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Iniciamos  el 2013, con mucha esperanza, pero sobre todo con mucha fe 

en el amor del Señor para construir el Reino, con actitudes evangélicas  

que nos permitan vivenciar  hoy, nuestro carisma. 

 

Iniciamos el año con acontecimientos, que son  signos de este tiempo, 

para profundizar nuestras reflexiones y orientarnos  a un mayor y mejor 

compromiso de vida; hechos que se viven en nuestro país   y más allá de 

nuestras fronteras , traducidos en la injusticia, la exclusión ,la 

corrupción, la pobreza, la violencia, que originan los conflictos, 

divisiones y acentúan más la brecha entre los que tienen el poder y los 

más vulnerables; lo cual es contrario al proyecto de Dios que nos llama a 

reconstruir  la unidad, viviendo la reconciliación en la aceptación de 

nuestras diferencias, para formar una sola familia en solidaridad con 

tod@s, como lo vivió Jesús y lo siguieron Francisco y María de la Pasión. 

 

En la universalidad de la Iglesia, vivimos un  gran acontecimiento   que nos ha llenado de mucha esperanza  y de 

grandes expectativas. Con alegría festiva, continuamos celebrando la Buena Noticia de la elección del nuevo Papa, que  

para  sorpresa del mundo entero, resultó  siendo el  Cardenal Jesuita , argentino, Jorge Mario Bergoglio ,quien eligió 

llevar el nombre de Francisco, durante su Pontificado, en honor a Sn. Francisco de Asís, por su pobreza ,humildad,  

austeridad y  su amor y cuidado de la creación. Sabemos  que es un gran compromiso que ha asumido para guiar a la 

Iglesia por la ruta de la unidad y la fraternidad. 

 

Estamos  festejando la Pascua de Señor que nos compromete a ir por los caminos, llevando a todos ,la presencia del 

Resucitado, habiendo  recorrido la pasión y  la entrega del amor infinito de Jesús. 

 

 Que nuestros ojos de la fe, permanezcan como los de los Discípulos de Emaús, para reconocerlo  presente en el cada 

día de nuestra vida. 

 

El Espíritu del Señor nos   impulse con  SU GRACIA, a vivir juntas el cambio que buscamos, sumando fuerzas, desde 

la plena confianza en su amor y misericordia, que Él  ha  puesto en el corazón de cada una de nosotras. Sólo así 

daremos verdadero testimonio de SU PRESENCIA RESUCITADORA  en y con su pueblo, y solidariamente  

construiremos el Perú que Dios quiere. 

 

                                                                                                                                                                              Equipo “ECOS” 

 

 

        

                                                                                         

 

http://elcomercio.pe/actualidad/1549511/noticia-habemus-papam-argentino-jorge-mario-bergoglio-nuevo-papa
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Empezamos esta edición compartiendo NUESTRA 
CONVIVENCIA PROVINCIAL,  realizada en   el mes de 
enero. 
Desde el día 13 por la tarde hasta  el 22 , nuestro 
encuentro fue de reflexión personal, trabajo grupal , 
intercambios y oración, día a día, en base a los temas: LA 
REESTRUCTURACIÓN Y EL INFORME DEL CGP  llevado a 
cabo en Pune-La India  y otros aspectos. 

      Lema del Encuentro: 
Como 

siempre, se 
organizó 

esta 
Convivencia en corresponsabilidad con los equipos formados para las 
diferentes actividades. La coordinación estuvo a cargo de  Hna. Lourdes 
Rodríguez fmm. 
Virginia Ching fmm. Superiora Provincial, en sus palabras de 
bienvenida, hizo alusión a unas frases de Leonardo Boff, quien habla de 
la metáfora del águila que para rejuvenecerse hace un proceso de 
pasar por el agua y el fuego. Así, nos invitó a renovarnos como el 

águila. En esta etapa de nuestra vida es necesario integrar el agua y el fuego para poder crecer en identidad y para 
ello es necesario morir a lo viejo para recrear nuestra vida. 
A partir de la exposición de cada tema, presentamos  el aporte de las Hermanas, sus comentarios, impresiones, 
síntesis.  

El primer día, fue invitada la Sra. Rosa Alayza, profesora de la PUC (Pontificia Universidad 
católica), quien expuso   con toda claridad y profundidad, la problemática de  la REALIDAD 
NACIONAL, tocando puntos muy urgentes y necesarios para nuestra reflexión: LAS 
URGENCIAS  EN LAS REGIONES, LOS JÓVENES, LA MUJER Y LA DEFENSA DEL MEDIO 
AMBIENTE.  
“Frente al tema de la “Realidad Nacional”, la Sra. Rosa,  justificó las motivaciones de 
abordar su contenido porque nos interpela y nos obligan a una mayor información y 
análisis desde la fe para responder a nuestra opción por los pobres, la Mujer, los Jóvenes y 
los derechos de toda persona sin distinción. Nos urge -nos dijo- desde el escenario de 

nuestro trabajo pastoral, formar personas  con actitud crítica, 
que hablen en voz alta, que con discernimiento analicen y 
profundicen  puntos como:  defensa del medio ambiente, la 
deficiente descentralización y  educación, sobre todo, en 
medios rurales; la ausencia de oportunidades de trabajo, de 
valoración y respeto de toda persona como tal. Recalcó que 
“evangelizar” no es poner  la “marca”, sino, una MIRADA 
CONTEMPLATIVA desde nuestra  FE  en el DIOS DE LA VIDA 
.Formar  personas democráticamente pensantes, libres , con 
capacidad de diálogo, porque la  DEMOCRACIA  es parte de la 
formación y de una formación que erradique la discriminación 
y maltrato de la mujer, de los homosexuales y de cuantos la 
sociedad excluye.                                Mary, Vilma Bellatín  e Irine  
                             Hna. Mary Paiva fmm.      
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“Este tema  no es sencillo, hoy . Es  cierto, nos sensibiliza, nos interpela y nos exige: 
apertura, acogida, comprensión ; reconocerlos en su individualidad, caminar con ellos, 
escucharlos; nos cuestionan  con sus actitudes cambiantes en su proceso de desarrollo. 
Hay una fuerza negativa que influye grandemente en la juventud  y es todo lo 
concerniente a los Medios de Comunicación Social, que  les presentan pautas que  los 
manipulan hasta llevarlos a la violencia, perdiendo en muchos casos, su identidad  y 
libertad. Frente a esta situación, pienso que nuestro trabajo debe ser más fuerte en la 
pastoral juvenil  a través de la parroquia , los MCS y visitas a las familias. ”   

                                                                                                                                                                                 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

“El tema de  LA MUJER, se trató  desde una óptica cristiana y social, con  un 

interrogante abierto: 
 ¿ Cómo promoverla  en la diferencia de género?. 
En  selva, sierra y costa, palpamos la exclusión de la mujer en  muchos casos y 
por nuestra  opción pastoral, tenemos que ayudar a crear un ambiente no 
discriminatorio. No es fácil cuando la raíz está en un contexto histórico y de 
razas. Forzosamente debemos  desarrollar una mirada más comprensiva  del 
género a partir  de la lectura bíblica que trae muchos ejemplos  como Ester, Rut, 
la Samaritana, María de Nazareth”… 
                                                           Dulce Nombre Padilla fmm.                                                                                                                                                     

 

 

Se planteó este tema desde  el Doc. de reflexión sobre “LA 
SOLIDARIDAD” FMM. 2012, llegando a la conclusión y considerando 
urgente, fortalecer la fe, volver al evangelio, retomar nuestra vida  
haciendo camino de toma de conciencia para dejar el individualismo; 
enfatizar en  el conocimiento mutuo; actitudes de escucha, respeto, 
diálogo; compartir proyectos; renovarnos para comprometernos 
mejor con el camino del Reino. 
 Francisco de Asís, es modelo de servicio y solidaridad. Su camino fue 
hacia una cultura de la solidaridad y para vivir esto, es necesario 
asumir el cambio, confrontando nuestra vida con el carisma fmm. 
 
“Cristo, siendo Dios se hizo Hombre, siendo rico se hizo pobre(fil. 2,6-8)se hace solidario con nosotros.  
Dios se ha anonadado hacia ti… anonádate hasta Dios. 
Francisco contempla a Cristo en su kénosis: Belén, la cruz, la Eucaristía y descubre la pobreza, la humildad. Se 
configura con Cristo crucificado. Se solidariza con el leproso. La fraternidad la vive en minoridad. El secreto de 
Francisco fue el amor apasionado por el Señor. 
Queridas hermanas, esta reflexión nos lleva a darnos cuenta que el amor de Cristo es lo esencial. Amor  que se 
traduce en obras y nos da un estilo de vida que lo tenemos  expresado en las Constituciones y en el Doc. Capitular.  
                                                                                                      EmmaBertha Alvarado fmm.                                                             
                                                                                            
 
                                                     
 

Nelly, Emma Bertha y Dulce 

 

Yolanda Bardales fmm. 
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                   PUNE – AGOSTO 2012 

Virginia Ching, compartió los temas trascendentes y experiencias  vividas en PUNE, los 
objetivos que  consistieron  en  evaluar  las aplicaciones del C. Gral.; experiencias  de las 
Provincias, proponer el tema para el próximo Cap. Gral. 2014: “ COMO FRANCISCO, 
CONTEMPLAR LA ENCARNACIÓN DE JESÚS Y RESPONDER AL GRITO DEL POBRE Y DEL 
PLANETA”¡Fue de mucha riqueza en todo sentido! 
A partir de su Informe, nos lanzó  el reto: “¿Tenemos  el valor de aprovechar este 
momento de la historia y contribuir a él  viviendo nuestro carisma con integridad para que 
se realice el sueño de Dios, el de nuestras relaciones justas en nuestro mundo ?”        
En los trabajos de grupos se sacaron como conclusión que  los temas  profundizados, nos 
invitan a concientizarnos para el cambio, remarcando la conversión personal y comunitaria 
. 
 
“Los temas enviados por Roma: La Humildad de Dios, el Perdón, la  reconciliación, la Solidaridad, refuerzan  nuestra 

espiritualidad franciscana para  aplicarla en nuestra vida diaria y 
poder crecer  de acuerdo a nuestra mística que da sentido a 
nuestro ser y quehacer; esto pasa desde purificar nuestra imagen 
de Dios, del poderoso al  humilde, el que se encarna y nos 
humaniza. 
Refuerza  igualmente, las relaciones fraternas para poder vivir el 
perdón- reconciliación, aceptando nuestros propios errores ya 
que  es difícil porque pensamos que  son los otros los que han 
fallado; por lo tanto nos hacemos víctimas y  no somos capaces 
de dar el paso humilde para pedir o dar perdón. Esto, muchas 
veces nos encierra en un círculo vicioso que  nos desgasta y el 

espacio de vida (fraternidad) se torna lugar de conflicto y en esta  situación nos olvidamos de  las voces, los rostros de 
tantos hermanos/as que esperan de nuestro amor, de nuestra manos, de nuestra palabra. 
Que en este Año de la Fe, podamos recuperar la fragancia y el buen olor de Cristo, así, los que están  en nuestro 
entorno no perciban un olor de muerte, sino, que se esparza por todos lados, un olor de vida que lleva a la vida y nos 
compromete a trabajar en el desarrollo integral del hombre, de la mujer y de los pueblos.” 
                                                                                                                                                      Carmen Vega fmm. 
                                                   

 

La Dra. Cecilia Cosamalón, Psicóloga, nos ayudó con diferentes técnicas a reforzar las relaciones fraternas, 

invitándonos a ser mujeres fecundas, a cuidar la vida y saberla transmitir; tener la capacidad de asombro, ser 

abiertas y mantener el equilibrio entre el dar y el recibir. 

“Este  tema dado por la  Dra.Cecilia, NOS AYUDÓ A VER LA REALIDAD 
de la provincia: su envejecimiento. Acerca de las dinámicas , me parece 
que sería muy efectivo el hacerlo a nivel comunidad para ayudarnos 
concretamente, reconociendo nuestras dificultades y trabajando  para 
mejorar. 
Lo que también hemos profundizado más, es  el saber  escucharnos, 
dialogar y mirar todo lo bueno y noble que hay              en la otra 
hermana.” 
                                                                                  Vilma Sánchez fmm 

 
 
 
 
 

Vilma, Rosa Motta y Emiliana                                  
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El tema de la  PJV  fue 

desarrollado  por  Nury  Malpartida 

fmm. quien inició la reflexión 

haciendo que cada una haga 

memoria de los inicios de su 

llamada a la vida religiosa como 

fmm. 

 Invitó a todas a  salir de la sala  

para realizar la dinámica del 

camino. una caminata en silencio, 

recordando su historia  vocacional. 

Luego en  grupos,  mencionamos los aspectos  y personas que ayudaron a  vivir el carisma:  la Eucaristía- Adoración; 

actitudes de acogida, alegría, apertura y disponibilidad de las hermanas y de otras personas.  

 

A partir de la                                                                   nos comparten sus experiencias: 

 

“Es  bueno hacer memoria de lo que ha llegado a lo profundo en nosotras y esto es lo que 
experimenté  en la dinámica sobre el inicio de nuestra vocación.  
Recordar lugares, personas, hermanas que me ayudaron, estimularon, comprendieron y…me 
lanzaron a esta aventura de la donación total y exclusiva, es motivo para dar gracias a Dios, 
y compartirlo con alguien que sea capaz de comprenderlo porque ha vivido una experiencia 
semejante, es una alegría. Me enriquecí con lo que me compartió la hermana con quien  me 
tocó hacer la dinámica y espero que sigamos encontrándonos en la oración y en la acción de 
gracias, por esta predilección del Señor.”    
                                                                                                                                                                                                

Remei  Pelach  fmm 
 

“Llamó a los que él quiso...  (Mc 3, 13) La dinámica me ayudó a regresar en el 
tiempo y sentir nuevamente la primera llamada que el Señor me hizo. Ha sido hermoso 
recordar y nombrar a personas que de muchas maneras me ayudaron y me  acompañan 
en este proceso  de fortalecer mi vocación. Realmente, el “viento sopla donde 
quiere”…Conocer a las Franciscanas Misioneras de maría,  ha sido una gracia  de Dios. 
Cuando me preguntan cómo las conocí , mi respuesta les sorprende cuando les digo que  
fue  por internet. Aún conservo gravada en mi mente la  fotografía  de María de la Pasión, 
de la página web del Instituto. Me impactó mucho su mirada serena y penetrante y fue 
como escuchar el “Ven y sígueme”.  
Hoy, mirando mi proceso vocacional puedo decir con certeza que la  semilla del Carisma 
de las fmm. ha  ido creciendo y  va fortaleciéndose en mí, con la acción de Dios a través de 
diferentes personas, acontecimientos  y circunstancias . 
Agradezco de corazón a todos(as) que me ayudan y acompañan con sus oraciones en este 
camino de fidelidad a Dios y a nuestro Carisma.” 

                                                                                                                                                   

 

Nelly  Vargas Ch. JR fmm.  
 

Luz Virginia y Flor Salazar 
 

Nury Malpartida 
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¡ MANOS Y CORAZÓN EN LA OBRA ! 

 
 
Constatamos a nivel provincia, el poco interés con que hasta ahora hemos trabajado, 
respecto a la PJV . 
La CONVIVENCIA  despertó en todas, responsabilidad e inyectó entusiasmo por 
retomar con mayor optimismo la PJV como eje transversal.  ¡Arriba los corazones! . Es 
urgente unirnos más y trabajar en RED. A veces aparece en nosotras, el deseo 
desmedido de ser, “yo sola”, la que hace las cosas; situación que no favorece sino que 
bloquea la tarea . – Una hermana que trabaja en RED, ha de tener las capacidades 
necesarias para :  
Establecer acuerdos, estrategias y programas viables, dejándose conducir por el 
“GRAN MISIONERO” de las fmm . Los resultados no pueden ser inmediatos . 
¡Paciencia! .- Todas necesitamos cambiar = CONVERSION , FE  Y HUMILDAD ; pero no habrá cambio real, si  no 
sintonizamos  todas  en el cambio.  
Siguiendo la dinámica de la Convivencia, analicemos el FODA de la PJV (Fortalezas, Oportunidades, debilidades y 
Amenazas) para ir avanzando firmes en el compromiso de plasmar todas las actividades  necesarias en el Plan  de 
Trabajo, desde las Promotoras de cada comunidad. 
Me pregunto:  
¿Qué hacer para disminuir  un poco las amenazas? ¿Cómo  programar concretizando las FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES ? 
 

                                                                                                                                    Charo Andaluz fmm. 
 

 
MÁS REFLEXIONES… 
“HAGAMOS VER QUE PERTENECEMOS A DIOS” 
Hablar sobre la PJV. nos remite a la experiencia de los primeros momentos de nuestra llamada, que sin duda anima 
el alma y alegra el corazón, pero el desafío es, si ese fuego aún sigue ardiendo, o con el paso y el peso de los años se 
apagó?...En este momento que nos toca vivir donde parece  que nuestra vida se ha convertido en una rutina y ya 
nada  tenemos que decir al mundo, debemos sentirnos responsables del futuro de nuestro Instituto aquí,  donde 
Dios nos ha enviado. Es el momento de volver a escuchar la voz del Señor  y decir como Francisco: “Esto es lo que 
quiero vivir”. Como también escuchar  a María de la Pasión, “Ella es el alma… su presencia lleva la gracia”. Nos dice: 
“Ellas formarán  la primera comunidad de las Misioneras de María, más a partir  de abril de 1877 las vocaciones que 
se presentan  numerosas en el noviciado  de Saint Brieuc desde su fundación, van a constituir, con algunas ancianas  
venidas de Ootacamund, los elementos de una nueva comunidad, futuro del Instituto”. (…El  Inst. Un Apóstol… pág. 
14) 
Estas palabras son nuestra herencia, la que tenemos que cuidar con mucha 
responsabilidad, puesto que  para transmitir un carisma no necesitamos ser 
“jóvenes” de edad cronológica, sino, tener la capacidad de AMAR a las que 
toquen nuestras puertas y a las que  encontramos en el camino. 
Hermanas, es  urgente  y el tiempo es apremiante para que unamos 
nuestros sueños de ver nuevamente florecer nuestra provincia y esto sólo 
será posible,  si  en la misión todas damos a conocer  que pertenecemos a 
Dios y que poseemos un carisma que responde a las urgencias del siglo, si 
somos capaces de vivir con gozo nuestro ser FMM y hacer posible que 
digan de nosotras. “Miren cómo se aman”  Este será nuestro mejor trabajo 
de la PJV. 
Elena Castro fmm. 

 

 

                                                                                                                                               

Elena Castro y Carmen Meléndez  
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En estos días de convivencia, las 
Hnas. del Equipo de la Liturgia nos 
han dado todo su tiempo para que 
entremos en constante diálogo con 
el Señor. Se ha tenido en cuenta los 
temas del día. Los signos y símbolos 
en las celebraciones  nos han 
motivado a pensar en nuestro 

compromiso de hacer vida los valores fraternos en nuestras comunidades. 
La participación  fue  vivencial  por los 
grupos y comunidades.                          

¡GRACIAS,HERMANAS, 

POR FAVORECER NUESTRO 
ENCUENTRO  CON EL SEÑOR!                                                                                                                        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la convivencia reflexionamos en grupos sobre este documento  en el que nos dan directivas en lo referente 

a las relaciones de las hermanas con las personas vulnerables que están a nuestro cuidado, o con las que nos 

encontramos en el  trabajo o en el apostolado.  Grande fue el impacto cuando en el plenario vimos que casi todos los 

grupos habían hecho hincapié más bien sobre las relaciones fraternas entre nosotras en comunidad: esto  no 

funciona, hay mucha violencia en nuestro trato, nos herimos con facilidad, y otras cosas por el estilo… Esto nos lleva 

a preguntarnos: ¿Qué nos está pasando?  

Buscando alguna respuesta a este asunto recordé lo que Hna. Sue, nos decía en su carta del 6.9.2012, que me 

permito transcribir:  “¿Dónde estamos nosotras en la relación con el Dios de nuestras vidas, en nuestra vida 

comunitaria, en las relaciones con nuestras hermanas, con los demás? ¿Dónde estamos en nuestra manera de vivir 

la llamada a la vida consagrada para encarnar el Evangelio? 

¿Dónde nos encontramos a nosotras mismas?  ¿Estamos 

verdaderamente vivas, viviendo apasionadamente nuestra 

llamada, o el sentido, la energía y el entusiasmo por la vida de 

oración, la comunidad, lentamente va deslizándose lejos de 

nosotras, y se manifiesta en mediocridad, rutina, 

aburrimiento, falta de vida, desasosiego, insatisfacción o con 

una postura negativa?”. La respuesta a estas preguntas nos 

corresponde a cada una, hermanas.    

                                                 Andrea Orsi, fmm.  

Dolores Asmat 
 

Eulalia, Nelly y Dea 
 

Andrea Orsi, a la derecha 
 

Emiliana, Meche, Paula, Doris  
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La recreación es una de las actividades, más gratas de la humanidad para 
disfrutar, compartir el gozo de estar  juntas.; un espacio para relacionarnos y 
conocernos más.  
 Haciendo un alto en nuestras actividades, vivimos un ¡Día muy festivo e 

inolvidable! Nos divertimos a lo 
máximo.El equipo  preparó un ambiente 
muy agradable. Me sentí feliz porque tuve la oportunidad de participar en 
diferentes números. No hubo quien se escapara de los juegos; los premios eran 
muy atractivos y todas participaron para poder ganar algo. 

El concurso de Yo Soy…….. fue un éxito,  y muy reñido  para conseguir el  
triunfo. Las hermanas compartieron sus talentos con mucha creatividad. Toda la 
asamblea disfrutó  con  ánimo. Fue un momento de gozar y compartir los dones 
que Dios nos dio. Y también de dar alegría y gozo a las demás. 

                                                                                   
         

  Champika Hanze fmm 
 
 
La organización y programación de la recreación, fue muy buena. Se 
disfrutó de un ambiente  festivo y gozoso en sencillez franciscana. 
Compartimos alegremente en las dinámicas y concursos de bailes y 
cantos. Irine, Carmen vega, Nelly Vargas, Mary Luz, Emma Bertha, Eulalia, 

Elva, representando e imitando a  
diferentes  personas célebres y 
grupos artísticos. Champica cerró 
con broche de oro este día, 
deleitando a todas con una danza 
y canto de  su país, Srilanka.  
Finalmente, salieron ganadoras  y 
premiadas en este concurso:1er. Lugar: Irine; 2° lugar: Eulalia y Elva, quienes 
representaron al grupo “Damaris” y  en el 3er. Lugar hubo empate entre  los 

grupos de: Nelly Vargas ,Carmen vega y Mary Luz  que formaban el grupo 
“Choquitown”. Al finalizar  no pudo  faltar  una danza andaluza presentado   
por Dulce nombre, Ángeles, Emiliana  y  otras hermanas  que contagiadas 
por  el entusiasmo de las bailarinas no se quedaron atrás                                                                                                                                                                                                                                              

Damos gracias a Dios y  al 
Equipo de recreación por su 
dedicación, entusiaSmo  y 
por la oportunidad   de         
vivir un compartir  muy 
fraterno. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        Elvira Salinas fmm.                                                                                                                                                   

                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elva y Eulalia 
 

Hermanas con disfraces 
 

Pilar, Elvira y Champika 
 

Mercedes Cortés y Anuncia 
 

Carmen Vega, Lourdes y Elsa Rivas 
 

Mariluz… 
 

Dulce y Elva 
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Se introdujo este tema con la presentación de un power point, sobre la 
“renovación del águila”, invitándonos a tener la  voluntad  de 
cambiar...tomar decisiones…la renovación es el  único proceso para llegar a 
lograr nuestros objetivos. 
Coordinó el trabajo, el sr. Rafael Egúsquiza, ayudándonos a revisar el 
FODA(Fuerzas, oportunidades, Debilidades y Amenazas)en la vida interna y externa de las Obras, teniendo en cuenta 
los criterios  y aspectos a cambiar… 
Pedimos a Pilar,nos ayude a la reflexión  haciéndole la pregunta: 
¿ La reestructuración nos ayudará a mejorar la calidad de nuestra vida?  
“Sí, la respuesta es afirmativa- así lo esperamos- tendremos que pensar qué hacer personal y comunitariamente. 
Sabemos que palabras, papeles, grupos, repetir:”revisar”  “reflexionar”, “retomar” etc. Pueden quedarse en letra 
muerta. 
¿Cómo hacer para que la reestructuración nos llegue a cada una?  
Los dos días dedicados a este tema en el encuentro, nos cansaron sin duda, pero es que para llegar a una meta, hay 
que pensar, hablar, volver a revisar, compartir, aclarar…El Sr. Egúsquiza, nos dirigió y orientó para caminar en este 
“jeroglífico” de “ amenazas, “fortalezas”, “debilidades”, “escenarios”, “entornos”…pero al final se fueron delineando 
los objetivos ; nos aclaramos hacia dónde vamos y por dónde ir caminando mirando  a un fututo  a corto, mediano y 
largo plazo. 
Sin duda, todo este trabajo nos lleva a cuestionarnos y ver la necesidad de mejorar nuestra calidad de vida y poder 
responder a los objetivos que hemos  señalado en cada una de nuestras obras en las que estamos comprometidas.     

                                                                                                                                                
Pilar La Orden  fmm. 

 
Y Mercedes Quijandría , sintetizó el trabajo realizado en grupos y por 
comunidades: 
“El volver a revisar los FODAS elaborados en las comunidades, supuso un buen 
alcance. Me parece que esta revisión ayudó a  actualizar las fortalezas, 
oportunidades, las debilidades y  amenazas en nuestras obras. 

La Misión, sostenibilidad, pertinencia, así como el estudio del entorno y escenarios de 
nuestras obras, nos clarificó aún más. Gracias a Rafael Egúsquiza, por sus acertadas y 
sencillas orientaciones.”   

 

FINALMENTE, Virginia, nos recordó que  
NUESTRO ENCUENTRO, se había abierto con  
la frase de Leonardo Boff, acerca del proceso 
de renovación…y que nosotras también 
necesitamos entrar en este proceso. Nos 
dijo: “este Encuentro fue un  reto para 

nosotras, es el principio para remontar. Dios nos está invitando  a esto”. Preguntó 
cómo nos sentíamos  en este proceso de reestructuración. Las resonancias  de la 
asamblea: VAMOS AVANZANDO, DELINEANDO, VIENDO  EL CAMINO MÁS CLARO     
                                                                                                                                                              Hna. Virginia Ching 
 
 
 
 

Mercedes Y Benita 
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CULMINAMOS  LA CONVIVENCIA  CON LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y LUEGO  UN  
ALMUERZO FRATERNO,BRINDANDO POR ¡¡LA HERMANA FRATERNIDAD !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡  GRACIAS A VILMA BELLATÍN FMM.  POR  SU ESMERO EN LA ACOGIDA A 

TODAS. IGUALMENTE  MUY AGRADECIDAS AL PERSONAL, QUE  DÍA  A DÍA NOS 

HA BRINDADO TODA SU  DEDICACIÓN CON  LOS DETALLES QUE LES 

CARACTERIZA!! 

 

  MÁS NOTICIAS…                                                                       

 

ENTREVISTANDO A DEA  AYALA FMM 

A su retorno de la  visita a la familia en Filipinas, Dea nos 
comparte algo  de sus experiencias. 
-Cuéntanos un poquito ¿cómo te fue? 
Agradezco a Dios que lo pasé muy bien en el tiempo de mi 
estadía  en mi familia y  en la Provincia. Esta vez, me he  
visto  con 155 Hermanas, pues Filipinas ha celebrado el 
centenario de la llegada de las Hermanas fmm. al lugar. 
Una de las actividades  realizadas fue  el Capítulo de Esteras. 
Hna. Christiane Megarbané, nos dio el retiro espiritual  que  
nos ayudó mucho. 
 -Compártenos un poco acerca del Noviciado  FMM. en 
Filipinas 
                                                                                                                               Hnas. Daysi y Dea 
 

El Noviciado Chino de Filipinas es internacional, conformado  por  hermanas de diferentes países de Asia que hablan  
el idioma  chino. Actualmente hay 14 novicias  procedentes  de Taiwán, HongKong, Vietnam etc. 
Una Hna. Japonesa  es la Maestra de novicias ; una Hna.  norteamericana les enseña  el idioma inglés.  
Y… ¿ cómo está Daysi Abamonga ? 
De mi encuentro con Daysi, puedo decirles que está igualita   como  cuando estuvo  aquí, siempre alegre y activa.  
Vive en   una comunidad  que trabaja con los leprosos; también  dedica un tiempo a  la huerta. Ella envía muchos 
saludos cariñosos a todas las Hermanas de nuestra provincia. Las recuerda  bastante. 

¡GRACIAS, Dea, por la riqueza de tu compartir! 
 
Daysi: También nosotras te recordamos  siempre y te  retornamos  un  saludo cariñoso ,asegurándote nuestra 
oración por tu misión y la de tu comunidad. 

Carmen Vega y  Champika 
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DEL ENCUENTRO DE LAS JÓVENES RELIGIOSAS FMM, EN CHACLACAYO 

 

Los días 26 y 27 de enero , nos hemos reunido para compartir este espacio  de reflexión sobre nuestro caminar como 

junioras, acompañadas por  Hna. Virginia Ching fmm.  

A la luz del texto de Sn. Lucas, desde la experiencia de “Los discípulos de Emaús”, hemos recogido lo más 

significativo del año transcurrido, utilizando  el método de ver, juzgar y actuar. Como primer paso, hemos 

reconocido nuestra Jerusalén personal remarcando aquellos acontecimientos en los que así como los discípulos, no 

hemos sabido reconocer a Jesús que camina a nuestro lado, al descubrir su presencia en nuestras experiencias de 

vida  también hemos visto  otros aspectos que nos han llenado de esperanza, alegría y fortaleza para seguir  

caminando con entusiasmo, abrazando los cambios que se van sucediendo, de manera personal comunitaria y social. 

Por otro lado, con este mismo deseo de seguir respondiendo al Señor, hemos reflexionado desde el informe  de la 

visita a la provincia de nuestras hermanas Consejeras Generales, el punto de la comunidad en misión, remarcando 

algunas actitudes de la vida comunitaria, que nos desafían y confrontan de cara a  seguir aportando nuestros dones a 

la comunidad,  para construir juntas lo que deseamos  y soñamos como provincia. 

Agradecidas a Dios nuestro Trino y Uno por esta oportunidad que nos ayudó a seguir caminando desde la fe y 

contando con su apoyo , deseamos que el año en curso siga siendo un año de gracia del Señor. 

Con cariño:  

Eulalia Sulca M. Nelly Vargas y Magda Arana. 

 

                                                                            

                          

 

El primer grupo que ha iniciado esta experiencia, 

durante el mes de Febrero en Chaclacayo, comparte: 
 Al finalizar esta experiencia de Kairos, la primera en nuestra provincia, 
queremos darles alguna noticia, a modo de pinceladas sobre él:  
Kairos ha sido para nosotras: 

 Un encuentro inolvidable con nuestra historia y nuestras raíces.  

 Aprender a hablar un mismo lenguaje. 

 Una experiencia que necesitaba de encuentro con Dios y con las hermanas. 

 Un regalo de Dios 

 Tiempo de SER, experimentado y vivido al amparo de Espíritu 

 Una liturgia que empezó en la sala y acabó en lo alto del cerro, junto a la Cruz. 

 Una nueva manera de vivir lo cotidiano, de forma más franciscana. 

 Una invitación a estar "despierta" a la VIDA.. 

 Reconocer la obra de Dios en nosotras 

 Una aventura formativa 
                                                                                                                      Mercedes Cortés fmm. 
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Joyce Nyibe Wumbei 

Charlotte Lanozie  Soonyime 

Arul Vimala María  Susai 

¡Nos alegramos por su llegada a la Provincia. 

Juntas compartiremos la misión y nuestras culturas 

en la internacionalidad!  

            Joice,  Arul  y Charlotte 

 

 

 

 

 RENOVACIÓN DE VOTOS: 
 Magda Arana Quicaña fmm.                                                                                              Dia: 
08 de abril, en Requena 
                                          

EN EL PRESENTE AÑO CELEBRAN: 
25 AÑOS de V.R. FMM. 

Elena castro, Hermelinda Huamán y Carmen 

Meléndez.  

50 AÑOS de  V.R. FMM. 

Benita Crispín, Liduvina Navarro y Elsa Sánchez. 

 

¡FELICIDADES Y GOZO EN EL SEÑOR POR SU ENTREGA  GENEROSA! 

 

 

         

 

SALUD 

El hermano de Gloria Zegarra fmm. se encuentra delicado de salud. Le acompañamos con nuestra oración 

pidiendo al Dios de la vida, le  haga sentir su misericordia y fortaleza. 
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Mari Carmen Añorbe nos escribe desde España    

                                                                        

Queridas hermanas todas, del  Perú : 
Un saludo cariñoso para cada una, al mismo tiempo que comunicaros “oficialmente”, lo siguiente: 
Después de 6 años y medio en España para gozar de la cercanía de mi mamá los últimos años de su vida y cuando 
ella ya se fue al cielo, he tenido que tomar una determinación sobre mi futuro. 
He hecho un discernimiento ante el Señor y he compartido con las hermanas.  
Al fin, con mucha paz, decidí quedarme en España. Con mucha pena…pues son 46 años de mi vida que entregué al 
Señor en el Perú. Muy, muy feliz…y siempre le estoy dando gracias por todo lo que recibí de vosotras y de toda esa 
buenísima gente, sobre todo en la selva…la mayor parte. El Perú está y estará siempre en mi corazón. 
Añado, que, cumplí  77 años de edad  y los achaques se notan físicamente, aunque el ánimo es  joven…creo que 
ahora, el Señor me pide que viva mi entrega en los pequeños trabajos, menos “gratificantes” tal vez para mi, pero 
que  para Él sigo siendo tan misionera como antes. 
Gracias a cada una y un abrazo con mi cercanía y oración  

                                                       Mari Carmen Añorbe fmm 

 

 

Muy querida  Mari Carmen: 
 
Nos ha dado alegría tener  noticias  tuyas y aunque sentimos  que no vuelvas, estamos en la misma misión y 
“nuestra casa es el mundo”. Desde ya te auguramos  nuestros mejores deseos en todos tus proyectos.  ¡Mil 
Gracias! por tu compartir fraterno, por  tus valiosos  talentos puestos generosamente al servicio  de todos y 
porque como dices, gran parte de tu vida la dejaste en nuestra tierra, acompañando a los  pueblos  de nuestra 
Selva, y viviendo en la misión, la riqueza de la interculturalidad. 
 Quedamos siempre unidas en la oración. Recibe  nuestro abrazo  a lo peruano, de cada una. 
 

              “Me gustaría una Iglesia pobre, y para los pobres” 

 Su Santidad Francisco, Bergoglio, es de origen humilde, un hombre de silencio pero de 
firmeza.Sabemos  por muchos testimonios,  que Jamás excluyó a persona alguna ni evitó 
problemas a la hora de acercarse a adictos, desposeídos y madres solteras para ayudarles. Hoy, 
Jorge Bergoglio es el primer jesuita que llega al papado, de la mano de la humildad de su 
formación hogareña y con una profunda trayectoria en su vida cristiana. Ya tenemos 
conocimiento que  tomó su  nombre , por  Francisco de Asís, símbolo de paz, austeridad y 
pobreza. Nos dice “¡cómo me gustaría una Iglesia pobre, y para los pobres! San Francisco de 
Asís, también es reverenciado por los ecologistas porque amaba la naturaleza y predicó a los 
animales. En este momento, no tenemos una relación muy buena con la creación”. El Papa ha establecido un tono 
moral enérgico y ya ha dado claras señales de que trae un nuevo estilo al papado golpeado por la crisis, fomentando la 
humildad y la simplicidad por encima del  poder y la grandeza.  
Demos gracias al Señor por  nuestro Pastor y por todas las enseñanzas que ya nos va dando a través de sus palabras 
y su  testimonio evangélico .Abiertas al Espíritu de Cristo Resucitado e iluminadas por Él, escuchemos su voz de 
Hermano: 
“Comencemos juntos este camino de fraternidad , de amor, de confianza entre nosotros” 
S.S. Francisco.         
 
 
 

http://gestion.pe/noticias-de-iglesia-catolica-8035?href=nota_tag
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Señales de vida Y DE SOLIDARIDAD em cangumbe – angola 

En  Septiembre del año  2010  Monseñor Jesús Tirso Blanco pidió a Hna. Provincial, Gertrudis Tchilombo, la presencia 
de las  Franciscanas Misioneras de María en su Diócesis de Luena, una de las más afectadas durante la guerra que 
duró 30 años.  Pedido lleno de desafíos, una opción prioritaria para la Provincia de Angola.  
El  Proyecto de pedido, se hizo realidad el 2 de Mayo de 2012, concretizándose en  la fundación, con la presencia de  
nuestras hermanas que ahora forman parte del pueblo de Cangumbe, una presencia que transmite esperanza, paz y  
seguridad.  Las hermanas están presentes para animarlos, colaborar en su formación humana y religiosa. La felicidad 
de la gente es grande porque ellas representan el rostro de nuestro Dios 
solidario  y misericordioso. 
Las aldeas están compuestas por personas que volvieron después muchos 
años de ausencia como consecuencia de la guerra. El trabajo de 
evangelización de los antiguos  misioneros fue desapareciendo. La guerra 
dispersó a la gente y las comunidades cristianas existentes se fueron 
empobreciendo; no sólo en asistencia religiosa, sino también en los 
recursos de una estructura social  que favorezca una vida más digna y 
humana. 
Actualmente faltan misioneros para continuar acompañando a los diferentes pueblitos. Centenas de aldeas no 
tienen profesores, ni centros de salud. 
Un pueblo sufrido, pero en los rostros de los niños reflejan la alegría y la inocencia.  Son la esperanza para el futuro 
de Cangumbe. 

                                        

Cangumbe igualmente es un pueblo que tiene fe, 
busca a Dios, es profundamente religioso.  
 

 

 

Con una cultura  llena de valores. Los lazos 

familiares son fuertes por la colaboración y el 

compartir la vida como familia 

 

Las mujeres tienen una gran  capacidad de lucha y  de creatividad para asegurar  el 

alimento cotidiano de la familia. 

Un inicio, una esperanza, un compromiso coherente.  Así, se va haciendo historia en la 

misión desde los comienzos de nuestro Instituto; hoy se prolonga en  las  hermanas que 

somos continuadoras del  carisma, presentes en nuestro mundo sufriente de  hoy. El 

deseo apasionado de María de la Pasión de ser solidarias con los que  sufren, es una 

realidad, porque son los preferidos en la misión.  “Yo vine para que tengan vida, y una 

vida en abundancia. Jn. 10,10 

                                                                                               

                                                Hna. Carmela Padilla fmm. 
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“Luz” que iluminó a los pobres durante su Vida 

 
Nuestra  Hermana Luz de Chorie fmm. nació en Piura en 1913, en una familia 
católica  y en ese ambiente creció. En los círculos de la Legión de María y 
queriendo servir de más cerca a los demás, descubrió su vocación religiosa a los 
27 años. 
Ingresó al Instituto en el año 1940, iniciando su pre noviciado en Barranco. En 
l941 fue enviada a Curimón (Chile)como novicia; luego pasó  a San Fernando   
(Argentina) dónde hizo su profesión temporal en 1944. 
Una cruz fue su compañera durante su vida: su delicada salud; por eso volvió al 
Perú. En  1947 pronunció  sus votos perpetuos. 
Su deseo de volver  a Chile, se cumplió al ser enviada  de nuevo en 1949. 
Después de 7 años dedicada a la enseñanza y muy apreciada por sus alumnas, 
quienes  después de años siempre la recordaban, volvió al Perú  y pasó por 
diferentes comunidades y responsabilidades: la enseñanza, formación de la 
mujer, corte y confección. Estudió Primeros Auxilios y   destinada a Moquegua,   

trabajó en el Hospital Sn. Juan de Dios, siendo el consuelo de tantos enfermos y sus familiares. 
Un hito en su vida misionera fue el envío a Santa Rosa de Puente Piedra (Lima) , Pueblo Joven, muy abandonado, 
donde creó “El Centro de Promoción de La mujer”, además colaboró con el pueblo para lograr en medio de su 
pobreza, tener algunos jardines y caminos hasta la ciudad de  Puente Piedra; en la Capilla animó los grupos juveniles 
y las acciones pastorales. 
Por su salud, fue a la comunidad  de Ancón donde tuvo a su cargo, la Enfermería y el Taller de las niñas, extendiendo 
su labor al Centro de Promoción de la Parroquia de Ancón. 
Otra  cruz tuvo que aceptar, y  fue el dedicarse al cuidado de su hermana Carmen delicada de salud, durante varios 
años. Al volver a la comunidad de Barranco en 2002, permaneció en la Enfermería Provincial. Faltándole apenas 
meses para cumplir 100 años, el 18 de enero reciente, partió a la casa Padre a gozar de su paz. 
 
TESTIMONIO 
La sra. Brunilda Flores, miembro del Personal que trabaja en Chaclacayo, nos comparte su testimonio 
acerca de nuestra hermana Luz: 
“Yo guardo hermosos recuerdos de la Hna. Laura Esther, que es así como le llamábamos. Ella era la 
Encargada  de  “LAS ROSITAS”, grupo de niñas del Internado en Arequipa. A mí me tocó estar ahí  
aproximadamente entre los  años 1966 y 1969. Fueron años felices para todas, al vivir cerca de las 
Hnas. fmm. Hna. Laura Esther nos enseñaba y guiaba en todo con mucho cariño y paciencia. Doy 
gracias a Dios por todo lo que he recibido de ella y de todas las Hermanas.    

                                                                                                                                                                                Brunilda. 
 
 
 
 

Partieron al encuentro del Padre: 

-  24 de Diciembre, en Lima, el  Sr. José Ramos Bosmediano, hermano de  Mary  Paiva  fmm.  
- 11 de Enero en Chiclayo, la Sra. Clotilde Palacios viuda. de Chicoma, mamá   de Flor de María  Chicoma.fmm.  
- 30 de Enero, en Lima, la Sra. Nelly Ignacia Rivas Riega, hermana de Elsa Rivas fmm 
- 13 de Febrero, en Corire, Arequipa, el  Sr. Alberto Cáceres, hermano de Ubaldina  Cáceres fmm.  
-24 de marzo, en Arequipa, la Sra. Soledad Calderón, hermana de Gloria Calderón fmm. 

 
 Estamos muy unidas en la oración, a nuestras hermanas y sus familiares. 
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FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA 

AV.SAN MARTÍN 551 – BARRANCO – LIMA 4 – PERÚ 
e-mail: ecosperu@yahoo.es                                web: fmmperu.org 

 


