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¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha
hecho? (Sal. 115).
Finalizamos el año 2015 y son muchas las razones para agradecer y
bendecir a Dios por tanto Bien.
Con gratitud miramos al pasado, visualizando a la vez de cara al fut uro,
caminos de lucha, de esperanza y fe, que ,vamos construyendo día a día.
El año pasado fue dedicado a la Vida Consagrada, un tiempo especial de “KAIROS”, que favoreció el
volver nuevamente a nuestras fuentes .
El Papa Francisco nos ha desafiado a vivir la alegría por nuestra consagración religiosa. Pero ¿ de qué
alegría nos hablaba ? la de Cristo, que para nosotras Franciscanas tiene un significado profundo, pues
estamos llamadas a ser evangelio vivo en el contexto en el que nos desenvolvemos.
Hagamos un alto y preguntémonos: ¿soy feliz? ¿Soy alegre? Las personas con quienes he compartido la
vida durante este año ¿me vieron alegre o amargada, incoherente? ¿cómo trasmito a los demás este gozo
de ser consagrada totalmente a Dios?
El Capítulo Provincial, vivido en el verano, también fue un “KAIROS”. Tengamos en cuenta las reflexiones,
deseos y compromisos que surgieron de él y continuemos compartiendo todas esas riquezas, con fidelidad,
sencillez, espíritu fraterno y solidario.

¿Cómo pagaré al Señor todo el Bien…?
Por varios años hemos trabajado el tema de la “reestructuración” en el Instituto, adquiriendo
compromisos y acciones concretas para hacer este proceso de cambio en nuestro interior. Ahora,
orientadas por el Consejo General, retomamos las reflexiones y discernimiento a partir del
término:“¡Transformación!”, que va más allá de la reestructuración y exige de cada una, mucha apertura
de mente y corazón.
¡Más aún! ¡La Bondad Divina llueve! Recientemente, el 8 de diciembre, el Santo Padre proclamó el
AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA. Estamos invitadas a abrir las puertas de nuestro corazón, de
la comunidad y de la Provincia, para acoger las Gracias del Señor , en este Año especial. Hagámoslo con fe,
esperanza y alegría, asumiendo compromisos humanitarios en cada paso que damos, a la manera del
samaritano.
Queridas hermanas, Dios nos ama tanto que desea ardientemente que su misericordia abrace el mundo, en
particular a aquellos/as donde su rostro está desfigurado, y pone en nuestras manos, las obras de
misericordia espirituales y corporales, para que a través de la práctica, seamos testimonios vivos de su
bondad.
No enterremos los talentos que nos confió (Mt.25,14-25), por el contrario, acojamos el desafío de hacerlos
reproducir el 100%, sirviendo al hermano. Así, iremos pagando al Señor, todo el Bien que nos hizo.
Pidamos al Dios de la Epifanía, haga de ti y de mí, mujeres más humanas y de una vida profunda de donde
emane su amor para todos.

¡Que el AÑO 2016, esté lleno de la misericordia de Dios!
Hermelinda Huamán, fmm
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Estamos empezando a vivir un nuevo año y nos abrimos
a la esperanza.
El Papa Francisco celebró
el Año Jubilar de la
Misericordia en la fiesta de la Inmaculada.
Contemplemos a María, Mujer y Madre, que nos llena
con su ternura materna y femenina. Ella nos presenta a
un Dios frágil , pequeño, que desde su humanidad y
cercanía, nos trasmite su amor misericordioso .
Miremos la realidad que vivimos hoy con esa
misericordia: nuestro país y el mundo, heridos con tanta
violencia, donde los más vulnerables siempre han sido y
son los pobres.
Se acerca el tiempo de las elecciones presidenciales y la ciudadanía vive entre el desconcierto y la
expectativa. Se revisan las situaciones de los partidos políticos y sus propuestas, para ver si responden al
clamor incesante del pueblo; la inseguridad ciudadana.
En cuanto a la educación, falla la “calidad”. Se impulsa un enfoque de “mercado” .Han surgido numerosos
colegios privados, donde el esfuerzo educativo “está en función de la producción y la competencia”.
En la política económica, se reduce el crecimiento que tuvimos hasta el 2013,y el desarrollo real no se
evalúa. Se presentan dos enfoques, uno que continúe con la misma política económica y otro que
propone cambios con una diversificación productiva permitiendo el desarrollo de actividades de pequeñas
empresas.
La corrupción pareciera que tiene una relativa tolerancia. El Estado busca combatirla, pero sin fuerza.
Se acepta fácilmente que las autoridades roben, durante su gestión, con tal que hagan obras. La
cobertura mediática hace un juego político que busca aprovecharse de las investigaciones para crear clima
de caos y eliminar a los enemigos políticos.
No se considera en la agenda , el desempleo y los bajos sueldos con sus graves consecuencias.
El campo de La Salud no logra captar la atención de los candidatos, ni se deja escuchar la voz de la sociedad
civil.
En la gran conflictividad social que vivimos, lo socio -ambiental se descuida. De tiempo en tiempo explota
la violencia.
Se percibe un gran rechazo de poblaciones andinas y amazónicas a la presencia de empresas extractivas
en sus territorios. No se tiene en cuenta su opinión, ni sus derechos, ni el cuidado del medio ambiente.
El gobierno pone a disposición de las empresas extractivas todo el aparato del estado, olvidando su rol de
mediador entre las demandas de la población y los requerimientos empresariales.
Los 196 Estados reunidos en la
CONFERENCIA DE LAS PARTES SPOR EL CAMBIO CLIMÁTICO
(COP 21), en Paris, han acordado un nuevo tratado climático universal y vinculante. Esperamos que
repercuta en favor de los países más afectados del mundo por el cambio climático. La presión popular y de
muchas instituciones en Paris fue determinante
En las elecciones apoyamos la democratización y el cuidado del voto ciudadano para que el resultado
electoral refleje la voluntad ciudadana.
Vemos la enorme inversión de dinero en las campañas, la poderosa influencia de los medios de
comunicación que atacan candidatos ajenos a sus intereses y evitan todo cuestionamiento a los candidatos
de su preferencia; la tendenciosa influencia de los encuestadores que marca el proceso de selección de
candidatos.
La sociedad civil nos recuerda que participar es practicar el poder para la elección de autoridades. Tiene
un conjunto de espacios para la deliberación, formación de criterios, opiniones y participación de interés
público. Las universidades, los colegios profesionales, las Organizaciones No Gubernamentales, los
sindicatos, las asociaciones religiosas, y otras instituciones forman parte de la sociedad civil. Pero años de
pasividad ciudadana nos han adormecido y la institucionalidad está en crisis.
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Recojo el párrafo 15 de la Bula de la Convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia realizada
por el Papa Francisco:
“En este Año Santo, podremos realizar la experiencia
de abrir el corazón a cuantos viven en las más
contradictorias periferias existenciales, que con
frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea.
¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento
existen en el mundo de hoy!, cuántas heridas sellan la
carne de muchos que no tienen voz porque su grito se
ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de
los pueblos ricos. En este Jubileo de la Iglesia será
llamada a curar aún más estas heridas a aliviarlas con
el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida
atención. No caigamos en la indiferencia que humilla en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide
descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del
mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad y sintámonos provocados a
escuchar sus gritos de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para
que sientan el calor de nuestra presencia. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la
barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo.”
Teniendo una mirada de fe, escuchemos el clamor de los pueblos y sintamos que el mundo continúa siendo
ese espacio privilegiado para llevar la Buena Noticia del Reino.
A pesar de vivir un tiempo complejo es una oportunidad muy especial para anunciar el Reino, actuar con
misericordia y dar testimonio de la salvación.
Sintámonos invitadas a poner en nuestra entrega:
creatividad, alegría y esperanza al servicio de la sociedad y de la Iglesia y que nuestro amor se traduzca
en paz para nosotras , paz para la humanidad y que estos sean los principios para vivir el Año Santo que
iniciamos.

Mercedes Mays M. fmm

Damos Gracias a Dios
Por los 60 años de vida consagrada al Señor, de nuestra
Hermana Ángeles Beltrán FMM.
La celebración fue el 15 de diciembre del 2015, en
Chaclacayo.
Querida Ángeles, compartiendo tu gozo, nos unimos a tu Acción de Gracias,
pidiendo al Señor , te conserve siempre generosa y alegre en tu entrega. ¡FELICIDADES!!
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Vida Consagrada a lo f.m.m
Respuesta Profética: Misioneros de Misericordia
“Misericordia significa ante todo, curar las heridas…
La misericordia auténtica se hace cargo de la persona,
la escucha atentamente,
se acerca con respeto y con verdad a su situación,
y la acompaña en el camino”. Papa Francisco
En todos los documentos del Papa Francisco acerca del Año de
la Vida Consagrada que acaba de culminar y del Año de la Misericordia, que recién hemos comenzado, nos
sitúa a nosotros los religiosos, como Misioneros de la Misericordia. Lo que esperan de nuestro anuncio, es
misericordia, que se traduce sencillamente en “el estar al lado del otro,” transmitirle confianza, saber amar,
saber perdonar, dar alegría verdadera y que no prediquemos doctrinas sino transmitamos fe en nuestro
día a día.
El Capítulo General 2014 nos recuerda que somos “T estigos
creíbles de la compasión y de la alegría del Evangelio” y p ara
ello ser presencia franciscana, contemplativa y misionera.. .
priorizar la misión en las periferias y responder a las
llamadas de la Iglesia y de quienes más sufren...
Hna. Alma Dufault en una reflexión sobre el
Caminar del Instituto hacía esta pregunta: ¿qué respuesta
profética podemos dar, como comunidad evangelizadora, al
grito de los pobres y a los desafíos del mundo de hoy?
Ella intenta dar una
respuesta
desde
lgunas
coa
simple
y
pmunidades que “tratan de vivir
obremente entre los pobres llevando ayudándoles a llevar sus
pesadas cargas”...
“ testimoniando el ideal cristiano de un mundo sin
fronteras, en el que cada cultura es un regalo de
Dios, y
aceptando sus debilidades incluída la nuestra”...”En muchos
países donde la paz es aparente, hay desafíos que piden de
nosotras una
respuesta profética
por el testimonio y la
palabra”... “la migración, fenómeno del mundo de hoy nos ofrece
un campo misionero abierto de par
en par”.
Ayer y hoy estamos
unida
testimonis al deseo de ser un
o vivo y lo seremos si las
tres columnas que sostienen el edificio de nuestro Carisma:
Eucaristía - Adoración, Vida Comunitaria y Misión continúan
siendo el Ser y el Hacer de una Franciscana, Misioneras de
María

Dulce Nombre fmm
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Este es el lema que durante todo el año 2015 ha
venido incentivando el caminar de la RED KAWSAY-PERÚ y
sobre todo que ha iluminado uno de los eventos más
significativos realizado los días 8, 9 y 10 de setiembre, con
sacerdotes, religiosos y hermanos de diferentes Vicariatos,
Diócesis, Parroquias, Órdenes y Congregaciones ,
interculturales e internacionales.
La convocatoria fue hecha a través de los Obispos,
Párrocos y religiosas integrantes de la Red KAWSAY-PERÚ.
Con satisfacción y agradecidos sobre todo a Dios, podemos
decir que tuvimos una respuesta muy positiva ya que la
participación, trabajo y compromiso, redactado por zonas y
regiones así nos lo demuestran. Durante el evento, han sido
informados y sensibilizados con hechos concretos expuestos
por miembros de la Defensoría del Pueblo CHS/A ( Capital Humano Social Alternativo), integrantes de la
Red, sacerdotes. Fue muy importante la oración a través de imágenes y testimonios que ponían al
descubierto la necesidad y urgencia de combatir este flagelo inhumano desde diferentes frentes,
revisando y denunciando al mismo tiempo, políticas públicas y de Estado que no realizan acciones
defensoras de los derechos y de protección de las víctimas.
Asimismo, el 223 de setiembre que se celebra el “Día de la Lucha contra la Trata de Personas” , LA
RED KAWAY-PERÚ realizó en el local de la CONFERENCIA DE RELIGIOSOS (CONFER ) “El primer TALLER para
laicos y agentes pastorales que trabajan con los integrantes de la Red en colegios, parroquias u otros
servicios pastorales y sociales.
En el intento de aunar esfuerzos- “Tejiendo Redes”- y de hacer “incidencias” , el 23 de setiembre,
durante la vigilia, estuvieron presentes organizaciones que también trabajan contra la Trata y Tráfico de
personas: CHS/A, Defensoría del Pueblo, Movilidad Humana, Pozo e integrantes de muchas congregaciones
que sin pertenecer a la RED KAWAY- PERÚ nos han brindado su apoyo presencial y entusiasta, siendo el
grupo SIEMBRA el encargado de amenizar el evento no sólo con sus valiosas canciones sino también con
sus profundas reflexiones.
También comprendiendo el valor de la incidencia en la lucha contra esa esclavitud del siglo XXI,
durante este año hemos tenido reuniones de reflexión con Instituciones como PAX CHRISTI
INTERNACIONAL, COLECTIVO PURISUMCHIS y otros. La CONFER generosamente nos ha brindado su apoyo
incondicional con su presencia, acogida y sugerencias, así como lo hará el 11 y 18 de diciembre para la
evaluación y la última reflexión a manera de convivencia.
Desde este valioso espacio de ECOS y agradeciendo a las Hermanas que se han interesado en este
servicio a las víctimas de TRATA Y TRAFICO, incentivo a todas, a unirse desde donde se encuentran y
trabajan, informar y sensibilizar a su alrededor, a fin de prevenir y evitar que otras víctimas se sumen a
este flagelo.

¡Tejiendo redes para una sociedad sin trata!
Mary Amalia Paiva f.m.m.
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EDUCACION POPULAR PARA EL CAMBIO

(Fe y alegría 20 - Cusco)

El 1° de abril de 1973, el Centro Educativo Particular
“Virgen de Belén” regentado por las f.m.m, pasa a formar
parte de la Institución conocida en América latina como
FE Y ALEGRIA. con Resolución Ministerial n°01983.
Actualmente funciona en el mismo lugar, con
infraestructura nueva y cuenta con Primaria completa
(781 alumnas(os), en 22 secciones y Secundaria
(626 alumnas(os) en 17 secciones.
Según los datos de la Evaluación Censal de los años 20132014-2015, los alumnos del 2º grado alcanzaron
resultados sorprendentes: 90% lograron rendimiento
satisfactorio en comprensión lectora y matemática; el 10% restante estuvo en proceso de alcanzarlo.
Ningún estudiante tuvo rendimiento insatisfactorio.
El modelo educativo se basa en cuatro principios:
(a) que los niños pobres tengan derecho a una educación de calidad, con cómodas instalaciones y un
pertinente plan de estudios;
(b) que los alumnos sean tratados con amor, respeto y sean atendidos integralmente con las mejores
condiciones de aprendizaje
(c) que se practique un liderazgo que favorezca el trabajo en equipo, las adecuadas relaciones de
convivencia y la canalización de recursos diversos y donaciones a favor de la escuela.
Muchas de las experiencias exitosas son el producto de iniciativas que surgen de la institución educativa,
sin mayor apoyo de las instancias burocráticas. En Fe y Alegría Nº 20 lo que ayuda siempre es la presencia
de Hnas f.m.m con fuerte liderazgo, el Personal Docente plenamente comprometido y motivado con lo que
hace, y los padres de familia cuya participación es fundamental. Todos han logrado construir una sólida
infraestructura -humana y física-,y establecer un envidiable clima de convivencia y llevar a la práctica un
exitoso modelo de formación..
Entre otros aspectos de su funcionamiento que vale la pena destacar, son los siguientes:
1. El mantenimiento y limpieza del plantel lo realizan
los padres de familia y los alumnos al no contar con
personal de Servicio suficiente asignado por la Ugel,
2. En el comedor se da refrigerio gratuito a niños (as) y
jóvenes en extrema pobreza y también a los Docentes
que laboran horas extras.
3. Gran porcentaje de su personal es contratado; motivo
por el cual cada año deben concursar a una plaza de
contrato, corriendo el riesgo de no ser ratificados.
Fe y Alegría entiende la Educación Popular como una
propuesta política que propugna que “el excluido sea actor
de su vida y de su proyecto humanizador de sociedad y de nación”; es decir formar sujetos con vocación de
servicio a la mayoría del pueblo. Todo ello lo vamos logrando gracias a la bendición de Dios y al trabajo de
Hnas f.m.m y laicos que gastaron sus vidas por dar una educación de calidad a la niñez y juventud de Fe y
Alegría 20: las Hermanas FMM: Flor de María Ruíz Cerdán, Josefa Merino , Mercedes Quijandría, Rosario
Sánchez , María Jesús Garrido, Zoila Ibérico, Remey Pélach, Doris Romero, Yolanda Bardales y Carmen
Meléndez, a quienes manifestamos nuestro agradecimiento.
Termino este compartir animándoles a continuar apostando por una educación popular para el cambio.
Hna. Lourdes Rodríguez S. f.m.m, Directora
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Las Hermanas que han vivido en Curahuasi
recordarán las fiestas de Sta Catalina el 25
de noviembre. Una gran celebración a “lo
serrano”: danzantes, bandas, cantantes,
desfiles, ferias, ventas, cerveza en
abundancia, juegos... Sta. Catalina con su
elegante vestido rojo bordado, procesión,
misa solemnísima...etc. etc...

Este año hubo algo nuevo: “El anís de
oro”. Nos llegó un oficio de la
Municipalidad invitando al Hogar “María
Reina” a la sesión solemne del día 23... Allá
fuimos con dos chicas -una mayorcita y
otra de las pequeñas- representando al
Hogar.
Iban a dar el “anís de oro” y medalla
de la ciudad, junto con una resolución
Municipal, reconociendo públicamente a
personas e instituciones que habían o
estaban trabajando por el bien y
engrandecimiento de Curahuasi.
Allí estuvimos representando a tantas

Hermanas que pasaron por este Hogar.
Entregaron esta distinción a personas destacadas, algunas ya fallecidas, que habían trabajado en favor
del pueblo. Después, pasaron a las Instituciones, Colegio Ocampo, Bomberos, otros, y el HOGAR
MARIA REYNA. El Sr. Encargado de las Relaciones públicas del Concejo al presentar el nombre, dijo
unas palabras muy bonitas y sentidas, reconociendo la labor de tantas hermanas que se han
preocupado de formar niñas y jovencitas de pueblos lejanos. Dijo es un trabajo silencioso, pero que ha
ayudado y ayuda a tantas familias campesinas a tener la seguridad de que sus hijas mujeres estudian
sin peligros y se educan.
El Sr. Alcalde, Danilo
Valenza
después de unas
palabras de agradecimiento, nos
entregó la medalla de la ciudad,
que recibí en nombre de las
Hermanas,
una
placa
recordatoria, donde está grabado
el anís de oro, y la Resolución
Municipal
correspondiente.
Agradecí en nombre de las FMM
que han pasado por este pueblo y
del que tantos buenos recuerdos
les han quedado siempre.
Terminó la larga sesión, que es la primera vez que se realiza, con un brindis y una cena compartida
entre los asistentes, familiares de las personas e Instituciones a las que se les ha reconocido el aporte
dado a este pueblo.
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Todo este agradecimiento es para las hermanas que año tras año, casi treinta, laboraron en este
Hogar. Sin duda han ido dejando huellas en tantas jóvenes que estuvieron aquí. Esto lo demuestran
las muchas veces que una u otra, señora o joven que nos encuentran, nos preguntan por la Hna.
Emiliana, o Remei, o alguna otra, pero siempre recuerdan con alegría y nostalgia ese tiempo... Sin duda
se ha sembrado. Los frutos...? No se sabe.
Cierto que no se recoge el cien por cien... Hay chicas que se sabe fracasan otras han sabido salir
adelante, lo importante es darles la formación humana y cristiana.
Ojalá podamos seguir, a pesar de las dificultades que se presentan, apoyando esta obra que con
tanto esfuerzo se comenzó hace años.
Pilar Laorden fmm.

Después de largos años de espera del proyecto
Carretera Santa Clara-Iquitos, por fin El 15 de octubre se
dio inicio a la Obra .
Las marchas realizadas por el pueblo, fueron fuertes
pues no había razón para que demore el Proyecto,
sabiendo que el Presidente del Perú había considerado
un buen presupuesto para tal fin.
Nosotras, hemos tenido la experiencia
de
acompañar a la gente en la última marcha, que supuso
caminar soportando sol, lluvia, bombas lacrimógenas.
En un momento , el comandante del cuerpo policial me
dijo: “usted como religiosa debe educar a su pueblo”. Yo
le respondí :“enseñar al pueblo a reclamar sus derechos
es educarlo” . Luego amonestó al Párroco, que también
se encontraba ahí, diciéndole que no lo quería ver en otra marcha.. ..Hubo enfrentamiento del pueblo con
la policía pero valió la pena sufrir porque se ha logrado el objetivo de la construcción de la carretera,
después de largos años de espera.
. Nos da gusto ver que la corporación de trabajadores y mano de obra calificada, es de nuestra zona.
Ahora, todos quedamos contentos con la
promesa de que dentro de seis meses, estará
listo el trabajo.
¡QUÉ FELICIDAD! Ya no nos caeremos del
motokar hacia el barro.

Yolanda Bardales FMM.
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En espíritu de fraternidad, les doy mis saludos de PAZ Y BIEN! Agradeciendo al Señor dador de la vida y de
la misión.
Les cuento que el día 17 de octubre, la Hna. Magda y yo, tuvimos la oportunidad de irnos a los pueblitos
alejados de la ciudad para dar la catequesis, con el obispo Juan OFM, y varios catequistas de la Catedral.
Hemos ido por el río Tapiche, en la lancha del Vicariato que parecía una casa completa porque tenía de
todo hasta cocina y comedor. Imagínense.
Después de una hora de viaje,
llegamos a “ San Vicente”; un
pueblito de menos de cincuenta
habitantes. Yo me quedé allí con
el primer grupo para tratar el
tema
del sacramento del
Bautismo.
Al llegar, el Director del colegio
nos recibió con mucho cariño
expresando alegría por haber
pensado en ellos, pues
hacía
mucho tiempo que nadie los
visitaba. Tocando la campana,
hemos dejado nuestras cosas en
el aula donde íbamos a reunirnos
y fuimos casa por casa invitando
a los niños y adultos .
Al inicio, nos miraban con caras
asustadas pero con la animación y cercanía,, al poco tiempo se llenó el aula. Luego de la bienvenida por
parte de la encargada del grupo, tuve la oportunidad de presentarme. Para empezar, era importante tener
información por parte de ellos, sobre el tema. Lo conseguimos haciendo algunas preguntas a los niños.
Todos participaban con un conocimiento inimaginable a pesar de que no tienen ninguna formación
espiritual por falta de animadores y la capilla está abandonada.
Con el cartel de los símbolos del sacramento de Bautismo, los
niños, indicaban lo que veían por ejemplo, la vela, el agua, etc.
explicando el significado. En grupitos ,dibujaron y presentaron sus
trabajos. Al concluir repartimos galletas, refresco y sandía , con
cantos y dinámicas, quedaron felices.
Los día 21 y 22 de Noviembre la fiesta de la presentación de María
y de Cristo Rey,
hemos participado en la celebración de
confirmación en Bagazán y Jenaro Herrera. Esta vez hemos ido en
un rápido pequeño del obispado. Primero por el río
Ucayali,siguiendo por el río Cocha de Bagazán, casi seis horas de ida y vuelta.
Para mí, ha sido una buena experiencia colaborar en la evangelización del pueblo de Dios con mi
presencia y siendo parte de la vida de la gente. También fue buena la oportunidad de conocer algunos
sitios de la Selva , desfrutando la belleza de la naturaleza ¡A DIOS GRACIAS! Que la Virgen la primera y la
más perfecta misionera nos conserve fieles a la llamada de su Hijo y que Cristo Rey nos conduzca
siempre en nuestro camino hacia el Padre. Amén.
Hna. Joyce. N. Wumbei Fmm. desde Requena.
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LOGO, LEMA Y CALENDARIO DEL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA

El logo y el lema del Año Jubilar son una buena síntesis de lo que será
este Año de la Misericordia. Con el lema ‘Misericordiosos como el
Padre’ , se propone vivir la misericordia siguiendo el ejemplo del Padre,
que pide no juzgar y no condenar, sino perdonar y amar sin medida.
El logo, obra del sacerdote jesuita Marko Rupnik, presenta como un
pequeño compendio teológico de la misericordia. Muestra al Hijo que
carga sobre sus hombros, al hombre extraviado, recuperando así, una
imagen muy apreciada en la Iglesia antigua indicando el amor de
Cristo, que lleva a término el misterio de su encarnación con la
redención.

La bula de convocatoria se presentó ante la Puerta Santa de la Basílica de Letrán, y el jubileo fue aperturado en la
Fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 2015 y finalizará en la fiesta de Cristo Rey, el 20 de
noviembre del 2016.
El Papa manifestó que

la misericordia es “el fundamento mismo de la vida de la Iglesia” y

que “toda su actividad pastoral debe ser contenida en la ternura que hace presente a los
creyentes”, y añadió:
“NUNCA EN SU PREDICACIÓN Y EN SU TESTIMONIO ANTE EL MUNDO PUEDE FALTAR LA MISERICORDIA.
LA CREDIBILIDAD MISMA DE LA IGLESIA SE VE EN LA FORMA EN QUE MUESTRA EL AMOR MISERICORDIOSO Y COMPASIVO”.
La Bula se puede dividir en tres partes:
En la primera, Francisco explora el concepto de misericordia; en la segunda, ofrece algunas sugerencias
prácticas para celebrar el Jubileo, mientras que la tercera parte contiene algunas apelaciones. La Bula ,
termina con la invocación a María, testigo de la misericordia de Dios.
El Papa subrayó la apertura de la Puerta Santa de la Basílica Vaticana el 8 de diciembre, por dos razones:
Primero, porque la fecha coincide con la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, a quien quiso
Dios “santa e inmaculada en el amor para no dejar a la humanidad sola y a merced del mal”.
Segundo , el 8 de diciembre, coincide con el 50 aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano II que provocó la
caída “de los muros que durante demasiado tiempo habían cerrado la iglesia,en una privilegiada ciudadela”, dando
lugar a “proclamar el Evangelio de una manera nueva, usando – como decía Juan XXIII – la medicina de la
misericordia en lugar de asumir las armas del rigor”.
"Este Año Santo Extraordinario es también un don de gracia. Entrar por la puerta significa descubrir la
profundidad de la misericordia del Padre que acoge a todos y sale personalmente al encuentro de cada
uno. Será un año para crecer en la convicción de la misericordia", Atravesar la Puerta Santa, por lo tanto,
nos hace sentir partícipes de este misterio de amor. Abandonemos toda forma de miedo y temor, porque
no es propio de quien es amado; vivamos, más bien, la alegría del encuentro con la gracia que lo
transforma todo", dijo el Papa.

EQUIPO ECOS
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1. El Llamado a la Iglesia de contemplar el misterio de la misericordia: Como un don
recibido gratuitamente que trae consigo la responsabilidad de anunciarlo.
2. Reconocer a Dios como un Padre que jamás se da por vencido hasta que no haya
disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia:
“Porque la misericordia se muestra como la fuer za que todo vence, que
llena de amor el corazón y que consuela con el perdón”.
3. La Apertura de la Puerta Santa como símbolo de un nuevo compromiso para
todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia
fe: La Iglesia quiere ser en el mundo signo vivo del amor del Padre.
4. Que la Iglesia y las parroquias sean oasis de misericordia: El Papa remarca cómo
cada Iglesia particular estará directamente comprometida a vivir este Año Santo como un momento
extraordinario de gracia y de renovación espiritual para acoger a todos con misericordia.
5. Ser misioneros de la misericordia: “Queremos vivir e ste Año Jubilar a la luz de la P alabra del
Señor: Misericordiosos como el Padre : « Sed misericordiosos, como el Padre ” (Lc. 6,36)”.
6. Impulsar las peregrinaciones como estímulo para la conversión: “Esto será un signo del hecho que
también la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio”.
7. Redescubrir las obras de misericordia corporales y espirituales: “El amor, después de todo, nunca
podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta: intenciones,
actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La misericordi a de Dios es su
responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere
vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud de onda que se
debe orientar el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los hijos. ”
8. Vivir la cuaresma con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la
misericordia de Dios: En la meditación y la escucha atenta de la Palabra de Dios.
9. Fomentar la iniciativa de las “24 horas para el Señor” para que más personas se acerquen al
sacramento de la Reconciliación: “Durante el Jubileo extraordinario de la Misericordia, el
confesionario será la Puerta Santa del alma”.
10. Promover la indulgencia por la que Dios hace evidente este amor que es capaz de destruir el pecado
de los hombres: Es necesario comprender que la reconciliación con Dios es posible por medio del misterio
pascual y de la mediación de la Iglesia.
11. Tiempo oportuno para cambiar de vida. Tiempo para dejarse tocar el corazón: “¡Este es el tiempo
oportuno para cambiar de vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón. Ante el mal
cometido, incluso crímenes graves, es el momento de escuchar el llanto de todas las personas
inocentes depredadas de los bienes, la dignidad, los afectos, la vida misma”.
12. Que nuestro pensamiento se dirija a María madre de la misericordia: Para que en la mirada de María
podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios.
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Hna. Charlotte Soonyime FMM, el 24 de noviembre, luego de su visita a la familia en Ghana.
Hnas. Erika Ramos FMM y Nelly Vargas, juniora, el 26 de noviembre, al término de sus
estudios.Erika, en preparación a la misión universal y Nelly, siguiendo su programa de formación
¡ BIENVENIDA A CADA UNA !!
Hna. Gloria Zegarra FMM, vino de Mozambique, para acompañar a su mamá y a su hermano,
quienes que se encontraban muy delicados de salud. Ella acaba de perder a sus dos seres queridos.
Gloria, ante este acontecimiento, te acompañamos con nuestra oración.

(Extracto de la carta a la Hna. Virginia Ching )
Muy recordada y querida Hna. Virginia :
…Muchas gracias por tu bondad de mandarme los “ ECOS”. En la actualidad, me encuentro siguiendo un
programa para "renovarme".
Recuerdo a todas las Hermanas de allá y a toda la gente : en mi amada Huanca, Lluta ,Talla, Toroy, Ccasao,
Cuñirca , y mis alumnos en Cusco, en Yurimaguas: en Victor Raul., KIlómetro 17, Túpac Amaru etc. Siempre
ustedes viven en mi corazón y las que han fallecido están presentes en mi oración .
Con mi amor y oración , Hna. Daisy María Abamonga, fmm.

+ 17 de noviembre, en Lima ,el Sr. José Manchego Llerena, hermano de Hna. Luz Virginia Manchego FMM.
+25 de noviembre, en Lima , el Sr. Francisco Álamo Saucedo, hermano de Hna. Rosa Blanca Álamo FMM.
+02 de diciembre, en Rodríguez de Mendoza –Chachapoyas, el Sr. Ricardo Salazar, padre de Hna. Flor
Salazar FMM.
+02 de diciembre, en Cusco , el Sr. Carlos Zegarra Casapía, hermano de Hna. Gloria Zegarra FMM.
+ 14 de diciembre, en Cusco ,la Sra. Olga Casapía Vda. de Zegarra, mamá de Hna. Gloria Zegarra Casapía
FMM
+ 16 de diciembre, en Chincha, el Sr. José Valdivia Ramos,hermano de Hna. Claudia Valdivia Ramos FMM.
+ 16 de diciembre, en Lima, la Sra. Judith Guzmán Vargas, tía de Hna. Mercedes Mays FMM.

+ 20 de diciembre, en Iquitos , el Sr. Víctor Velásquez Cárdenas tío de Hna. Yolanda Bardales FMM.

A CADA UNA DE NUESTRAS HERMANAS Y SUS FAMILIARES, LES ACOMPAÑAMOS
CON NUESTRA ORACIÓN. QUE EL SEÑOR LES MANTENGA FUERTES EN LA FE Y LA
ESPERANZA.
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Hna. ELMA CARRILLO MOY
(Hna. María Felicia) 1930 - 2015
Nació el 27 de agosto de 1930, en Puerto Supe- Huacho- Lima (Perú). Sus padres fueron: sr.Fernando
Carrillo y sra. Josefina Moy, cristianos muy comprometidos .Elma, fue la última de cuatro hermanos.
En el seno de su familia se inició en la fe y fue sintiendo el deseo de consagrar su vida al Señor.
Inició su postulantado el 19 de marzo de
1950, a los 19 años en Barranco, aquí también
tomó el hábito en 1951 y pronunció los
primeros votos el 13 de junio de 1953.
Elma, se sentía amada por Dios. En alguna
ocasión dijo: ” No siempre he sabido
responderle con fidelidad al Señor, pero mi
deseo de contentarlo sólo a Él, ha hecho que
superara las dificultades surgidas de mi
carácter a veces duro, de mi postura a veces
sensible y tímida. Él siempre me dio luces y
las fuerzas necesarias para afrontar las
dificultades.
Fue enviada a Curimón (Chile) en 1955. Hizo sus
votos perpetuos en junio de 1956 .Se entregó al
servicio de las niñas
pobres, trabajando
y
alternando con sus estudios pedagógicos como
Normalista.
Retornó a la Provincia de Perú en enero de 1977.

Esta vez entregará también su servicio completo
a favor de las niñas de Ancón, donde trabajó
todos estos años, alternando unas veces como
responsable de la comunidad, como Directora
del Colegio de Ancón, o llevando la pastoral de niñas. En 1986 trabajó en el Hogar “Los Petisos” de
Barranco.volviendo, luego a Ancón.
En 1996 fue intervenida quirúrgicamente, e inicia una etapa de cuidados, tratamiento y atención a su
salud.
Permaneció en Ancón hasta el 2014 entregándose abnegada mente a esta obra social que fue creciendo en
el transcurso de estos años, construyéndose así, el
“pedacito de cielo” que alberga, acoge y abre espacios
y oportunidades para seguir recreando la vida de
tantas niñas en situación de riesgo.
Este apostolado de matiz franciscano, que empezó
con las niñas, nacía de su vocación específica por la
niñez y el deseo de vivir la fraternidad en los detalles y
acogida. “Los niños pobres son mis preferidos y soy
capaz de dar la vida por ellos, hasta el fin, lo mismo
por mis hermanas, a quienes quiero de corazón”.
El
año 2015, permaneció en la Enfermería de
Barranco, para cuidar más de cerca su salud y desde
esta casa, se ofreció como voluntaria y apoyó de mayo
hasta agosto en el Centro Inicial de niños, de la
unión de Obras de Asistencia Social, reuniendo a los
niños y a sus padres, semanalmente.
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Su salud fue deteriorándose más , el cáncer había avanzado y en unos días , se agravó y entregó su vida al
Señor, con paz, serenidad y dulzura.
Nos quedamos con su mensaje final:
”He ofrecido al Señor mi disponibilidad absoluta trabajando por el Reino. La Vida Religiosa me ha hecho
muy feliz, agradezco al Señor, todo cuanto me ha regalado”.
El 17 de noviembre del 2015,vivió su Pascua y queda en el recuerdo para siempre entre nosotras por los
momentos fraternos compartidos de alegría , animación en las recreaciones, su amor insondable a las niñas
y su acogida calurosa hecha de detalles.
TE RECORDAREMOS SIEMPRE ELMITA, DESCANSA EN PAZ.

DESDE BARRANCO

Querida Elma: tu comunidad de la Acogida, te agradece por el ejemplo
de vida que nos dejas tras tu partida:

Viviste las bienaventuranzas de la paz y de la misericordia
,especialmente con los más pobres. Siempre desplegaste tus
cualidades, tu amor y gratitud a Dios, con tus Hermanas y con las
pequeñas de tu “Pedacito de cielo” para que sean mujeres de Bien.
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“PARTIDA y ENCUENTRO”
Dos palabras contrapuestas y que encierran realidades existenciales que constatamos a cada paso en
nuestra vida cotidiana. Las partidas siempre nos hacen sufrir, son dolorosas y los encuentros son
gratificantes y producen gozo en lo más íntimo de nuestro ser.
Hace casi dos meses-17/11/15-, el Personal de la Colonia Nro. 1 – Niñas, de Ancón: “Pedacito de Cielo”,
las niñas, nosotras, la familia Carrillo Moy, la Unión de Obras de Asistencia Social, parientes y amigos de
nuestra querida Hermana Elma, nos enfrentamos con el misterio de la muerte: su partida definitiva a la
casa del Padre; pero este acontecimiento no sólo ha servido para fortalecer nuestra fe en la promesa de
Jesús: “El que cree en Mí, aunque muera vivirá”, sino también para emotivos encuentros con la familia y
entre todos los que la conocimos, amamos y valoramos.
Providencialmente, este año, nuestras niñas que concluyen la Primaria, eligieron su nombre para perennizar
su recuerdo y con mucho cariño y gratitud le dedican su acróstico y canto.
Hna. Mary Paiva B. FMM

A ELMITA

He llorado por tu partida
Nunca te podré olvidar
Amorosa y grande mujer
Eres la luz que me iluminó
Luz de claridad en nuestra oscuridad
Me doy cuenta ahora de tu
Admirable labor que realizaste.
Con tus grandes ejemplos de
Ayuda al más necesitado
Razones suficientes me has dado para
cambiar

Risas y alegrías hay en este HOGAR

Ilusiones y metas voy a alcanzar
Lograré seguir tu camino
Lo mejor de ti recordaré y
Oraciones por ti, elevaré.
Muchos años de alegría nos has dado
Orden y disciplina has impartido

A NUESTRA QUERIDA HNA. ELMA
Canción
(Autoras: Promoción 2015 “Elma Carrillo Moy”)
A ti, nuestra querida Hna. Elma, por tu abnegada labor, te
quiero cantar:
Que en mis momentos difíciles me brindaste un HOGAR
Aunque soy pequeña aún, tengo que agradecerte todo
lo que yo he recibido de ti en mi caminar.
Recuerdo que juntas pasamos muy bellos momentos
y tú nos hiciste valientes, por duros que fueran los tiempos.
Eres una madre con brazos abiertos,
tú, realmente me albergaste con mucha paciencia.
En aquellos momentos que viviste en la Colonia.
Buscabas a niñas muy desprotegidas
y aquella palabra de fuerza y de fe franciscanas
Logró construir este lindo y hermoso palacio.
Tú fuiste una buena Hermana que educó a las niñas.
Sonrisas y abrazos recibimos a cada llegada.
Nos brindaste consejos tan bellos con frases muy ciertas
Que hizo que cambiemos la vida de otra manera. CORO
Lo que yo quiero decir es que tú eres mi amiga
ejemplo de humildad, una vida bendecida.
Las Hermanas Franciscanas siempre están a nuestro lado
Nos enseñan a rezar y a llevar a Dios amigo
UNIÓN DE OBRAS muchas gracias por este apoyo que nos
brindan
Con su ayuda hemos logrado construir lo que tenemos
Yo le pido a mi Señor que proteja a mi Colonia y que cuide
al personal que labora en este HOGAR (bis)

Y mucha enseñanza de vida me has
regalado.
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