del cordón. El problema es que los más indefensos
se han refugiado en nuestros conventos, que están totalmente ocupados por mujeres y niños cristianos. No
teníamos ni para darles de comer. Gracias a Dios hemos movilizado un poco al mundo franciscano y en
este momento ya no hay ese problema de carestía.
Somos el único clero católico que hay en Siria. La situación es dramática en ese país.

�

�

�

SIRIA Y LOS PAÍSES DE ORIENTE NECESITAN DE NUESTRA ORACIÓN. PIDAMOS LA
FORTALEZA PARA TODOS LOS CRISTIANOS Y LA PRONTA RECUPERACIÓN DE LA PAZ.

A propósito de la fiesta de Sn. Francisco, y siendo invitadas este año a profundizar el tema de la
SOLIDARIDAD, presentamos las reflexiones del P. Lino Dolan O.P. que rescata la actitud solidaria del
pobre deAsís con los demás, y que nosotras estamos llamadas a vivenciar.

“mi madre y
mis hermanos son los que escuchan la palabra y la pone en práctica.”

Para ser santo, es preciso ser humano; para ser humano, es preciso ser
sensible y tierno. Y, precisamente, en su ternura hacia todas las criaturas y su
sensibilidad frente a la debilidad humana, radica la innegable atracción de la
santidad de
"Ternura" más que una palabra hablada es una práctica de vida que no
solamente capta la esencia misma de Francisco, sino se espera, de toda la
familia franciscana en el mundo, hoy. La ternura, más que un sentimiento, es
la capacidad de identificarse con el dolor y sufrimiento de otros; es la
capacidad de hacer latir el corazón con el pulso del otro y es nuestra respuesta
al amor que Dios tiene hacia todas sus criaturas. Este es el mensaje que
captaba Francisco; esto es lo que él quería comunicar a todos sus hermanos y
al mundo entero; esta es la pasión que lo consumió hasta el final.
Sus contemporáneos , lo acusaron de ser "utópico", irrealista, desadaptado
socialmente y, hasta loco. ¡Cierto! Porque solamente aquel que desea lo que
parece imposible para los hombres acaba por lograr lo que sí es posible con
Dios. Francisco fue convencido que Cristo no anunció un "ideal más" para la
humanidad. Sonaba en su interior aquellas palabras del Señor:

(Lc. 8,21). Para él, fue una práctica, una forma de vida, una exigencia.
El pobre de Asís, no huyó del mundo. Más bien, rechazó el sistema social y
económico de su época, basados en el egoísmo, el lucro, la discriminación
social y el poder de las armas; lo hizo no con teorías sociológicas, económicas o antropológicas sino como un
verdadero profeta que anunciaba la voluntad de Dios no en palabras abstractas sino con el testimonio vivo de su
propia vida. Su modo de ser, su presencia física, toda su vida, fue una predicación del Reino y sus valores; una
llamada de atención al mundo;, una interpelación de todos, grandes y pequeños. Su testimonio fue, a la vez, un
anuncio de la buena nueva del Reino y una denuncia de los anti valores que Cristo mismo vino a denunciar.

Siempre humano y solidario

Franci osc d se A is



Con alegría, compartimos la noticia del reconocimiento que hizo el INDAS -
PERÚ (Instituto Nacional de Derecho y Acción Social, Perú) a Mons. Pedro
Barreto S.J., por su gran labor pastoral en Huancayo y el Concejo de la Orden
Unión Nacional del Perú, le otorgó la en mérito a su
reconocida contribución a la lucha contra la Pobreza, el Desarrollo y la Paz de
la Nación.

Algunas expresiones de Mons. Pedro:

medalla de oro

"Nuestra misión es dignificar a la
persona como fundamento, el fin, el
sujeto de toda acción social. Para ello
cuidamos y defendemos la vida
promoviendo un desarrollo humano
integral de la persona y de todas las
personas… Debo agradecer que en la
Resolución incluyan a sus nobles
integrantes del Arzobispado de
Huancayo de la Iglesia Católica. Es
verdad sacerdotes, religios@s y los
laicos trabajamos en comunión, como
discípulos misioneros de Jesús, para
que en Él, nuestro pueblo tenga vida.

Es cierto que se dan dificultades y
sufrimientos de diversa índole en
nuestro diario vivir. Pero nunca
debemos olvidar que es el Señor quien
nos ha elegido para anunciar la Buena
Noticia de su presencia entre nosotros.
Reconocemos el pecado enquistado en
cada uno de nosotros y en la sociedad
.Pero estamos convencidos que el mal
no tiene la última palabra en la Iglesia,
por la resurrección de Jesucristo y por
la confianza que tenemos en su gran
misericordia".
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Observamos con asombro que mientras el mundo avanza científicamente, la humanidad se aleja más y más de los
valores capaces de producir la paz auténtica que es el fruto de la justicia y el amor. Los pueblos desarrollados se
aferran a sus bienes y a su poder mientras los pueblos pobres se hunden más y más en la pobreza; las guerras étnicas
y racistas aumentan; los derechos de los pobres y de los pueblos son menos respetados que nunca; la distancia entre
pueblos pobres y pueblos ricos cada día es más grande; aumenta la violencia, la corrupción política, la falta de
respeto para la dignidad de todos.
Hombres y mujeres de mucha fe, en todas partes, siguen anhelando el Reino, siguen buscando el camino. Para
ellos, Francisco no es un ideal sino un espíritu que los inspira, un modo de ser y estar en el mundo.
El mejor homenaje que podemos ofrecer para honrar a Francisco, en todos los tiempos, es, hacer lo que el hizo:
creer en la Palabra de Dios y ponerla en práctica; ser sacramentos vivos de los valores del Reino, hacer de nuestra
vida una escenificación del evangelio y las bienaventuranzas, para que desde nuestro testimonio vayamos
construyendo, dentro de este mundo, el Reino de Justicia, de Paz y deAmor.

Huancayo,11 de setiembre del 2012
Prot. Nº 289/2012
Hna.
VIRGINIA CHING
Congregación
Hnas. Franciscanas Misioneras de María.
Av. San Martin N° 551 Barranco.
Lima.-

Asunto: Agradecimiento por saludo.
De mi consideración,

Reciba un cordial saludo en el Señor. Asimismo quiero expresarte mi gratitud, por
manifestarme tu saludo y los buenos deseos, en esta ocasión de la Condecoración de
la Orden del Premio Unión Nacional del Perú.

Sobre el particular, debo manifestarte que aprecio y valoro este gesto, que significa
para mí un mayor compromiso para seguir en la misión evangelizadora que el Señor
me ha encomendado, por una verdadera justicia, solidaridad y dignidad de los más
desprotegidos, en la Arquidiócesis de Huancayo; por ello solo puedo decirles gracias.

Van mis oraciones y bendiciones para Ud. y toda la Congregación de las hermanas
Franciscanas Misioneras de María.

Con sincero afecto en el Señor.

Equipo "ECOS”
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El 15 de setiembre último, falleció Pilar Coll ,misionera seglar,
incansable defensora de los DDHH.(Derechos Humanos) en el Perú, por más
de 40 años. Inesperadamente, una trombosis y un paro cardíaco acabaron
con su debilitada vida. Su bastón, colocado como ofrenda sobre su féretro
durante la misa, era el símbolo cabal de la persistencia en una opción que duró
hasta el último minuto de su vida al servicio de una causa: la defensa de la
dignidad de toda persona, comenzando por los más pobres y olvidados.

En su velatorio y entierro reunió a centenares de amig@s de todas las edades y
de todas las procedencias: gente sencilla, autoridades del gobierno, obispos,
religios@s y más de 100 internas de la cárcel de Chorrillos.

Nacida en España en 1929, siendo abogada, vino al Perú, como misionera laica en 1967, estuvo 10 años en Trujillo,
donde trabajó con los estudiantes católicos.

Pilar, desempeñó además, cargos en la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS),en el Instituto Bartolomé de las
Casas. Es recordada por asumir la secretaría ejecutiva de la Coordinadora Nacional de DDHH(Derechos Humanos)en
nuestro país durante los años 1980…, época en la que el terrorismo generaba muerte y destrucción, sobre todo en las
zonas andinas.

Asimismo, fue promotora de la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, del Plan Integral de
Reparaciones y del Registro Único de Víctimas del período de violencia política, los cuales formaron parte del Consejo
de Reparaciones.

Difícil encontrar una persona que haya logrado tanto consenso y tanto respeto. Mujer de convicciones irrenunciables,
de firmeza indestructible, era a la vez de una delicadeza y una ternura encomiables que la hacían merecedora del aprecio
de todos excepto de aquellos que atentaban contra la vida. Ella lo sabía, como fiel seguidora de Jesús de Nazaret, que
había advertido que los suyos serían perseguidos.

Su labor pastoral en las cárceles, su compromiso por la verdad y la justicia, sus batallas porque las víctimas reciban
reparaciones dignas, son un ejemplo de resistencia, tenacidad y lucha. Todo ello le mereció el año 2008 La Medalla de la
Defensoría del Pueblo. Aquel 25 de marzo, la Defensora Beatriz Merino, expresó:

Gracias, querida Pilar Coll, por todos estos años de entrega valiente y generosa, en defensa de la vida y la libertad de
peruan@s. Gracias por la lección de fe en lo humano que nos dejas de herencia. Gracias por manifestarte siempre
lúcida, juvenil, desafiante.Y¡Gracias a Dios por haberte enviado a caminar con nosotros en nuestra tierra peruana!

"… es importante que hoy
honremos la vida y el trabajo de una mujer como Pilar Coll, porque representa a ese grupo de seres humanos
indispensable para que la vida de todos adquiera un mejor sentido".

Pilar, ejemplo de lucha, torrente de vida

Falleció Pilar Coll a los 83 años

Equipo "ECOS”

Antes de compartir sobre este tema, agradezco a Virginia y a la provincia por permitirme tener este espacio de
formación en México ( 04 - 15 de Julio) juntamente con Nury ,Maruja Y María Elena Ontiveros. En la anterior
edición les hemos compartido algo sobre el Encuentro realizado.

, fue uno de los temas desarrollados, y me parece muy importante considerarlo. Antes de continuar,
sería bueno, preguntarse ¿a qué tengo miedo?... ¿Por qué tengo miedo?... EL MIEDO, es la incapacidad de amar
porque nos paraliza y hace retroceder; cuando se percibe el peligro, la amenaza o el poder, que está más allá de
uno, y dificulta amar a Dios, respetar la creación y ser considerados con los demás.

Es positivo, cuando motiva a uno a actuar de manera constructiva ayudando a evitar
situaciones peligrosas y aumenta la eficiencia.
Es negativo, porque paraliza y evita que la persona actúe de manera constructiva.

Causa malestar en el estómago, la cabeza, hay dificultad para respirar, insomnio, contracción
muscular del pecho, por tanto, aumento de fatiga, cambios químicos en la sangre, y otras reacciones más.

El miedo reduce el nivel de productividad porque interfiere la capacidad de pensar y
recordar, ahoga la creatividad, entorpece la personalidad y bloquea la comunicación, evita las relaciones
interpersonales, y la relación con Dios.

Está en uno mismo, es un comportamiento aprendido, que puede ser inducido por
normas sociales y familiares. El ser consciente de su origen, ayuda a ganar un poco de control sobre esa emoción.
Tenemos que ser capaces de hablar del tema con el fin de empezar a superar su influencia en la vida
Un abrazo fraterno,

EL MIEDO

Efectos del miedo:

Reacciones físicas:

Reacciones psicológicas:

¿Dónde se origina el miedo?

Elena Castro C. fmm



Un acontecimiento significativo para la Iglesia ha sido la muerte del Cardenal jesuita
Carlo María Martini, acaecido el 31 deAgosto en Italia.

El ex arzobispo de Milán, falleció a los 85 años de edad afectado por el mal de
Parkinson.

El General de los JesuitasAdolfo Nicolás dio su testimonio:

"Martini era un hombre libre y creativo y muy atento a los problemas de los demás.
Tuvo una enorme influencia, no sólo en la Iglesia y en la Compañía de Jesús.

Su nombramiento como obispo, fue un servicio muy importante de apertura, de
diálogo, con una pastoral muy espiritual y profunda pero al mismo tiempo cercana de
la gente".

dl., 03/09/2012 (Padre Georg Sporschill, S.J.)

Un hombre empeñado en el diálogo con la cultura y el laicismo.

La Iglesia está cansada, en la Europa del bienestar y en América. Nuestra cultura se ha envejecido. El bienestar
pesa. Nosotros nos encontramos aquí como el joven rico que se volvió triste cuando Jesús le llamó para
convertirlo en su discípulo. No lo podemos dejar todo con facilidad. Pero, al menos, podremos buscar hombres
que sean libres y más cercanos al prójimo, como lo han sido el obispo Romero y los mártires jesuitas de El
Salvador. ¿Dónde están los héroes que nos inspiren?

Veo en la Iglesia de hoy tanta ceniza sobre las brasas que a menudo me invade una sensación de impotencia.
¿Cómo se puede liberar la brasa de la ceniza para que pueda reavivar la llama del amor? Ante todo tenemos que
buscar esa brasa. ¿Dónde están las personas llenas de generosidad como el buen samaritano? ¿Las que tienen fe
como el centurión romano? ¿Las que son entusiastas como Juan Bautista? ¿Las que se atreven con la novedad
como Pablo? ¿Las que son fieles como María Magdalena? Necesitamos confrontarnos con hombres que
queman para que el espíritu se pueda difundir por todas partes.

Yo recomiendo tres muy fuertes: El primero , la conversión: la Iglesia debe reconocer sus errores y tienen que
seguir un camino radical de cambio.

, la Palabra de Dios. Sólo la persona que percibe en su corazón esta Palabra puede ser parte de
quienes ayudarán a la renovación de la Iglesia. La Palabra de Dios es simple y busca como compañero un
corazón que escuche.

, Los sacramentos que no son un instrumento para la disciplina, sino una
ayuda para los hombres en los momentos del camino y en las debilidades de la vida.

El Cardenal Martini, figura clave en la Iglesia Católica, deja huellas significativas para la humanidad.

Yya goza de la gloria del Señor, a quien tanto amó.

Última entrevista al Cardenal Martini: "La Iglesia se ha quedado 200 años atrás"

¿Cómo ve la situación de la Iglesia?

¿Quién puede ayudar a la Iglesia hoy?

¿Qué instrumentos recomienda contra el cansancio de la Iglesia?

El segundo

El tercer instrumento de sanación
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PARTIERON AL ENCUENTRO DEL SEÑOR

17

Mes deAgosto:

Mes de Setiembre:

Día 15 :en Lima, Sra. GracielaYÁBAR PIMENTEL, hermana de BelénYÁBAR fmm
Día 17 : en Pucallpa, hermana deAnita PIZANGO fmm.

Día 01: en Lima, Sr. Gerardo RUÍZ RIVERA, hermano de Olimpia RUÍZ fmm
Día 07: En Jaén, España, Sr. Juan Pedro CORTÉS CAMACHO, hermano de Mercedes CORTÉS fmm
Día 17: en Lima, Sra. Noemí MELÉNDEZ FREITAS, tía de Yolanda BARDALES MELÉNDEZ fmm
Con la certeza de que Dios los tiene gozando de su gloria, quedamos muy unidas a nuestras hermanas y
familiares, en la oración.



FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA
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S
eñor de los MilagrosS
eñor de los Milagros

Bendice a tu Pueblo y dános la PazBendice a tu Pueblo y dános la Paz


