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La palabra hoy es: TRANSFORMAR!! 

 
Transformar, haciendo un camino juntas, y así escribir nuestra historia misionera con la experiencia 
de la novedad evangélica y el ardor de María de la Pasión; redescubrir el espíritu fresco de nuestro 
Carisma y la preferencia existencial por los pequeños; leer con los ojos de los pobres el Evangelio y la 
realidad donde estamos insertas, hoy. 

Papa Francisco con entusiasmo y realismo,  nos  invita a “Recuperar la 
frescura original del Evangelio”, encontrando “nuevos caminos” y 
“métodos creativos”, a no encerrar a Jesús en nuestros “esquemas 
aburridos”. Nos dice: Es necesaria “una conversión pastoral y misionera, 
que no deje las cosas como están”. Una “reforma de las estructuras”… para 
que “todas ellas se vuelvan más misioneras”. “En el Año de la Misericordia, 
Salgamos aprisa al Encuentro de la Vida”, abrir las puertas para una real 

hermandad. 
 
El Capítulo General 2014, nos ha propuesto PRIORIDADES para la evangelización: “Ser presencia 
franciscana, contemplativa y misionera…. conscientes de que la misión es, ante todo, una relación, por 
la que evangelizamos y somos a la vez evangelizadas y transformadas”. (1.2.1) Priorizar la misión en 
las periferias  y responder a las llamadas de la iglesia  y de quienes más sufren, discernir en cada 
contexto, donde queremos estar y porqué” (1.2.3) 
 
Hna. Françoise sigue motivándonos hacia la Transformación y ya se programan sesiones para la 
formación y actualización de los liderazgos de provinciales y animadoras de comunidades, buscando 
así, dar una respuesta nueva, al hoy de nuestra historia, como fmm. 
 
En nuestro país, el Perú, después de un tiempo difícil de campañas para la elección 
del próximo Presidente de la República, ha quedado como desafío grande, la 
transformación frente a la corrupción, injusticia,  violencia – inseguridad y 
consolidar la democracia, fortalecer la inclusión y el cuidado del medio ambiente. El 
28 de julio, asumirá esta responsabilidad el Sr. Pedro Pablo Kuczynski, peruano, de 
padre alemán y madre francesa. Le espera una dura tarea para continuar 
fortaleciendo la unidad del país, “un país de todas las sangres”.  
 

¿Cómo enlazar todos estos mensajes del Papa,  
los desafíos de nuestro contexto  

y acompañar a nuestro pueblo, desde nuestro ser de fmm.? 
Papa Francisco sigue animándonos y nos dice: “La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los 
frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña”. (El Gozo del 
Evangelio 24) 
“La misión en el corazón del pueblo, no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar, no 
es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no 
quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Hay que 
reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, 
sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, esos que han 
decidido a fondo ser con los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad 
por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimiento o defendiendo sus 
propias necesidades. Dejará de ser pueblo.” (El Gozo del Evangelio 273) 

Que Jesús Encarnado, bendiga nuestra búsqueda y alimente nuestro ser misionero. 
 

Dolores  Asmat f mm 
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Así fueron las elecciones: 
El proceso electoral ha sido muy tenso. En los medios de comunicación crecían los comentarios, 
análisis, predicciones. Las personas debatían  con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y no 
pocas veces aparecían las  divergencias. El momento final fue el ajustado triunfo del ganador 
presidencial, desatando los festejos de unos, el desconcierto de otros y la incertidumbre de la mayoría. 
Después de ese día todo parece haber vuelto a la normalidad y es  aquí donde debe empezar nuestra 
reflexión sobre ¿qué nos dicen los resultados del mapa político-ciudadano del Perú?  

Iniciamos las elecciones con 19 candidatos. En el transcurso dos 
fueron retirados y siete renunciaron para salvar su inscripción 
partidaria. Estas perturbaciones fueron porque el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), con unas leyes tardías y confusas, actuó con 
preferencias, parcialidad y con un excesivo legalismo. En la primera 
vuelta tuvimos diez candidatos con diferentes propuestas: neo 
liberales y de tendencia socialista. En esta vuelta votamos también 
por los Congresistas (el Perú tiene un Poder Legislativo 
unicameral). Llama la atención que el partido de Keiko Fujimori (la 
hija del ex Presidente) con solo 37 % de votos obtuvo 73 de los 130 
congresistas, lo que en el futuro tendrá consecuencias a la hora de 
aprobar las leyes. 
En la segunda vuelta quedamos con dos ganadores  y sus proyectos: 
el autoritario de Keiko Fujimori y el tecnocrático de Pedro Pablo 
Kuczynski, dos opciones neoliberales. 

Los resultados obtenidos por estos dos candidatos, tuvieron una diferencia mínima y   finalmente por 
un estrecho margen ganó  Pedro Pablo Kuczynski. 
 
¿Quién ganó en estas elecciones? La izquierda representada por Verónika Mendoza, tuvo un rol 
histórico y participación muy significativa, ganó un buen lugar  a pesar de las pocas oportunidades y 
las campañas adversas que sostuvo. Si bien es cierto no alcanzó el número suficiente de votos, la 
Izquierda se hizo más visible con sus propuestas y el número de congresistas. 
 
¿Quién se reafirmó? El fujimorismo cuya presencia es fuerte puesto que ha echado raíces en todo el 
Perú gracias especialmente a sus dádivas y siempre ha sido una amenaza a la democracia. Tienen 
solidez organizativa y gran  respaldo en  los sectores populares. Es un modelo Neo liberal  que se ha 
institucionalizado sin dar soluciones profundas  a las grandes demandas de la ciudadanía. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Los retos más grandes que esperan a Pedro Pablo Kuczynski  son educación y salud, seguridad  
ciudadana, , la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, el cambio climático y la  desocupación de 
una  gran mayoría de la sociedad, tendrá  el  gran desafío de negociar democráticamente con la 
representación  fujimorista parlamentaria y el de asegurar, una buena gobernabilidad del país, para  
co-gobernar con los otros partidos   buscando   salida a la  democracia y  un modelo económico mejor, 
para construir una sociedad más justa y verdadera.    
 
Reflexiones: 
La Iglesia ha reconocido el valor de la democracia como uno de los mejores sistemas para 
escuchar, proponer, respetar y servir a la sociedad y que el  ejercicio del voto es un signo de la 
participación activa de los que conformamos la sociedad peruana y propuso  criterios éticos a la 
hora de elegir. 
Es la hora de participar como ciudadanos con capacidad organizativa, vigilantes de la justicia, con 
solidaridad, paz y unidad. En una palabra, definirnos como cristianos-ciudadanos.  
Eso nos pide el Papa Francisco. 

Mercedes Mays fmm. 
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Dios es amor, 
Pero la forma concreta, característica de ese amor es la misericordia. 
Es la señal distintiva de Dios. Es el oficio propio de Dios definido como 
amor.  
“La misericordia es el amor compasivo de Dios” 
Es la realidad concreta con la que se revela su amor. 
“Es el actuar de Dios para hacer visible el amor”. Es la prueba de cómo 
Dios nos ama…y este amor se ha hecho visible y tangible en la persona 
de Jesús…” (MV) 
Y así podríamos seguir explicitando  la analogía de estas expresiones: 
Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión, Dios es ternura,  
Dios es perdón, Dios es Padre y Madre… 
 
Para nosotras FMM todo esto tiene una resonancia fuerte que nos lleva 
a releer ese librito que quizás tenemos olvidado 

en algún rincón del cuarto… Son las Constituciones. 
Las abrimos y encontramos  al comienzo esta frase: 
 “Dios es amor…” 
 Ahí está la clave de la lectura de todos los artículos.  Ahí está el sentido teologal  
y teocéntrico de nuestra vocación. Y concluyen las CS con otra frase preciosa y 
esperanzadora: 
 
“…vinculadas en el amor al Dios de nuestra Alianza,  
Dios de ternura y de fidelidad, que nos guardará hasta el día de su venida”. 
 
Pero “el amor no es una palabra abstracta, es vida concreta, intenciones, 
actitudes, comportamientos en cada momento y cada día.” (MV) Por tanto vivir 
la misericordia nos lleva a actuar de una manera determinada: 
Dios que es amor “quiere realizar su plan de amor” (CS art.1), la salvación; y 
para ello nos compromete a nosotras FMM. Es “una llamada personal”, un  “don 
gratuito de su amor” (CS 50) para manifestar al mundo ese amor de Dios. 
Testimoniamos en nuestra vida “la primacía del amor de Dios” (CS1) mediante 
el compromiso de la profesión religiosa: la pobreza, la obediencia y la castidad, 
(CS 50) vividas en el amor y por el amor. 
 Al mismo tiempo tenemos que manifestar al mundo el amor y la compasión por el anuncio de 
Jesucristo, trabajando por hacer un mundo más justo y más humano (art. 38). Yendo a todos como  
Cristo con un corazón humilde, con  actitud de respeto, de apertura, de servicio… (art.39) 
Viviendo estas normas que nos presentan nuestras CS ciertamente daremos  el primado a  la 
misericordia tal como se nos pide en este año, porque “esta es la dimensión fundamental de la misión 
de Jesús” (MV) y por tanto debe ser la nuestra como FMM. 
 
Un año que nos cuestiona sobre nuestra vivencia de este artículo de las CS :  “manifestamos el amor y la 
presencia de Dios”,   Dios misericordia… porque como dice el Papa Francisco en MV “La Iglesia siente la  
urgencia de anunciar la misericordia de Dios…  la primera tarea, sobre todo en un momento como el 
nuestro,  lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones,  es la  de introducir a todos en la 
misericordia de Dios contemplando el rostro de Cristo”… (25) 

Pilar Laorden fmm. 

 
 “Dios es amor. 

Quiere que todos los 
hombres 

Se salven y formen un 
pueblo; 

Por eso el Padre nos 
llama a todos 

Para ser transformados 
en Cristo 

Por el Espíritu.” (  art.1 
CS ) 

 
 
“Queremos ir a 
todos como Cristo, 
con un corazón 
humilde, 

Prontas 
tanto a aprender y 
recibir, como a 
dar,  con su  misma 
actitud  
de respeto,  
de aceptación de 
las personas, 
de apertura y de 
servicio.”  
       (art. 39 CS) 

 
 

“Nuestra Vida al servicio del Reino, anuncia un Pueblo Nuevo  y da testimonio del absoluto de 
Dios ” (art.50 CS) 
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Queridas Hermanas, en esta ocasión les compartimos la 
respuesta de Dios al trabajo realizado durante los 50 años 
de existencia de las I.E “Fe y Alegría” en Perú. 
Somos el cuarto país  a donde se extendió Fe y Alegría, con 
la experiencia de educación gratuita y popular. En junio de 
1966 comenzaba en Pamplona la escuela de Fe y Alegría 
bajo la dirección de la madre Ma. Inmaculada y un grupo de 
normalistas de Monterrico. 
En 1966 además del colegio de Pamplona se abren los de 
Condevilla, Valdivieso, y dos en Chacarilla. Siguiendo la 
consigna del Padre Vélaz s.j, “ahí donde termina el 
asfalto surge un colegio de Fe y Alegría”. 

Hasta 1971 el trabajo de Fe y Alegría se 
centra en los Pueblos Jóvenes de Lima. 
En 1971 se abre los colegios en Piura y 
Chimbote, como respuesta al 
terremoto ocurrido en 1970.  
En 1973 se fundan las escuelas en 
Huaraz y Sullana; en Cusco en el año 
1974; en 1975 en Jaén y en 1980, el 
colegio de Macarí en Puno. 
Con el paso de los años, el accionar de 
Fe y Alegría se ha expandido.  
En la actualidad, en Perú más de 

86,000 alumnos marginados o relegados reciben una educación de calidad, esperanzadora y 
transformadora, basada en los tres grandes ejes que hacen viable el sueño y la promesa, tres grandes 
temas que a su vez son líneas de acción como componentes concretos: educación popular, educación 
en valores y educación en y para el trabajo. 
En el escenario educativo del país, después de los años de presencia, ha ganado un lugar de 
reconocimiento como “educación pública de calidad”.  
Nuestra I.E Fe y Alegría 20 de Cusco viene ocupando los primeros puestos en la evaluación censal de 
primaria y secundaria.  
Estamos convencidos que el rol del educador es fundamental, por eso se siembra en sus corazones el 
amor y respeto por la persona, que es y debe ser el centro del proceso, debiendo velar por el 
crecimiento integral que supone armonía y plenitud. El trabajo en equipo es otra de nuestras 
fortalezas, pues todos apuntamos a aspirar a ser Pedagogos en la Educación de la Fe y Pedagogos 
de la Alegría. Dos Poderes y dos Dones de Dios que son capaces de transformar el mundo. 
Aprovecho este medio para agradecer en nombre de toda la comunidad educativa a todas las Hnas. 
f.m.m que me antecedieron en el cargo y que con mucho amor contribuyeron en ofrecer a la niñez y 
juventud cusqueña una educación popular de calidad, siendo mensajeras  de la Fe y al mismo tiempo 
Mensajeras de la Alegría.                      
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                                                                                                 Lourdes Rodríguez Sandoval f.m.m 
 

Desde Valdivieso, las aspirantes se expresan 
 

Vivimos en una sociedad del consumismo, donde prima el YO 
EGOCENTRICO, que hace que el hombre no se encuentre consigo mismo. 
Para discernir es necesario plantearse algunas preguntas ¿Quién soy? 

¿De dónde vengo? ¿Para qué? ¿A dónde voy? Eso ayuda a que el hombre se 
encuentre con su historia personal, familiar, cultural y espiritual. Todo este 

proceso requiere ser persona de oración porque mucha veces nuestros planes 
no son los planes de Dios; en la oración es muy importante la actitud de escucha  a nuestro miedos, 
dudas, deseos e inquietudes para poder entender los planes de Dios que se manifiesta en mi vida; 
requiere una dosis de disponibilidad para arriesgar, descubrir y experimentar con el objetivo de 
alcanzar las metas de entrega a Dios, sea en la vida religiosa, matrimonial o laical. 

Ana Aguilar (AspiranteFMM) 
El discernimiento vocacional, tiene un 
comienzo y un final concreto donde uno va 
viendo las opciones de la vida, ya sea en la 
vida consagrada o en la vida matrimonial. 
Para eso es necesario  encontrarse con uno 
mismo, es estar  abiertos a la voluntad de 
DIOS, es saber ¿Qué es lo que DIOS quiere 
de mí? ¿Aqui estoy señor para hacer tu 
voluntad? La oración es muy importante 
para  discernir la vocación.  

Rosa Lina (Aspirante FMM) 
La lectura de mi historia personal me 
ayuda a encontrarme conmigo misma, es 
un aclarar, un clarificar para percibir las 
diferencias que existe entre una cosa y otra 
en la comunidad, la oración y en la 

catequesis, entre lo que quiero y lo que me ofrece el mundo y la vida religiosa.  El discernir es poner en 
la balanza todos los días mis emociones y pensamientos y compararlas con lo de Jesús que me llama a 
un compromiso.  

Sadi (Aspirante FMM)  
“Dejar todo para iniciar el discernimiento ¿Qué requiere?” 
Dejar las cosas materiales primeramente, es dejar tus comodidades en costumbre, moda, dinero, 
gustos. Dejar tu vida acostumbrada  tu familia, tus amigos y profesión. Es simplemente dejar a las 
manos de Dios buscando hacer su voluntad aunque conlleve incomodidades ya sean físicos o 
personales que afectan tu ego. Es dejar el ego para servir a los demás, es muy difícil y es un constante 
aprender, cambiar, dominarse, soportar, ceder, estar en una constante pelea contigo mismo. 

Erica Velasco (Aspirante FMM) 
 

 

Queridas hermanas, muy agradecida por sus oraciones.  

Gracias a Dios la operación resultó muy bien, sin 

complicaciones; cada día voy avanzando en mi 

recuperación. 
                          Virginia Ching, fmm. 
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Nos reunimos cada dos meses, este año para la reunión de marzo, preparamos la celebración de 
Semana Santa. A la mayoría de los catequistas rurales, les cuesta leer y escribir. Les ayuda parar ello  
las fotocopias que les damos cuando vienen a las reuniones; pintan  como los niños y sacan el mensaje 
bíblico a través de los dibujos. 
 
En el mes de mayo el tema del Encuentro, fue la misericordia con el documento del Papa Francisco, 
una catequistas de las más comprometidas preguntó: ¿Por qué si Dios es Misericordia y nosotros 
estamos bañados por su mirada misericordiosa,  a veces somos  malos  o hay gente mala? quiero saber 
dónde vive  el demonio, dónde es su casa?( Un catequista el de mayor instrucción, Victor (él lee 
mucho) le dijo señalando el corazón “mira aquí está la casa del demonio”… la catequista se asustó y 
dijo: ¡cómo va a ser así!, “Sí” le dijo Víctor, si tu lo llamas, si tu le abres la puerta él entra y se apodera 
de ti y hace las maldades a través de ti , te vuelves injusta, adúltera, mentirosa, violenta,  asesina, 
corrupta, etc, etc. 
En sus comunidades animan los domingos la liturgia, nos dicen que muchas sectas proliferan y algunos 
como no tienen presencia de sacerdote se dejan convencer y se pasan a sus filas. 
Su animación y celebración litúrgica la hacen en quechua y la hacen bien. Algunas veces cuando no está 
el sacerdote en Huancapi ellos animan la celebración. 

 
Isabel la catequista dijo entonces: “hay que 
poner candado en el corazón para no dejarle 
entrar y dejar que Dios con su Misericordia 
viva en mí y me ayude a caminar cada día. Hay 
que vivir las obras de misericordia y dejar que 
Dios nos siga mirando con ternura como miró 
al leproso, al ciego, al cobrador de impuestos, 
al paralítico, a la hija de Jairo a las hermanas 
de Lázaro y Lázaro muerto, que le dio vida, me 
imagino que con la misma misericordia y 
ternura nos mira a cada uno de nosotros que 
somos pecadores y necesitamos su perdón; yo 
no le dejaré entrar”.  
 
Toda la reunión la bromearon  a esta 

catequista Isabel y  le decían “¿dónde está la casa del demonio?” ella decía no quiero saberlo más. 
 
En un pueblito cerca de Huancapi  (Quilla) hay una  catequista Inocenta que a veces falta  a las 
reuniones de mes  y la razón es que tiene una hija Sonia de 26 años que se quedó con parálisis infantil, 
un día la fuimos a visitar a su pueblo nos impresionó, pues la joven tiene un rostro de niña pero sus 
pies y sus piernitas se quedaron sin movimiento desde niña y realmente es muy doloroso verla como 
se mueve arrastrándose  por la  tierra y  aún más el esposo está muy enfermo ella hace de padre y 
madre en la casa y vive de su huertita que tiene unos frutos exquisitos , como son unas naranjas únicas 
aquí nos abastecemos de este delicioso fruto , en Inocenta nuestra catequista palpamos el amor de 
Dios y su misericordia que en su pobreza sabe reconocer el Don de Dios en su vida. 
 
Los catequistas en su mayoría son pobres y muchos son analfabetos pero con la riqueza del quechua se 
expresan muy bien. Viven muy lejos y tiene que caminar mucho hasta llegar a Huancapi. Al volver  a 
sus comunidades se le da dinero para sus pasajes, regresan felices de haber recibido su formación para 
compartir su Fe. 

Mercedes Quijandría, fmm. 
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En este mes de julio recordamos a nuestras 7 hermanas mártires. De esto hace ya muchos años, en 
1900, pero también hoy tienen algo que decirnos. Ellas entregaron su vida por la fe. 
 

 El anuncio del Evangelio siempre lleva consigo sufrimiento y 
persecución. El Instituto ha vivido este anuncio del Señor, no 

solo desde el tiempo de María de la Pasión, sino a través de 
los años encontramos a nuestras hermanas dando la vida 

en diferentes países y  asumiendo graves riesgos.   
 
Sería interesante recordar este 9 de julio qué vivencias 
fuertes, qué convicciones animaban la  vida de 
nuestras mártires  y que fueron como los apoyos 
firmes que les mantuvieron en su vida diaria y les 
llevaron a permanecer fieles y  unidas hasta ese final 
“trágico-glorioso”.  Si buscamos en las cartas que desde 
Tay-yuen–fu escribían a M. fundadora, encontramos 

que todas, cada una a su manera, expresa lo que vivían 
en esa comunidad realmente fraterna. Entre otros rasgos 

podríamos señalar: 
 

 - Una fe firme, hecha de confianza total en Dios, que las llevaba a 
aceptar su voluntad. Por ejemplo  Herminia en una de sus cartas 

escribe: “Acepto lo que El me envía. Todo lo dejo en manos de Dios”. 
-La Adoración a Cristo en  la Eucaristía. Este misterio   les impulsa, les da fuerza y las lleva a la 
entrega total a los hermanos.  Señala Herminia: “La adoración es la mitad de mi vida; la otra mitad  es 
amar a Jesús y darle las almas”. 
-Pasión  por la Evangelización. Comparten las necesidades de la gente, atienden a los enfermos, los 
huérfanos, las mujeres. Enfrentan situaciones difíciles con alegría, se entregan sin medida al servicio 
de ese pueblo de China al que han sido enviadas. 
-Una vida fraterna intensa. A través de sus cartas se percibe  que se ayudan, se comunican, se 
quieren. Cuando alguna se  enferma gravemente, cuentan como la cuidan con ternura y cariño. Entre 
ellas se van forjando lazos cada vez más fuertes, esto sin duda las va preparando al martirio. Unidas 
han vivido y unidas van a la muerte. 
-Y sobre todo un amor profundo a Cristo. Lo vemos en la respuesta que da  Herminia a Mons. Cuando 
les pide que se alejen  de Tay yuen fu: …”Hemos venido aquí para ejercer la caridad y para derramar, si 
es preciso, nuestra sangre por amor a Cristo…”   
Ellas, las siete, vivieron día tras día su ofrenda, lo fueron viviendo en esos momentos en que la sequía, 
el hambre, la miseria azotaban el pueblo y la región… Cuando S. Natalia, ya se moría y eran impotentes 
para aliviarla… cuando el tifus hacía estragos en la gente y las hermanas; en los problemas del 
orfanato, con 200 niños para alimentar; en los esfuerzos por inculturarse, en los alimentos tan 
distintos, en el idioma extraño y difícil, en el duro aislamiento y soledad… en el asumir las 
incomodidades de alojamiento, en las  carencias.. y hasta en no poder tener la adoración diaria del 
Santísimo expuesto… 
Todo eso lo vivieron con amor y por amor, en la paz, la alegría y el abandono porque…el amor es 
servicial, paciente, sacrificado… amaron sin límites día a día hasta ese 9 de julio. 
Tenemos que mirar a estas hermanas nuestras en profundidad. Más allá del hecho del martirio, ver 
cómo vivieron su vocación de FMM  día a día, enfrentando riesgos, sufrimientos, y hasta la muerte 
violenta. Pio XII en el discurso de la Beatificación decía algo importante:  
 “La gracia del martirio es generalmente por parte de Dios, la coronación de toda una  vida…en 
que termina una larga cadena de correspondencia a la gracia”   
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LA VIDA FRATERNA VIVIDA EN LA 
MISION 

                                                                                                                                              Fraternidad Provincial 
 

 
 

GRACIAS HNA. DEIFILIA CRUZ RENGIFO FMM 

 
La Fraternidad es la escuela, el lugar de 
encuentro, de TRANSFORMACION, de perdón, de 
reconciliación, del Amor, de Alegría Franciscana, 
de Oración, de Generosidad, de Colaboración y de 
auténtica Caridad. 
 Francisco decía que si los hijos de una familia 
carnal se aman, cuanto más se deben amar los 
hijos de la familia espiritual. 
 
La Fraternidad de Chaclacayo, por la fragilidad y 
poca salud de las Hermanas, no salimos fuera 
para ir a los que nos rodean, sin embargo, nuestra 
misión está en casa dando la acogida calurosa a 
todos los que llegan  así como entre nosotras 
mismas poniendo cada una su granito de arena y 
manteniendo la alegría de vivir unidas en 
Fraternidad.  

 Hna. Deifilia, “PANCHITA” lo ha vivido en plenitud como una 
verdadera Franciscana Misionera de María durante el tiempo 
que ha pasado por esta Fraternidad. 
 Ahora, la han destinado a la Enfermería de Barranco y no 
queremos dejar de agradecerle  por su presencia entre 
nosotras. 
  
 A través de este compartir, queremos recordar algunas 
anécdotas que nos han hecho gozar como cuando le pedíamos 
que nos cante algo y en cualquier época del año, 
espontáneamente nos cantaba: …”Vamos pastores vamos a 
Belén…” 
  Otra anécdota 
que repetía para 

hacernos reír era “El médico Sambombeta” decía así: 
“Toc, toc, toc, Quién? El médico Sambombeta que viene 
por la Peseta de la visita de ayer….” 
En fin, su buen humor nos hacía reír y gozar con ella 
sus ocurrencias. 
La extrañamos. El Señor nos la envió y creemos en la 
FE, que el Señor la destinó a otra Comunidad. Que 
también allí puedan disfrutar de su presencia y que siga 
cantando para la alegría de todos. 
 
GRACIAS” PANCHITA” POR TU SENCILLEZ QUE HA 
SABIDO GANARSE SIEMPRE EL CARIÑO DE TODA LA 
GENTE. 
                                                                                   
         

TUS HERMANAS DE LA COMUNIDAD DE CHACLACAYO 
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Al Señor de los Milagros por la Puerta Santa 
El anuncio hecho por Carmen Nila fue acogido con 
alegría: 

- “Las que desean, anótense para ir el sábado 
al Santuario Del Señor de los Milagros. Podemos 
ganar el jubileo del año de la misericordia en ese 
lugar… 

- Si, si… gracias! fue la respuesta unánime de 
las hermanas de la comunidad de acogida. 

- También irán las hermanas de la enfermería, 
les ayudaremos para que todas juntas estemos allí 
ante el Señor de los Milagros. 
El sábado tres de mayo a las 2 y media allí 
estábamos todas esperando el embarque. En primer 
lugar, Rosita, Gabina, Rosa Blanca, Matilde, Charo U. 
Angélica, etc. etc. Solo quedaron las que por su 

estado de salud no podían movilizarse. Fuimos subiendo a las camionetas, las sanas y las menos sanas, 
con mucha alegría y entre risas y bromas ocupamos los lugares correspondientes. 
 
A las 4 p.m. se celebraba la Eucaristía, pero ya para las tres o poco más, estábamos allí, en una playa de 
estacionamiento cercana. Fuimos  bajando ayudadas por los serviciales Raúl y Juan (choferes), y 
apoyadas no en bastones, o además del bastón, en el brazo de las “fuertes” de la comunidad de acogida 
y provincial… comenzamos a caminar lentamente, a paso de  procesión, por la concurrida avenida 
Tacna, recorriendo la media cuadra que nos separaba de la iglesia…claro que no íbamos cantando 
Señor de los Milagros, para no llamar la atención  de los peatones. 
Una espera corta y a las cuatro en punto entramos en el santuario ocupando las primeras bancas  como 
era natural. Pronto se llenó la iglesia con los fieles que como siempre, acuden devotos a rezar ante el 
milagroso cuadro. 
Como están reparando el altar mayor, la pintura 
original de la pared, estaba descubierta en el centro 
por lo que pudimos contemplar el rústico cuadro  
realizado por el esclavo negro y en el que el Señor 
quiso manifestarse al pueblo limeño a través de 
tantos milagros y conversiones.  
Tras la Eucaristía, con una larga prédica, ya que era  
víspera del domingo, terminó la misa con el himno al 
Señor de los Milagros que todas cantamos, puede ser 
desafinadas… pero con todo el amor y fe hacia  
Jesús Crucificado, que en esos rasgos torpes y rudos 
quizás, expresan ese misterio de Cristo entregado 
por nosotros. Fue infaltable la fotografía con 
nuestros rostros felices, alegres tras la visita y 
oración en este famoso y querido santuario.  
Regresamos igualmente por el pequeño trayecto que nos separaba de los carros de la avenida 
principal. Mucha gente caminaba en esa hora de la tarde regresando quizás de sus trabajos, saliendo a 
hacer compras  o a sus asuntos… Nosotras les miramos... cuántos llevarían problemas, penas, 
sufrimientos en su corazón como también alegrías y esperanzas..  A todos ellos, a nuestros hermanos 
del Perú y del mundo los habíamos encomendado en nuestra oración esa tarde ante el Señor de los 
Milagros.  
Esa es  nuestra hermosa misión, el ministerio que ahora, nuestras hermanas de la enfermería tienen 
como tarea.   Y no podía faltar regresando, una vuelta por Surco para invitarnos a los típicos picarones. 
Con ello culminamos una tarde de oración y fiesta que alegró sobre todo a nuestras hermanas mayores 
de la enfermería. 
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                                                                       Comunidades de Barranco 
 

IV ENCUENTRO NACIONAL DE TRATA DE PERSONAS 
“VIDA CONSAGRADA PARA UNA SOCIEDAD SIN TRATA DE PERSONAS” 

 
Nuevamente la Red KAWSAY “hizo noticia” en el ámbito de la CONFER-PERÚ al convocar al “IV 
Encuentro Nacional” contra la TRATA DE PERSONAS, del 16 al 18 de junio en los acogedores y 
amplios ambientes de la Casa de Retiro de las Hnas. Dominicas del Colegio de Jesús. 
La particularidad de este Encuentro fue que la convocatoria se hizo a religiosas y sacerdotes a nivel 
nacional. La respuesta fue bastante positiva pues fuimos 48 asistentes: cuarenta religiosas y ocho 
sacerdotes: un franciscano conventual, un dominico y los demás diocesanos. Respondimos doce 

congregaciones. Extrañamos la presencia de los de 
la región de Madre de Dios, donde la Trata de 
Personas, reporta el ingreso más  rentable junto 
con la minería ilegal. 
 
Como en otros eventos de esta naturaleza, como 
asistieron muchos nuevos,  se hizo la reseña 
histórica del movimiento eclesial contra la TRATA 
Y TRÁFICO DE PERSONAS, desde la firma del 
Protocolo de Palermo por nuestros y nuestras 
Generales en 2002 hasta el quehacer de la red 
Kawsay que integran algunos países de 
Sudamérica, entre ellos el Perú, “UN GRITO DE LA 

VIDA” de Brasil, RAMA de Centro América, todas estas Redes unidas a “THALITHA KUM” de 
Superiores Generales. 
 
 Con la valiosa participación de CHS/A (Capital Humano Social, Alternativo), que desde el inicio 
colabora eficazmente con la red Kawsay, así como la presencia de otra ONG: OIM (Organización 
Internacional de Migrantes) los asistentes- sobre todo los nuevos- pudieron  constatar la urgencia de 
unir esfuerzos a nivel eclesial, para prevenir este comercio humano, cuya mercancía son los más 
pobres inocentes y vulnerables, sobre todo en Lima, Loreto, Madre de Dios, que son los lugares donde 
el porcentaje de casos es mayor. 
 
Como es un flagelo que afecta directamente  a la dignidad de la personas criaturas de un Dios 
misericordioso, una Hna. biblista, con mucha sabiduría  y competencia, nos iluminó el deseo de seguir 
trabajando contra esta “esclavitud del siglo XXI”. Nos confrontó con la actitud de un Jesús humano y 
misericordioso y que se retrata en la Parábola del “Buen 
samaritano”. 
El trabajo de reflexión y compromiso por zonas (Selva, 
Sur, Norte) y Lima (centro, norte y sur)    fue muy 
enriquecedor porque vemos y juzgamos nuestra 
realidad, para que de acuerdo a nuestras posibilidades, 
podamos realizar acciones concretas que favorezcan la 
prevención, ahí donde nos encontramos.  
 
Después de realizar la evaluación personal, trabajamos 
la evaluación grupal, en la asamblea sobre todo los 
aspectos débiles que descubrimos, fue muy bueno 
porque con libertad absoluta señalamos aspectos a mejorar. Se sugirió contar, en otra ocasión, con el 
testimonio de  alguna víctima de Trata de Personas, aunque esto es difícil porque hay que respetar su 
sentir y sobre todo porque son casos que permanecen el anonimato por la persecución que les 
amenaza. 
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 Entre otras sugerencias  se pidió que en lo posible  las Superioras, Provinciales  aprovechen de los 
encuentros que organizan e inviten a miembros a que trabajan en estas redes para que informen a sus 
hermanas y comiencen a trabajar en esta realidad, otra fue que se inviten  a través de cartas a los 
obispos, ya que en general ninguno manifiesta su compromiso  con esta necesidad urgente a 
responder; se invocó a ir rompiendo miedos, temores para empezar a vivir este compromiso  y hacer 
frente los pecados de esta sociedad desafiante. 
 
El caminar de estos días ha sido   enriquecido por las liturgias creativas y dinámicas que nos han 
incentivado a la Vida Consagrada a continuar “TEJIENDO REDES para una SOCIEDAD SIN TRATA”, por 
lo que debemos motivar a otras hermanas (as) a apoyar esta tarea a favor de los más débiles. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Joyce Wumbei fmm.  y Mary Paiva, fmm 
 

RECORDANDO NUESTRA HISTORIA – REQUENA 

Al servicio de la mujer indígena 

En 1909 los franciscanos de Requena pertenecientes a la provincia de San Francisco Solano, 
viendo la necesidad de atender a la mujer indígena, se dirigen al Instituto solicitando 
hermanas para la misión. Entre la primera petición y la llegada de las hermanas, pasan diez 
años. 
En los archivos locales se encuentran dos cartas de Fray Agustín López al Rvdo. P. Raphael 
Delarbre, la primera fechada el doce de abril de 1910, dice entre otras cosas: 
  

“… pero nos queda una gran laguna a 
llenar, un gran problema por resolver y 
para el cual nos sentimos incapaces. Es la 
regeneración de la mujer, de la madre de 
familia, a la que no podemos 
aproximarnos sin mil inconvenientes.  
Mientras no hayamos ganado el corazón 
de la esposa y de la madre para 
Jesucristo, no habremos hecho 
absolutamente nada. 
Solo la mujer puede regenerar a la mujer. 
Por eso hemos pensado en las religiosas. 

Aquí tanto los misioneros como el pueblo deseamos la venida de las hermanas Misioneras 
de María” 

Continúa el P. Agustín López: 

“Creo que ellas serán más misioneras que nosotros mismos. Tendrán necesidad de mucho 
amor a Jesucristo, porque tendrán que sufrir mucho por El.  Por eso es necesario un 
personal a toda prueba y que tenga sed de la cruz de Cristo. Tendrán de todo, 
sufrimientos morales y psíquicos. Les digo toda la verdad para que no vengan engañadas. 
Nosotros no le podemos prometer que aquí la cruz de Jesucristo será menos sangrante 
que en China o en algún país del mundo. 

Aquí nadie ha visto una persona de otro país, ni de las capitales de la Amazonía peruana. 
Jamás ha existido un convento de religiosas…” 
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El P. Raphael Delarbre, procurador general de los franciscanos, responde a la carta el catorce 
de junio del mismo año, y expresa su gozo y consentimiento de que las Franciscanas 
Misioneras de María vayan a esa misión: 

“En principio la fundación ha sido muy bien aceptada, pues está dentro del espíritu del 
Instituto y su desarrollo misionero. La Madre General está pronta para aceptar. 

Pero este proyecto pedirá un poco de paciencia porque otra fundación le han pedido para 
el Perú. En el momento que esa primera casa se instale, será más fácil soñar con que 
vayan a la prefectura del Ucayalli”.   

Continuará 

Del libro: Historia de un Árbol  T.1 pág.120-121; Dulce Nombre Padilla 

 
 

Hna. Iffat Anayat, con destino a Pakistán, para  un control de su salud, viajó el 21 de abril. 
Hna. Rosa Motta, viajó a Chile, el 23 de abril, por estudios para su formación permanente. 
Hna. Doris Romero,  a Portugal el 04 de Julio 
Hna. Jessy Pulickal,  a Roma el 15 de julio para el encuentro de nuevas Ecónomas Provinciales, hasta el 
2 de agosto. 
  
 
 
Hna. Luz Virginia Manchego, ya está entre nosotras después de su estadía en México, donde realizó 

estudios sobre María de la Pasión; ¡Bienvenida querida hermana! 

 

 

PARTIERON A LA CASA DEL PADRE 

María Teresa Razquin, fmm. En Pamplona, España el 08 de mayo del 
presente año, ella llegó a  la Provincia en  1978; desempeñó trabajos de 
pastoral en Cartavio, diferentes cargos en Perú, fue secretaria de la CONFER,  
superiora de la comunidad de Barranco y en 1995 retornó a su Provincia de 
España.  
 Mercedes Ramirez fmm. El 20 de abril en España; trabajó en nuestra 
Provincia, en Iquitos y Pamplona Baja, apoyando al pueblo que estaba en 
plena organización. 
Aida Oliveri Vinatea fmm. (M. Rosa Julia) en Barranco, Lima Perú el 06 de 
julio del año en curso. (reseña histórica en la próxima edición de Ecos). 

                                                 ______________________________________________________________________________________                                          

 
+23 de abril, en Lima, Sra. Elena Siancas Alzamora, sobrina de Hna. Emilia Siancas. 
+30 de abril, en San Antonio de Cumbaza- Tarapoto, San Martín (Perú), Sra. Mercedes Vásquez Ibarra, 
hermana de Hna. María Luisa Vásquez. 
+El 27  de junio en Lima,  El Padre Anselmo Díaz  OFM. 

Que gocen eternamente de la Luz y la Paz de Dios 
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A MARIA TERESA RAZQUIN CON CARIÑO 

María Teresa, te doy gracias infinitamente por tu entrega generosa a la Provincia y al Perú, en los 
tantos años que compartiste con nosotras. ¡GRACIAS! por tu testimonio de alegría, fraternidad y 
solidaridad con las hermanas y demás personas con las que te has relacionado día a día. 
 
Ahora que ya gozas de la presencia de nuestro Padre misericordioso, intercede por nosotras, para que 
siempre busquemos hacer de nuestra vida, una total donación. 

Te recordaremos siempre con cariño 
                                        Vilma Margarita Aquino fmm. 

 

 

Hna. Anne-Marie Foujols, El domingo  03 de julio, recibimos la noticia de su fallecimiento,  en Cambo, 
Francia; Su vida terminó así como vivió; dulce, sin hacer ruido y serenamente. Hna. Anne-Marie Cunin, 
su responsable, estaba junto a ella en nombre de todas nosotras. 

La ofrenda de su vida ha dado un gran aporte al Instituto, así como su 
oración y su trabajo asiduo y discreto, para la Causa de María de la 
Pasión.  

Ahora goza de la presencia del Señor; unidas en la Eucaristía y en la 
oración, les acompañamos las hermanas de la Provincia del Perú. 

 

 

El fruto del silencio es la oración, 

El fruto de la oración es la fe, 

El fruto de la fe es el amor, 

El fruto del amor es el servicio, 

El fruto del servicio es la paz. 

          Madre Teresa de Calcuta 

 

 


