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  Como Provincia del Perú tuvimos el gozo de vivenciar el encuentro 
cercano, sencillo y fraterno con nuestras queridas hnas. Andrina y 
Celestinee, Consejeras Generales; compartimos pocos días pero muy 
significativos, por las experiencias y por la riqueza de la visión del 
Instituto; también nos dejaron la semillita para entrar en el proceso de 
la transformación, y con ella  el reto de ir preparando la tierra para 
que la semilla pueda germinar, crecer y dar nuevos frutos; en la vida 
personal desde la disposición y el compromiso para acogerla en la comunidad 
desde una actitud de apertura para crear espacios de diálogo y escucha generativa. 

Cada 15 de Noviembre, al celebrar la gran fiesta de nuestra querida María de la Pasión, nos llenamos de 
gozo y gratitud al reconocer en ella tantas virtudes y sobre todo por su vida llena de Dios.  

Nosotras seguidoras de este espíritu es tiempo de preguntarnos, ¿qué elementos del Carisma  fortalecen mi 
entrega en el seguimiento a Cristo? Pues el Señor nos invita constantemente a ser profetas de nuestro 
tiempo; Francisco y María de la Pasión nos abrieron el sendero del camino, ellos fortalecidos por la 
Palabra de Dios supieron vencer las dificultades y llevaron una vida  marcada  por el servicio humilde, 
sencillo y fraterno, que les llevó a dar vida a su alrededor y trasciende hasta ahora.  

Sea este  tiempo de Adviento, un momento oportuno para vivir el llamado de Jesús a la conversión, para 
acoger el misterio de la encarnación como lo hizo la Virgen María y con esa misma prontitud sentirnos 
comprometidas e impulsadas a salir al encuentro con los demás, procurando sembrar semillas de paz, 
fraternidad y comunión. 

También, estamos llamadas a unir esfuerzos, a buscar caminos que nos ayuden a vislumbrar los nuevos 
horizontes, esto nos llevará a reavivar y dinamizar nuestro Carisma, que por su dimensión internacional y 
espíritu Franciscano es ya una riqueza y un gran aporte para la Iglesia.  

Dios que se hace pequeño para propiciar el encuentro con  nosotras, nos conceda la sabiduría y nos 
permita hacer visible el amor cercano y fraterno, nos mantenga con la actitud de discernimiento constante 
para acoger la gracia de lo nuevo, de lo que  nos da vida y  energía; sigamos en camino, miremos la 
realidad de sufrimiento y dolor, busquemos ser puentes de esperanza y alegría, y en este proceso de la 
transformación seamos capaces de percibir las nuevas  intuiciones que pasa por la vida de cada una. 

             

 

 

Carmen Meléndez fmm. 
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Esperar. Esta es una de las actitudes fundamentales del ser humano. 

Toda nuestra vida es una espera, corta o larga, lejana o próxima. 

Siempre esperamos algo. 

Siempre anhelamos algo. 

En el día la noche, en el trabajo el descanso, en el año, las vacaciones… 

un cambio de trabajo, una oportunidad… 

Es una actitud humana y vital. El animal no espera. 

Siempre esperamos algo. Esperas inmediatas de cosas pasajeras, fugaces, puede ser, o cosas más decisivas 

e importantes.  Esperar da un sentido a la vida. 

Esperamos muchas cosas. 

 El tiempo de Adviento nos pone ante este gran interrogante: ¿Esperamos a Cristo…? 

A veces nos olvidamos de esta gran espera. La más importante y definitiva. Las otras esperas, pequeñas, 

intrascendentes nos hacen olvidar la única espera necesaria y definitiva: la espera de Cristo. 

Por eso la liturgia nos exhorta en este tiempo a la actitud de espera del Señor. 

Es como un anticipo, una lenta y remota preparación  a ese encuentro definitivo con Cristo que llegaré 

infaliblemente un día. 

Adviento es un tiempo lleno de esperanza. 

La esperanza es la actitud del peregrino. 

Somos un pueblo que marcha en busca del Señor. La 

esperanza nos mantiene en ese caminar. 

La tarea del pueblo de Israel fue la de mantener encendida la 

llama de la esperanza. 

Esperaban al Mesías, eran como cautivos que aguardaban al 

libertador. Nosotros sabemos que nuestra liberación ha 

llegado, pero la Iglesia vive y aguarda con firme esperanza el retorno del Señor. 

Los textos de Adviento reaniman nuestra esperanza en medio de este tiempo en que las situaciones que 

vivimos amenazan apagarla. Adviento tiempo también de vigilar y aguardar. 

Tiempo de intensificar estas actitudes cristianas exigidas por Cristo: “estén preparados…”  

“con las lámparas encendidas…”,  “velad, estén despiertos…” 

Cada cristiano debe estar en vela para no dejarnos aprisionar por las solicitudes de este mundo.  

Se vigila porque se espera. 

Se espera porque se ama. El hombre que ama es empujado por el deseo de poseer el objeto de su amor. 

Se siente necesitado, indigente. Sabe que algo le falta. Tiene un vacío en su vida. Su espera no está 

lograda. Por el contrario quien se cree colmado, rico, ya no necesita nada porque está satisfecho, saciado. 

Por eso cuando el hombre es consciente de su pobreza, sólo entonces está maduro para la esperanza. 

Sólo el que espera vigila, aguarda. Solo el pobre espera. Se mantiene  expectante, alerta, despierto… 

                                                                                                                                                                        Pilar Laorden, fmm. 
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Dentro del marco político-económico APEC, 
vimos el despliegue de medidas de seguridad y 
protección, que brindaron el gobierno y  las 
fuerzas policiales a los miembros de APEC y nos 
sorprendió la gran protección personal que 
tenían, porque el temor  existe y se  necesitaban 
garantías para asegurar la VIDA de los 
participantes.  

El cierre del APEC coincidió con el cierre del 
año  litúrgico la FIESTA del CRISTO REY y al 
hablar de Rey ¿de qué poder hablamos? El 
poder,  sabemos, hoy no es ejercido por los reyes, lo gestionan los gobiernos y lo intentan administrar en 
bien de todos. Pero  
¿el caudillismo y el neoliberalismo tienen coronas?. 
 
El poder corrompe y es tentador, así lo experimentó Jesús en el desierto y en la cruz, y sabemos que su 
único fin fue el de servir y amar sin diferencias. 
Para este tiempo de reflexión podríamos tal vez preguntarnos  ¿En qué poder creemos? En el dios 
dinero, el placer, la corrupción, el autoritarismo, etc.                                                                                                                                                                                                                                               
Del Evangelio recordemos que, el reinado de Cristo, es con una corona de espinas, por amar al excluido 
buscar la justicia y estar con los pobres y esta corona lleva el sello del  servicio humilde, paciente  y 
generoso en la entrega solidaria,  aún en medio de la incomprensión, la  persecución y los sufrimientos 
de la VIDA. 
El Papa Francisco  acaba de poner fin al Jubileo Extraordinario  de la MISERICORDIA,  ha cerrado  la 
PUERTA SANTA, pero la misericordia permanece abierta de par en par. 
Entonces comencemos el ADVIENTO, preparando  la Venida de Jesús Niño: Rey, pobre, sin techo propio, 
perseguido, migrante. Los tres Reyes buscaron    al Rey de Reyes, porque su VENIDA era y es  
ESPERANZA,  ÉL es la puerta siempre abierta  que acoge y entrega amor a la humanidad entera. 
Es un  tiempo para transformar la globalización de la indiferencia  por el amor misericordioso y 
solidario,   por la paz de la fraternidad, el Papa nos recuerda, que hoy  hay poblaciones enteras que 
sufren el hambre y la sed. Grandes masas de personas que siguen emigrando de un país a otro en busca 

de trabajo, casa y paz. 
En este contexto analicemos a los “REYES” de hoy 
En Lima -Perú tuvo lugar, la Cita Cumbre de 21 mandatarios del  APEC. 

Este 2016, el Perú eligió como tema central: “Crecimiento de Calidad y 

Desarrollo Humano”, el cual está vinculado con el desarrollo del capital 

humano. Uno de los ejes centrales fue el uso de la tecnología en la educación 

inclusiva para los sectores más pobres. El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, sostuvo que la 

XXIV Cumbre de Líderes de APEC ayudaría a fortalecer las relaciones con el Asia y a debatir la 

situación económica en el mundo, en torno al comercio, inversiones y cooperación. 
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¿QUÉ ES EL “APEC”? 
 
El Foro de Cooperación Económico Asia – Pacífico 

(APEC) es un foro económico, creado en 1989 por la 

región Asia-Pacífico. 

¿Cuándo ingresa Perú al APEC? 
Perú ingresó al APEC en 1998, pero antes debió 
cumplir con ciertos requisitos, como tener una 
economía en crecimiento y abierta al exterior, 
crecientes relaciones comerciales con los países del 
Asia-Pacífico, así como buenas relaciones diplomáticas, 
además del apoyo unánime de los miembros. 
 
¿Cuáles son los objetivos? 
Sostener el desarrollo de la región Asia-Pacífico, desarrollar y fortalecer el sistema multilateral abierto 
en el interés de la región. 
 
Las áreas prioritarias para este foro fueron: el comercio exterior, la pequeña empresa, la 
conectividad,  el cambio climático y la seguridad alimentaria, la principal razón la dio el mandatario 
peruano al iniciar su intervención: “Tendencias contra el comercio exterior que hemos 

visto en algunas elecciones recientes en algunos países importantes”. 

 

¿Cuáles han sido los estados miembros? 
Las  21 economías miembros: Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; República Popular China; 
Hong Kong, China; Indonesia; Japón; Malasia; México; Nueva Zelanda; Papúa Nueva Guinea; Perú; 
Filipinas; Rusia; Singapur; Corea; Tailandia; Estados Unidos y Vietnam. 
 
¿Por qué es importante? 
El APEC reúne a las economías más dinámicas de la región Asia-Pacífico, y sus países miembros 
representan un porcentaje significativo de la población mundial y el comercio internacional. 
La Cuenca del Pacífico es la región  en la que se proyecta el mayor crecimiento económico. Participar en 
el APEC permite fortalecer vínculos con los demás países miembros. 
El gobierno actual busca promover el flujo de capitales y facilitar el comercio y la formalización de las 
pequeñas empresas. El Perú representa una oportunidad de inversiones para las 21 economías del 
bloque, sobre todo en los sectores minero, agrario y turístico. 
 
¿Qué es lo que el Perú puede seguir ofreciendo a los inversionistas?   
Reglas claras, comportamiento transparente, ayuda para que las cosas sucedan con la mayor limpieza, 
concursos públicos muy transparentes y un sistema que tiene proyectos muy interesantes de 
emprendimiento y también  ¿por qué no? el asegurar  la paz social y laboral con medidas justas por 
instituciones confiables. 
 
Mientras esperamos que en el proceso se cumplan estas promesas, nosotras CIUDADANAS Y 
CIUDADANOS DEL REINO,  podemos empezar   este tiempo propicio, saliendo al encuentro de los 
hermanos y hermanas, más vulnerables, porque son las personas más afectadas por la situación socio-
política y económica de nuestra realidad, porque en ellos y ellas, aún no es reconocida la dignidad 
inviolable de la VIDA HUMANA, y ADVIENTO  es Esperanza,  Amor, Misericordia,  Vida y FE 
compartida. 

Mercedes Mays fmm. 

http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/819529-apec-periodistas-disfrutaran-de-los-productos-bandera
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    En la Colonia de Ancón Nº 1 – Niñas, la monotonía, no 

es patrimonio de su historia: cada día trae una sorpresa 

agradable y algunas veces no tan festiva; a éstas últimas 

no las queremos dar espacio y vamos a dedicarnos a tres 

momentos positivos de la vida de la Colonia:  Un día 

primaveral de setiembre, los extensos jardines que 

rodean este lugar y las inquietas “florecillas humanas” 

amanecieron radiantes de alegría, acariciadas por la 

suave y fría brisa marina; y es que ¡felices todos! porque 

celebrábamos el cumpleaños de nuestras niñas, quienes 

desde muy temprano ya no cabían en sí.  Contribuyeron 

al incremento de su alegría sus papás, construyendo portarretratos de material desechable, así como 

alguna generosa ex alumna que con los regalitos y los payasos que contrató, el show, resultó excelente, 

cerrándose el acontecimiento con el exquisito almuerzo y la sabrosísima torta, una por sección. 

 

Otro acontecimiento inolvidable para nosotras como F.M.M., también para la Unión de Obras, para las 

ex-alumnas, vecinos (la Marina, otras Congregaciones, Sacerdotes, amigos), las niñas y bienhechores, es 

la celebración del 4 de octubre, que iniciamos con el “Tránsitus.” 

   

Francisco de Asís el humilde y “sencillo evangelio viviente”, es recordado, amado y exaltado; propios y 

extraños reclamábamos su presencia llamándolo “VEN, VEN, VEN  FRANCISCO, VEN”. Una Eucaristía 

concelebrado por Sacerdotes de las dos parroquias de Ancón y Santa Rosa, daban la nota espiritual a la 

fiesta, luego, un franciscano brindis seguido de un programa artístico durante el cual nuestras niñas 

deleitaron a los concurrentes, confraternizando posteriormente con un buen almuerzo. 

Por la tarde, después de la cena, el paisaje marino nocturno, se vio iluminado por artísticos faroles que 

nuestras pequeñas portaban felices y contentas, 

concluyendo este acto alrededor de una “fogata” 

frente al mar, acompañando  las llamaradas con  

oraciones, arengas y canciones, saboreando al 

mismo tiempo una apetitosa merienda calentita. 

Después de un   tiempo de preparación, algunas 

niñas de 4to., 5to. y 6to. grado recibieron los 

Sacramentos de Bautismo y Comunión 

Sacramental el día del Señor de los Milagros. Papás, padrinos y familiares acompañaron a nuestras 

niñas en esta hermosa  experiencia  espiritual, concluyendo este acto litúrgico con un ágape fraterno. 

  

Estos acontecimientos y todo lo que transcurre en esta misión son experiencias enriquecedoras que nos 

ayudan a seguir sirviendo al Señor en los más pequeños y sencillos. 

 

     Hnas. de la Colonia Nº 1 – Niñas   Ancón 
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       He visto de cerca el sufrimiento y desamparo de mucha gente que vive mal por la falta 

de orientación cristiana. 

Esta experiencia me impulso a dar el primer paso hacia una nueva vida de unión con el Señor 

Jesús; convencida del llamado del Señor inicie mi aspirantado el 15 de noviembre del 2015, 

en la comunidad de Requena; llegue a Lima en Enero 2016, decidida a comenzar esta nueva 

experiencia con mayor exigencia de compromiso con el Señor. 

El presente Año  ha sido para mí, un tiempo muy rico de descubrimientos, en las vivencias de 

nuevas experiencias en mi relación con el Señor, con las hnas. enfermas F.M.M, y con otras 

misiones que me ha tocado asumir. 

En este tiempo de formación, de aceptación de mi vida 

personal y familiar he ido descubriendo que tan grande es el 

amor de Dios misericordioso, que es un Dios que nunca falla, 

un Dios verdadero, un Dios dispuesto a ayudarme, un Dios 

que me quiere ver feliz,  en cualquier lugar donde me 

encuentre. 

Con toda esta experiencia me siento agradecida con Dios y con 

las hnas. Franciscanas Misioneras de María que me han 

ayudado a superar muchas actitudes negativas que no me 

dejaban crecer en ÉL. 

Celebrando un año de mi aspirantado como F.M.M, Inspirada  en el tránsito 

de María de la Pasión, compuse esta canción que tiene como melodía 

“Danza a mi País”: 

MISIÓN Y DISPUESTA 

“ERES UNA MUJER MARAVILLOSA LLENA DE AMOR Y PAZ, BUSCO A DIOS EN LOS ENFERMOS 

EN EL HUMILDE Y EL POBRE. 

Gracias María por tu disponibilidad al servicio de Dios y nuestros hermanos, gracias, gracias 

por fundar el Instituto como Misioneras y contemplativas.” 

APROVECHO PARA  HACER LLEGAR MIS SALUDOS NAVIDEÑOS A TODAS LAS HERMANAS. 

 

             Rosa Lina Apagueño Chota  
              Aspirante fmm.                                                                                                                                 

 

Haciendo mi 

voluntariado en la 

casa hogar de las 

hnas. de Calcuta 
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       Los días 10, 11 y 12 de octubre , la comunidad 
viterbina tuvo una experiencia muy significativa, 
llevada a cabo a través de una jornada de 
reflexión referida a nuestro clima institucional, 
dirigida por la Hermana Nury Malpartida f.m.m., 
en la cual se habilitaron espacios y posibilidades 
para expresarnos, opinar, intercambiar pareceres 
y proponer compromisos de acción.  La jornada se 
inició con una oración, a través de una historia 
hecha oración, la cual permitió visualizar nuestra 
vida desde la Palabra; temas conocidos por 
nosotros, pero olvidados por la prisa de nuestro 
caminar. Este era el punto de partida que abría 
nuestra disponibilidad y actitud de escucha para 

los temas a tratar. Actitud que se vio reflejada a lo largo de ésta jornada. 

Las dinámicas no consistían en cantar o bailar, sino en la profundidad de conocer al otro, de generar 
los espacios que nos permitan conocernos más, saber las necesidades y expectativas de nuestros 
compañeros, en un marco de escucha mutua.  La primera dinámica fue  recordar ¿Cómo ingresamos 
al Colegio? muchos evocamos con gran alegría, entusiasmo, gozo lo que significó ingresar a esta 
familia viterbina, con el objetivo de dar lo mejor de cada uno en las diversas labores realizadas, 
porque con ello se cumplían grandes aspiraciones como:   trabajo y  espiritualidad, pertenencia y 
compromiso basados en la responsabilidad y la cooperación.  Seguimos con la actividad ¿Cómo nació 
tu vocación? Evocamos como descubrimos nuestra vocación de maestros, el llamado que nos hizo 
decidir  ser docentes, educadores  comprometidos con nuestra labor. Compartimos esa experiencia 
afirmando  que amamos nuestro quehacer diario, nuestra dedicación  con las estudiantes y con 
quiénes nos rodean. 

Continuamos con recordar un ¿Sueño? Y luego la ¿Confianza? Esos sueños nos dirigen, nos empujan 
a cumplirlos, a esforzarnos y hacerlos una realidad. La confianza nos brinda seguridad, nos une. La 
desconfianza nos lastima, nos aparta o desune y debemos perdonar. En grupos analizamos los valores 
que son importantes practicarlos, la misión y visión de nuestra institución; compartimos nuestros 
pareceres, nos comprometimos a fortalecerlos y a tratar de ser como el hermano perfecto que 
conjugara  la vida con cualidades de todos y cada uno de los miembros de nuestra institución 

Gracias a éste tiempo de convivencia, que nos ha invitado a comprometernos, a realizar una 
educación franciscana para que a partir del amor a Dios, al hermano, con alegría, fraternidad, 
minoridad y espíritu de servicio como San Francisco, María de la Pasión y las hermanas F.M.M., 
podamos realizar una acción pastoral a través de nuestra labor educativa, logrando que nuestras 
estudiantes tomen conciencia de la dignidad de la persona humana, infundir en toda nuestra 
comunidad educativa nuestra misión para una formación integral, garantizando el pleno desarrollo 
de nuestras estudiantes. La realización de ésta jornada de reflexión, resultó ser una valiosa manera de 
contribuir a la mejora de  nuestra Institución Educativa desde una calidad en la convivencia cotidiana, 
pues nos ha motivado al trabajo en equipo y al compromiso con la visión y misión de Institución. 

 Profesora Ilayani Ticona. 
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Somos un grupo de padres de familia de la 
Urbanización Valdivieso – Lima; inquietos por 
conocer y vivir la Palabra de Dios.  
 
Actualmente somos asesorados por la hermana 
Charo Andaluz F.M.M. 
Hacemos: 
 

 Estudio de la Biblia 

 Meditación de la Palabra 

 Oración semanal 
 

Los objetivos trazados son sobre la evangelización 
de la familia. 

 

Todos conocemos la crisis familiar ya que se vive en 
todas partes. Nosotros optamos por atender de un 
modo especial este sector, con la evangelización 
esforzándonos en dar un testimonio de armonía y 
paz en nuestro ambiente familiar.  
 

REUNIÓN SEMANAL 
 

Por otro lado asumimos otras tareas de la 
parroquia que el padre párroco nos solicita. 
Agradecemos al Señor que nos llama a seguirlo y 
a vivir dando un testimonio de su presencia en 
nuestras vidas. 
 

           

 

 

 

    Comunidad:  

   “Obreros de Jesús” 
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       El tiempo no se detiene, es así como de mayo a diciembre se cierra el ciclo de encuentros con los 
padres cuyas hijas recibirán por primera vez a Jesús Eucaristía. 
 

 

PERO, 

QUIENES SON?  

 
 
 
 
Son niñas de nuestro Colegio Parroquial Santa Rosa de Lima, que en estos meses transcurridos se han 
venido preparando a su primera comunión. Los temas estudiados por los papás, son simultáneos a los de 
sus hijas, adaptados para adultos. 
 La señorita Jessica García con responsabilidad, cariño y alegría, tuvo a su cargo a las niñas, en los 
encuentros semanales. 
 
 Transcurrieron los meses, nos fuimos conociendo los padres  y yo. Descubrí en ellos la bondad, la 
sencillez, la buena predisposición a la escucha y la colaboración en los grupos de reflexión  donde 
compartieron  su experiencia de fe como padres cristianos. Con toda humildad fueron reconociendo que, 
les faltan más conocimientos para alimentar su fe en Cristo y en su Iglesia. 
 

YA CERCA DEL GRAN DÍA 

 
Próxima ya al 08 de diciembre fiesta de la Inmaculada Concepción de María,  EL GRAN DÍA, está a las 
puertas, las niñas recibirán por primera vez a Jesús Sacramentado. Se las ve llenas de alegría, entusiasmo y 
con cierta ansiedad, propias de este acontecimiento.  
 
En lo que respecta a mí, ha sido todo un reto a responder, una experiencia nueva en su estilo y método: el 

de la Catequesis Familiar. Su finalidad, evangelizar y catequizar al mismo tiempo. Si bien como  misionera 

he trabajado con grupos de adultos,  este año  aquí Lima y a pocos meses de llegar al Perú, me fue 

totalmente nuevo.  

Estoy agradecida al Señor y a la hermana Carmen 

Meléndez que me pidió esta tarea. El reto asumido con fe 

y amor, es todo un aprendizaje  que ayuda  a conocer 

mejor mis posibilidades y limitaciones.  ¡MUCHAS 

GRACIAS! 

 

Hna. Antonia Montiel fmm 
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 Vive la Navidad naciendo y renaciendo, cada día. 
Allá donde veas una situación que puedas mejorar, 
Que seas estrella que ofrezca luz, manos que derramen generosidad  
Y ángel que pregone Buena Noticia.  
Adora a Dios hecho carne en Belén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis Queridas Hermanas. 
Que al adorar al niño de Belén, podamos sentir su ternura y su amor de un Dios con 
nosotros, que nos ama, nos salva y viene a morar con nosotras, acogiendo toda 
nuestra humanidad. 
Yo las tendré muy presentes en la Eucaristía, dando gracias a Dios por cada una de 
Ustedes, por la misión que realizan en  la situación y lugar  que se encuentran. 
y que el Nuevo Año 2017 nos traiga,  paz, salud y bienestar  
para el mundo entero y en especial,  para nuestro querido Perú. 
Que María madre nos acompañe en este camino. 
Feliz Navidad y Feliz año nuevo. Abrazos fraternos. 

Benita Crispín. Fmm 
Roma.24/12/2016 
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Este lema del cuarto Encuentro Nacional de la Red KAWSAY de junio del presente año, ha calado hondo 
en muchas órdenes y congregaciones de Vida Consagrada, suscitando pronunciamientos, vigilias, acciones 
de información, sensibilización y concientización frente a este flagelo de la Humanidad, y … no sólo porque 
el 23 de setiembre se celebra el “Día Internacional de la lucha contra la Trata de Personas”, sino  porque 
en nuestro Perú-(Mazuko-Madre de Dios), la Corte Suprema de Justicia rechazó una sentencia de la 
Fiscalía del lugar, en contra de la tratante Elsa Cjuno  Huillca que en su prostibar “explotó sexualmente a 
una menor”.  A continuación esta página recoge extractos de algunos pronunciamientos a los que hago 
referencia líneas arriba.  

 De la Coordinadora de la Red Mundial TALITHA KUM, LA Hna. Gabriela Bottani, en nombre de la 
Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG), escribe: Talitha Kum “LEVÁNTATE 
www.talithakim.info . Talitha Kum, la red mundial de la vida consagrada contra la trata de personas, que 
reúne a 17 redes presentes en 70 países de los cinco continentes, se adhiere a la nota pública con la que se 
denuncia que “la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, presidida por el magistrado 
Javier Villa Stein decidió rechazar el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía de Mazuko y confirmó la 
sentencia absolutoria contra Elsa Cjuno Huillca, quien habría captado y explotado a la menor en un 
protibar en Madre de Dios”.   

 Entre las causas que dificultan hacer frente a la trata de  personas está sin duda la impunidad, 
como en este caso.  Nos unimos a todos los que dicen no a la normalización de la violencia, de la 
explotación sexual de niños y adolescentes y a la trata de personas, nos adherimos a la nota pública y 
pedimos a la Corte Suprema de Justicia de revocar la decisión de nulidad y actuar de modo que se respete 
la ley, responsabilizando a los traficantes y protegiendo a las víctimas.  Informamos que hemos enviado la 
nota pública a las organizaciones de naciones Unidas que colaboran con nosotros contra la trata de 
personas para que apoyen esta causa.  Compartimos el mismo compromiso a favor de los derechos 
humanos contra cualquier forma de explotación y trata especialmente de niños y adolescentes.  Estamos a 
disposición para colaborar y promover esta causa a nivel internacional.  Cordialmente, Hna. Gabriella 
Bottani, Coordinadora de la Red Mundial Talitha Kum”. 
 

 El Padre Juan Carlos Morante SJ, Provincial de su Orden, membretando su pronunciamiento como 
el “AÑO DE LA MISERICORDIA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”, nos manifiesta: “ Lima 21 de 
septiembre de 2016  Prov 16/108 AÑO DE LA MISERICORDIA Y SOLIDARIDAD CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS, Queridos compañeros y amigos (as): Me dirijo a los Jesuitas de la Provincia y a todos los 
colaboradores de la misión de Dios en nuestras obras, plataformas y redes, con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas que se celebra el 
23 de septiembre, en sintonía con la convocatoria realizada por la red Kawsay de la CONFER y que 
difundimos hace ya algunos días.  Desde la difusión de ese documento, ha surgido una nueva convocatoria 
bajo el lema Basta de impunidad en la trata de personas, con el objeto de denunciar la última sentencia 
absolutoria del Poder Judicial contra la persona que habría captado y explotado a una menor de edad en 
Mazuko.   

 Esta carta también pretende sensibilizarnos como comunidad apostólica sobre la magnitud de este 
delito, unirnos a todas las personas que trabajan contra la trata desde diversos sectores y solidarizarnos 
con las víctimas.  Por “trata de personas” entendemos el comercio ilegal de seres humanos con propósitos 
de esclavitud laboral, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o 
cualquier forma moderna de esclavitud. El Perú es un país de fuerte incidencia en este delito, ya que se 
considera como país de origen, tránsito y destino para la trata de personas.  En cifras, desde el 2009 al 

http://www.talithakim.info/
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2014, el Ministerio Público, ha registrado 3991 víctimas, siendo la principal finalidad de la captación la 
explotación sexual.  Las principales zonas en donde se detecta el crimen, son la Amazonía y los Andes.  La 
mayoría de las víctimas, se encuentran en condiciones de pobreza o alguna otra situación de 
vulnerabilidad. El contexto que se presenta en el Perú, facilita el desarrollo de la trata, muchas víctimas no 
denuncian los hechos, lo cual deja en extrema vulnerabilidad a las víctimas.  Además nos enfrentamos a 
otras particularidades que dificultan la lucha contra la trata, como son: la pobreza extrema, la 
discriminación contra la mujer y las minorías, la corrupción en el sistema judicial deficiente, la 
informalidad como sistema de subsistencia y la poca información que se brinda a la población sobre este 
tema.  

  Este conjunto de razones explica la existencia de focos de flagrante delito como son las zonas 
mineras de la Rinconada en Puno o  las Pampas del km 108 de la carretera Interoceánica en Madre de 
Dios.  En cuanto a nuestro aporte como Provincia, algunas obras de la red Encuentros-Servicio Jesuita de la 
Solidaridad (SJS), desarrollan acciones contra la trata desde la prevención… Quiero animar a otras redes u 
obras apostólicas a que consideren la forma de colaborar con esta incipiente labor.  Al principio de la carta 
he mencionado a la red Kawsay  de la que formamos parte como Compañía de Jesús y a la que queremos 
seguir vinculados.  Su labor es encomiable; a través de distintas congregaciones religiosas se hacen 
presentes en todo el país, acogen víctimas, sensibilizan a las poblaciones de riesgo y participan en los 
espacios donde se gestan políticas  a nivel local… En este Año Santo de la Misericordia quiero invitarlos a 
asumir con total convicción nuestra lucha contra el delito de la trata de personas.  Animo a todas las redes 
y obras de la Provincia a que consideren la forma de colaborar con esta tarea. Les invito también a 
celebrar cada año esta fecha, haciendo de ella una oportunidad para solidarizarnos con las víctimas y 
unirnos en oración con ellas… Que este compromiso personas y colectivo, sea un signo eficaz de nuestra 
celebración del Año de la Misericordia.  Y que sea también una manera de unirnos al magisterio del mismo 
Papa Francisco que se ha pronunciado de forma insistente contra la trata y todas las nuevas formas de 
esclavitud… Que nuestro buen Padre Dios, rico en misericordia, bendiga con la abundancia de su gracia 
todos sus esfuerzos a favor de tantas hermanas y hermanos nuestros, víctimas del abuso, la explotación y 
la injusticia.  Fraternalmente, P. Juan Carlos Morante, SJ Provincial – Curia Provincial de la Compañía de 
Jesús”. 

 La Red KAWSAY en su compromiso con la construcción de una sociedad sin Trata, en su afán de 
articular recursos y acciones de la vida consagrada, días antes ha enviado una carta de pronunciamiento e 
invitación a las diferentes congregaciones y parroquias para realizar un plantón frente al Ministerio de 
Justicia, a fin de expresar también su pronunciamiento en los siguientes términos: “RED KAWSAY – PERÚ.  
A nosotras, nosotros, la vida consagrada de la Red Kawsay Perú, nos indigna el crimen de la Trata de 
Personas y denunciamos su normalización, incremento e impunidad.  Reafirmamos la dignidad de todas 
las personas y exigimos el respeto a sus derechos, especialmente de quienes se encuentran en situación 
de vulnerabilidad.  Proponemos humanizar las relaciones, en la equidad, de los sistemas económicos 
políticos y culturales.  Sumamos nuestros esfuerzos y energía a todas las iniciativas por una sociedad sin 
trata de personas. 5 de agosto de 2016”.   
 
Este acto público con el slogan ¡BASTA DE IMPUNIDAD!  Se realizó el viernes 23 a las 5:00 p.m. frente  al 
Ministerio de Justicia.  Asimismo, en diferentes parroquias y Diócesis, como la de Carabayllo, hubo una 
vigilia de oración el día 17 del presente mes, a fin de  sensibilizar a los transeúntes y personas de los 
alrededores sobre este crimen que atenta contra toda la humanidad, vulnera  todos los derechos  de las 
personas y las utiliza como mercancías.  Ante este flagelo, los cristianos no podemos  permanecer de 
meros espectadores o indiferentes.  Muchos grupos de jóvenes y coros de parroquias colindantes, 
animaron este evento. 

        Hna. Mary Paiva Bosmediano 

        Integrante de la Red KAWSAY 



 

15 

 

 

 

 

          Con mucha pena hemos recibido la noticia de que Dulce Nombre Padilla ha 

sido cambiada a la Provincia de España, debido a su  

delicado estado de salud. 

Le recordamos con mucho cariño y agradecemos  todo el 

servicio que ha realizado en nuestra Provincia durante 

tantos años    y en  diferentes lugares. 

                   

 

 

 

 Hna. Charlotte, regresó a su comunidad en Cusco, después de la cirugía de sus ojos 

 Hna. Elsa Sánchez, después de su operación y ya bien recuperada, se incorporó a su 

comunidad en  Sta. Clara 

 Hna. Carmen Meléndez viajó a Roma para participar en el Encuentro de Provinciales. 

Regresará el 24 de diciembre. 

 El 18 de diciembre se realizará la ceremonia de ordenación sacerdotal de Fr. Ronnie Aspajo 

Núñez OFM, de Requena, en el convento OFM. del Callao 

 

 

   FALLECIMIENTO DE FAMILIARES  

 El 26 de setiembre en Trujillo, la Sra. Luisa Casapía, tía de nuestra  querida 

hermana Gloria Zegarra, misionera en Mozambique 
       

 El 10 de octubre en Yurimaguas, la Sra. Anastasia  Taricuarima, mamá de nuestra 

querida hermana Anita Pizango, misionera en la Provincia de Congo (RDC) Kinshasa 

 

 El 02 de noviembre en Lima, la Sra. Luisa Mays Oropeza, tía de nuestra querida 

hermana Mercedes Mays Maguiña 

 

 El 21 de noviembre en Abancay, la Sra. María Teresa (Mayté) Ferrer Cunill 

(Misionera Seglar en Abancay, amiga de las fmm.)  

  

 El 02 de diciembre en Cusco, el Sr. Guillermo Corrales Olivares, tío de Hna.Nury Malpartida  

 

 El 12 de diciembre en Lima, el Sr. Raúl Pozo, primo político de Hna. Luz Virginia 

Manchego. 
 


