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Con mucha alegría y esperanza, vivimos el tiempo de encuentro fraterno entre 
Hnas. El espacio de la convivencia fue un momento oportuno para 
reencontrarnos y compartir las diferentes experiencias de la misión, para 
revitalizar la formación y recuperar fuerzas para seguir anunciando el Reino 
de Dios en medio de los más necesitados. 
Para nosotras FMM, vivir la comunión en la diversidad hoy, es una gran 
riqueza, pues tenemos la posibilidad de vivir la internacionalidad y el reto de 
ser signo profético desde la experiencia en la misión y vivencia fraterna. 
Estamos invitadas a vivir hoy la razón de ser de nuestro carisma para lo cual se 
está fortaleciendo el liderazgo en las hnas.responsables de las comunidades; 
aspecto muy importante para manifestar la cercanía desde la escucha 
generativa. 
 
Hemos  tenido la alegría de contar con Hnas. Leticia  Bautista Coral, 
provincial de Cuba, Nicaragua – México y MalgorzataZima, provincial de 

Chile-Bolivia, quienes fueron las moderadoras del taller de liderazgo en el Perú, dicho OBJETIVO es:   
“Desarrollar las habilidades de liderazgo de las superioras locales, en su papel actual, en el 
contexto de transformación en el que se ha comprometido el Instituto”.  

 
Gracias por el trabajo realizado, por las orientaciones y por impulsar el compromiso en las Hnas. 
superioras de las comunidades para llevar adelante el proceso de TRANSFORMACIÓN que el Instituto 
está llevando a cabo. 
Sea este tiempo de cuaresma un espacio que nos ayude a recuperar la dimensión humana y fraterna de 
nuestras relaciones, nos ayude a experimentar la alegría del  encuentro y el gozo de la acogida entre 
nosotras y con los demás, que el Espíritu nos guie a recorrer un verdadero camino de conversión y 
podamos renovarnos en el encuentro con Cristo en su Palabra para celebrar la pascua de la 
Resurrección. 
 Algunas propuestas del Papa Francisco para manifestar que Dios es 
amor: 
1. Escucha  la  historia  del  otro, sin  prejuicios, con amor  
2. Sonríe, un cristiano siempre es alegre! 
3. Saluda con alegría a las personas que ves a diario. 
4. Disponte a ayudar, y atiende  a quien  te necesita. 
5. Levanta  el  ánimo de  quien  está  triste 
6. Celebra  las cualidades y  los éxitos  de  los  demás. 
7. Corrige con amor, y no calles  por miedo. 
8. Ten  buenos detalles con los que están cerca de ti. 
9. Ayuda a los demás a superar sus obstáculos. 
 
SI INTENTAMOS PRACTICAR ESTE AYUNO, lo cotidiano se llenará de 
 * PAZ * CONFIANZA    * ALEGRÍA *VIDA 

 Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. 
 Ayuna de descontentos y llénate de gratitud 
 Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia 
 Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo. 
 Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. 
 Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida. 
 Ayuna de presiones y llénate de oración 
 Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón. 
 Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás. 
 Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de  reconciliación. 
 Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros. 
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Esta vez la convivencia que tenemos cada año cambió de lugar.  

Nos quedamos en Barranco, ya que las lluvias y huaycos dificultaron el paso por la carretera a 

Chaclacayo. 
Con bastante calor, pero con el mismo 
entusiasmo y alegría nos encontramos 
todas las hermanas para reflexionar y 
compartir durante diez días los temas que 
nos fueron presentando los diferentes 
ponentes. 
El tema al que se dio más tiempo, fue la 
vida comunitaria: En nuestro Carisma y 
María de la Pasión; Relaciones 
interpersonales con sus motivadoras 
dinámicas que nos hicieron movilizarnos 
y sin duda nos cuestionaron. 
Otros temas que vimos, fueron la 
Reestructuración y el discernimiento sobre la inserción de Sta. Clara. 
Todo ello junto a los tiempos de oración y compartir nos prepararon para el retiro, que ese sí, se realizó 
en Chaclacayo y fue dirigido por el conocido teólogo Simón Pedro OSB. 
Dejemos a las hermanas que ellas mismas nos cuenten sus impresiones y cómo fueron 
desenvolviéndose los días:  

Irene:¿Qué te ha parecido todo este compartir de la convivencia 2017? 
 

Cada convi ven ci a de veran o es un t iemp o op ort uno p ara renovar nuestra energía, 
espíritu y nuestra vida. Es un tiempo de gracia y bendición para cada una de nosotras en 
nuestro camino hacia la TRANSFORMACIÓN. 

Hna. Pilar Laorden nos ayudó a refrescar 
nuestra memoria sobre María de la Pasión 
sobre todo sus actitudes. María de la Pasión, 
una mujer extraordinaria y humana que dejó 
sus intereses personales por el bien de los 
demás y sus hermanas y en la construcción 
de la comunidad. Su vida nos desafía y nos 
invita a cambiar nuestra mirada egocéntrica 
en una mirada nueva i luminada por Cristo. 

 
L os  si g ui ent es  tres  dí as  han  sid o 
momen tos d e recon ocer  cómo 
vi vi mos  n u e s t r a s  r e l a c i o n e s  
i n t e r p e r s o n a l e s .  S r .  A l e x a n d e r  y  
s u  e q u i p o  n o s  acompañaron en este 
taller que nos ayudó a interiorizar 
diferentes aspectos d e n ues t ra vid a.  
L os  can ales  d e comun i caci ón  s on 
muy i mp ort an t es  en  nuestras vidas. 
Toda comunicación tiene que llevarnos a la TRANSFORMACIÓN. 
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La escucha activa es muy importante en nuestras relaciones interpersonales. Necesitamos 
centrar más nuestra vida en Cristo Eucaristía y Palabra. 
Que todo lo que hemos recibido en este encuentro nos fortalezca en nuestro caminar en la 
Vida comunitaria yMisión durante este año 
                                                                                            IRENE MENDONÇA fmm 
 
Emiliana: ¿Qué podrías decirnos sobre el ambiente  vivido  en  la convivencia  este verano? 

 
Pues sinceramente cuando me hicieron esta pregunta lo primero que pensé fue en esta frase: “Qué 
hermoso es vivir unidas las hermanas…”.Me he sentido en un ambiente alegre y festivo. 
La organización, los temas de Pilar y la dinámica del taller del Sr. Alexander, nos ayudaron a  
profundizar  nuestra realidad tanto a nivel personal como provincia, también  a fortalecer nuestras 
relaciones interpersonales y a conocernos mejor a través de dinámicas y trabajos en grupo. Fue muy 
bueno. 
Y ahora nos queda lo más importante, la oportunidad de hacerlo vida en nuestras comunidades para 
que podamos sentir entre nosotras aquello de las primeras comunidades cristianas: “miren como se 
aman…” 
 Emiliana Saiz fmm 
 
 
Hola Lucía: Qué opinas de la 
asamblea ¿estuvo animada, mostró 
interés? 
 
Se observó mucha expectativa, como 
queriendo saber a dónde nos iba llevando 
esta convivencia. 
 
Se percibía interés, silencios que 
hablaban, unas opinaban, otras 
participaban a nivel grupal  para que 
también se escuche su opinión; los 
pequeños grupos ayudaron mucho para 
que todas expresáramos lo que sentíamos.  

 
Se mostró entusiasmo en el encuentro 
entre hermanas y con una misma. 
 
Creo que nos dejamos tocar por Dios y 
fuimos acogiendo con paz la situación 
personal y comunitaria como parte de 
nuestra realidad y pienso que hemos 
estado abiertas al Espíritu, de tal forma 
que acogimos incluso con serenidad el 
cierre de la comunidad de Santa Clara. 

 Lucía Zubiletafmm. 
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María Elena: ¿Qué te pareció la forma como se llevó a cabo el proceso de 
discernimiento? 
 
 Nuestro discernimiento  dirigido por el P.  
Edwin Vásquez, s.j.,  fue un proceso  
espiritual que iniciamos  con la reflexión y la 
oración, y que teniendo como fondo la 
Palabra de Dios, nos  motivaron en este 
camino. 
 Después  de unos momentos de oración 
personal y reflexión, se hizo el proceso de 
discernir dando  razones a favor y en contra, 
para decidir  sobre la comunidad de santa 
Clara (Iquitos). 
 Al finalizar nuestro discernimiento  y 
durante este proceso hemos vivido una 
experiencia de fe. Hubo consenso, y con serenidad silenciosa acogimos la conclusión como voluntad de 
Dios, definiendo que se debía dejar esa comunidad por varias razones de peso, siendo la principal la 
carencia de hermanas  apropiadas para mantener el trabajo que ese lugar exige. 
Personalmente he experimentado mucha paz  y lo mismo he sentido en  las hermanas  ya que  hemos 
acogido con serenidad la voluntad de Dios. 

María Elena Ontiveros fmm 
 

Dolores:¿Cómo valoras el proceso de 
reestructuración según lo presentado por 
Rafael Egúsquiza? 
 
En primer lugar puedo decir que Rafael, es como 
la “memoria histórica” de  nuestro proceso de 
Reestructuración en la Provincia durante estos 
últimos años;  y el tiempo que nos acompaña, le da 
la posibilidad de invitarnos a mirar nuestra 
realidad con visión de futuro y según nuestras 
prioridades fmm.  
Para concretizar la preparación de nuestro futuro, 
insiste en evaluar las comunidades en relación a 

las obras, así como el personal que  sostiene la 
comunidad y la misión.  
Siempre nos lanza el interrogante: ¿Qué obras podemos sostener? Y a estar atentas a los escenarios que 
cambian y hay que ver los elementos nuevos que surge.  
En el último trabajo de grupo nos propuso elaborar tres posibilidades que quisiéramos lograr en los 
próximos 5 años, pregunta que nos ayudó a concretizar tres aspectos:  
 

1. Frente a los colegios, formación de laicos para asumir la dirección, trabajo en red, tener líneas 
comunes, trabajo en equipo, y acompañamiento de la Promotoría. 

2. Tener comunidades de inserción con pastoral social, ecología y la nueva evangelización. 
3. Acogida fraterna a las jóvenes vocaciones en las comunidades y respetar su proceso.Un grupo 

propuso: Reformular los objetivos de cada comunidad y planificar las obras para estos próximos 5 
años. Me parece importante esta sugerencia para tenerla en cuenta en nuestro caminar  hacia el 
futuro.      

Dolores Asmatfmm 
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Magda: ¿Qué nos podrías decir sobre el Taller de Relaciones Humanas? 
 

“El Señor nos dio hermanas…” La experiencia 
de fraternidad siempre será un punto  a tratar en 
nuestras reuniones, quizá porque como seres 
humanos somos tan complejos y  reunir en una 
comunidad a personas que no tienen ningún vínculo 
sanguíneo en su  gran mayoría, distintas razas y 
lenguas “no es así nomás”, el Señor nos ha llamado a 
ensanchar nuestra tienda y acoger la diversidad para 
“vivir en fraternidad”. 
Así una vez más hemos participado en el taller sobre 
relaciones fraternas con el Sr. Alexander y su equipo. 
Fue un taller muy dinámico en el que mayormente 
participamos activamente; las diferentes propuestas a trabajar de manera personal o grupal fueron 
desafiándonos a cuestionar nuestra manera de crear fraternidad. La invitación fue a conocernos más 
según nuestra personalidad, así las reacciones ante una situación son diferentes, por eso es necesario 
conocernos en este aspecto para comprender el porqué de las reacciones en el quehacer de la 
comunidad.  
 
Por otro lado se hizo énfasis en la capacidad  de compromiso personal con las responsabilidades 
encomendadas, teniendo actitudes cristianas. También tratamos los temas sobre la comunicación y los 
niveles  de escucha, así nos sentimos llamadas a  fortalecer la escucha activa que tiene que ver con la 
empatía, la asertividad y el acompañamiento en  silencio sin hacer juicios. Seguimos con otros temas  
haciendo hincapié en la necesidad de la confianza entre nosotras, el trabajo en equipo, y el liderazgo. 
Quizá para muchas ya sean temas trillados, pero son necesarios para seguir creciendo en esta misión de 
vivir en fraternidad. 
 
 Sabemos que hay mucho por seguir trabajando, pero también para agradecer todos los dones recibidos 
a través de la fraternidad; como dice  en nuestras constituciones “Vivimos en un misterio de muerte y 
resurrección” avanzamos quizá muy lentamente pero sabemos que es el Señor  es quien tiene la 
esperanza de que sigamos de su parte,  en la construcción de la comunión universal.  

Magda Arana Q. fmm 
 

Pilar: ¿Qué nos podrías decir sobre el Retiro? 
 

Este año pudimos tener el retiro dirigido por el P. Simón Pedro Arnold, benedictino,  muy conocido en 
América L. como teólogo de la vida consagrada a través de los numerosos cursos que está dando, y  los 

libros escritos  sobre este tema. 
Muchas hermanas participaron. En las reflexiones de 
cada día nos fue llevando a contemplar al Dios frágil, al 
Dios que se desnuda en Belén, en la Cruz, en la 
Resurrección, y nos lleva al despojo radical que exige la 
vida religiosa. 

 
 

Nos propuso la vida comunitaria como un proceso de 
humildad porque ahí aprendemos a darnos cuenta de lo 
que somos, y nos libera del egocentrismo, el orgullo, el 
individualismo, que vienen a ser una “estupidez”… ya 
que nos fragiliza. También nos enfocó la misión desde la 

kénosis analizando el texto de Hech.3, 1-21. 
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Concluyó con la visión de la vida consagrada en A.L.  señalando que estamos en un tiempo de 
Apocalipsis, tiempo de crisis, de confusión y por tanto tiempo de “mística”, de dejar actuar a Dios para 
que “reinvente” el mundo, la vida religiosa… tiempo de vivir la esperanza como opción de conversión 
personal. 
Fueron reflexiones serias, profundas que cuestionaron nuestra vida religiosa hoy. 

 
                                                                                                                                                       Pilar Laorden, fmm. 

 
 

VIDA FRATERNA EN MARÍA DE LA 

PASIÓN Y LAS CONSTITUCIONES 

 
“La alegría de vivir juntas es fruto, no solamente 

de un esfuerzo constante, sino de una continua 

“conversión” de un volver de nuevo, que cambia la 

mirada egocéntrica en una mirada nueva, 

sobrenaturalizada por la caridad de Cristo.” 

(El Instituto un Apóstol… pag 49) 

 

Me cuestiona, la importancia que da María de la Pasión 
a la vida comunitaria, el tiempo que daba a este espacio 
comunitario, ella actúa, busca alternativas para que la 
comunidad crezca, aporta a la construcción de la 
misma.   
 
El cariño y la ternura que la caracterizaba para 

relacionarse con las hermanas hace de ella una mujer profundamente humana y mística. Es consciente 
que el caminar de la vida comunitaria es exigent,e por eso nos llama a una sana autocritica y a 
desenmascarar la falsa ilusión que nos aleja de la realidad de la vida diaria. Una llamada a la sinceridad 
de corazón. 
De su amor a Dios, descendía el amor por sus hermanas, actitud que hacen de ella una mujer que anima, 
que empuja, que corrige con firmeza, pero con delicadeza; construye a la persona y no la destruye. 
Aprender a construirnos mutuamente es un gran desafío hoy para nuestra vivencia comunitaria. Pienso 
y así lo creo, que en esta realidad y momento de nuestra historia como Franciscanas  Misioneras de 
María estamos invitadas a humanizar nuestras comunidades y a practicar la ternura ya que ésta nos 
hace bien a todas(os). 
 
Ante este panorama de crisis de fe y de pérdida de valores en una sociedad cada vez más secularizada, 
urge retomar las características propias de nuestra vida FMM, los elementos de la vida comunitaria que 
se nos están yendo y los aspectos de nuestro carisma que no son negociables; para continuar 
acrecentando la riqueza de nuestro carisma y mantener viva la memoria de María de la Pasión. 
¡Seamos constructoras de comunidad y no consumidoras de comunidad! 
Aconseja que hagamos una seria vuelta sobre nosotras mismas para examinar si el disgusto por la 
miseria de las demás no viene de nuestra propia miseria. 
 
Nos recuerda que el roce de las imperfecciones es parte integrante de la vida comunitaria. Un cierto 
humor permite no dramatizar las dificultades cotidianas y superarlas con serenidad 
Reconciliación, voluntad de acogida y encuentro. Es la que crea de nuevo una fraternidad, restablece 
una comunión rota o amenazada. 
 
En el trabajo de transformación se completa el martirio del amor que hace correr la sangre de nuestro 
corazón.  
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Reconoce la dimensión humana y psicológica de la vida comunitaria, y es consciente que tendrá que 
construirse con esfuerzos en medio de dificultades y tensiones cotidianas 
Comprende que cuesta ser amable, complaciente cuando el corazón está herido. 
 
Es una mujer profundamente humana, conoce el corazón humano e indica el remedio para ello, MP lo 
que escribe sobre la vida fraterna en comunidad, lo ha vivido primero. 
 
La comunidad es el lugar donde descubrimos con respeto profundo la riqueza de nuestro carisma FMM 
que forma nuestras actitudes y nos unifica. 
La comunidad es el lugar donde aprendemos a vivir fraternalmente en la búsqueda de la voluntad de 
Dios. 
La comunidad es el lugar donde estamos llamadas a descubrir su significado mediante la contemplación 
y la oración. 
En un mundo profundamente dividido, dan testimonio de la comunión de bienes, del amor fraternal, de 
igualdad y de reconciliación 
La comunidad religiosa es el lugar donde mujeres y hombres consagrados celebran el don de su 
vocación común. 
Llamados a dar un testimonio profético de comunión que es la fuente y el fruto de la misión, las 
comunidades religiosas animadas por el Espíritu del Señor Resucitado, son enviadas en misión a todo el 
mundo según sus respectivos carismas.   
Me impresiona con que sabiduría y delicadeza MP sabia corregir a sus hermas de tal manera que no las 
anulaba sino las dignificaba y las humanizaba  
       Nelly Vargas JJRR.Fmm. 
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ARGENTINA – URUGUAY 
1. Beata Gmitrowiez 
2. Maria Beatriz Gil 
3. Silvia Reynoso 
4. Sarta Renca 
5. Maria Soto 
6. María Teresa Hernández 

 

        MEXICO- CUBA- NICARAGUA 
1. Carolina Dubría 
2. M. Concepción Méndez 

 

BOLIVIA – CHILE 
1. Glenda Hormazabal 
2. Reina Villca 
3. Blanca M. Román 

 

PARAGUAY 
1. Teresa Fidabel Pacheco 
2. Norma Marecos 

COLOMBIA 
1. Narie Ocampo 
2. María Luz Mary Arango 

 

PERU 
1. Mary Paiva 
2. Luz Virginia Manchego 
3. Hermelinda Huamán 
4. Nelly Ríos 
5. Elena Castro 
6. Mercedes Mays 
7. Flor Salazar 

BRASIL   
1.Hortencia Nhaguilunguana 
2.Bárbara Furgal 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me ha dejado un 
sentimiento más 
profundo de familia 
FMM. y de ser un 
CUERPO en proceso de 
TRANSFORMACIÓN. 
Ma. Leticia Bautista 
México 

Siendo distintas y 
unidas es la  riqueza de 
este encuentro. 
Vivo la alegría de 
sentirnos CUERPO y 
amadas por el Padre,  
en  el continente y  en 
nuestro Instituto. 
GosiaZima - Bolivia, 
Chile                 
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En el proceso de Transformación, siento que 
debo hacer un pare en mi vida y cambiar mis 
modelos mentales, porque influyen en mi vida 
personal y comunitaria. 
María Luz Arango – Colombia 

 

Disfrutamos bien de la recreación como FMM., 
porque celebramos la VIDA, puede envejecer la 
piel, pero el corazón no se arruga, ni le dan 
canas, como dice la vallenata colombiana. 
Narie Ocampo - Colombia 

Es una experiencia muy rica, que ayuda a 
emprender el camino de Transformación ante 
una realidad que desafía y llamadas para ser 
signos de vida, con optimismo y alegría 
Luz Virginia Manchego – Perú 

 

 

 

 

 

El descanso, el silencio, favoreció el tiempo 
para poder entrar en mi misma y sentir la 
presencia de Dios que me llama a  la VIDA. 
Gracias por esta oportunidad y experiencia a 
cada una de ustedes, en especial  a la 
provincial Hna. Carmen Meléndez, que nos 
acogió con sencillez y alegría. 
Teresa Fidabel – Paraguay 

 

Dios estuvo presente, pasó como una brisa 
suave y penetrante; cada una tenemos el 
compromiso de hacer juntas el camino de 
Transformación 
Silvia Reynoso – Argentina, Uruguay 

 

Me ayuda a responder desde nuestro Ser FMM. 
a la realidad de la misión y a comprender que 
la Transformación es un camino de conversión 
permanente. 

Elena Castro – Perú 

 
Es un camino a recorrer en apertura a lo nuevo, y será posible la transformación si juntas y 

como cuerpo, buscamos  en fidelidad al carisma  la “Razón de Ser” FMM hoy. 
María Soto – Argentina- Uruguay 

 
 

Como animadora, las palabras de Françoise 
me sugieren: “Somos parte de un CUERPO y 
un cuerpo siempre está en movimiento” 
Ma. Teresa Hernández –Argentina,  

Uruguay 

 

En el contexto la “Razón de Ser”, nos ayuda 
a encontrarnos  con lo esencial de nuestra 
vida. 
Bárbara Furgal - Brasil 

Tengo clara mi “Razón de Ser”, como FMM., 
aquí y ahora. La Transformación 
comenzará por mi cambio 
Beata Gmitrowicz – Argentina, Uruguay 

 

Tengo mucha gratitud a la Provincia, al 
Instituto y a cada hermana, en la que 
descubro la diversidad como una riqueza. 
Glenda Hormazabal  - Bolivia, Chile 

La “Razón de Ser” de mi fraternidad, me 
ayudará a reorientar la misión dentro de la 
comunidad. 
Norma  - Paraguay 

 

El Espíritu Santo actúa y me invita a la 
apertura de mente, corazón y voluntad, 
ahora lo más importante no es  buscar 
respuestas, sino plantearse preguntas. 
María Beatriz Gil-  Argentina, Uruguay 
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Las hermanas Champika y Magda, compartieron 
la “Convivencia Juvenil 2017 que se realizó en 
Huancané-Puno, del 05 al 15 de enero con un 
grupo de jóvenes 
 
Champika remarca que la mayoría de las 
jóvenes que han participado, han sido de la zona 
sur y una de Requena, participaron 13 jóvenes, 
la mayoría de 4to y 5to de secundaria y una 
universitaria. Tuvieron también el apoyo de la 
Profesora Marina Jorge del colegio “Santa Rosa” 
de Barranco, que fue de mucha ayuda para las 
hermanas. Luego llegó Hna. Joyce, quien se 

quedó hasta el día 13 para ayudarlas. Igualmente se presentó la oportunidad de hacer un Retiro con 4  
de las jóvenes, entre ellas la joven Fátima de Requena. 
 
Nos dice que una joven de Huancané, también vendría el 20 de febrero y otras 2 están pendientes. Por 
el momento tendríamos 2 jóvenes para iniciar su experiencia, Fátima de Requena y Dinis Maritza de 
Huancané. 

 
 
 

 
Lluvias fuertes y continuas, desborde de ríos, 
caídas de puentes, carreteras rotas,  calles 
inundadas, casas arrastradas por la corriente o 
destruidas por las rocas…  Este es el panorama 
que los desastres naturales nos están dejando 
estos meses.  Lluvias inesperadas ante lo que 
no se ha podido hacer nada para prevenir,  ya 
que  son situaciones que han superado sin 
duda a lo que pasaba otros años. 
 Este es  el momento de ver la solidaridad de 
nuestro pueblo que está acudiendo en ayuda 
de las zonas afectadas por los desastres 

naturales. 
El Gobierno se  preocupa sin 
duda,   de dar todo el  auxilio 
posible,  y también las entidades 
particulares y religiosas. Pero es 
importante  y bueno  ver como es  
todo el Perú el que  a través de 
los medios de comunicación, 
también  se está sensibilizando  y 
se moviliza para acudir en apoyo 
de los más afectados. 
Que esta muestra de solidaridad 
nacional e internacional nos vaya 
ayudando a crear un mundo más humano y más justo. 
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Estamos en febrero 2017; y yo he encontrado a San Martincito en el corazón misionero. 
Del 27 de Enero al 2 de Febrero  acabo de participar en una reunión de superioras; yo no soy 

superiora, como yo guardo la bolsa de valor tenía que participar para dar las informaciones. 
Antes de viajar les había enviado una notita a la  comunidad para decirles que me ausentaba. El 

lugar de reunión se encuentra a 570 km.  de Kisangani  financiera Sorpres;  llegamos a la casa que se 
llama San Martin de Porres porque las hermanas son dominicas;   está en  la región del este y es la tierra 
de mártires, frontera con el sur de Sudan  y Uganda. 

 
He aquí algunas decisiones que salieron  de este encuentro de 20 congregaciones religiosas que 
trabajamos en esta provincia eclesiástica de Kisangani conformada por 6 diócesis. 

 Trabajar en sinergia;más trabajamos unidas más podemos hacer por la Iglesia 

 Sostener a la Iglesia en este momento que los Obispos acompañan a los actores políticos   

facilitando la mediación para organizarlas elecciones en paz. 

 Cada viernes rezar el Rosario de la Divina Misericordia por la paz 

 Mantener la comunicación. 

 Reforzar los vínculos de unión y de colaboración entre congregaciones pues la situación de 

seguridad  reste a desear. 

Un Padre dominico nos habló como preparación a la fiesta de la vida consagrada. 

Los consejos evangélicos y mi familia biológica. 
Cómo vivimos los votos de pobreza y la familia biológica 
Cómo vivimos el voto de obediencia y la familia biológica 
Cómo vivimos el voto de castidad y la familia biológica 
 
El padre ha terminado diciendo:“Una vez que hemos pronunciado los votos perpetuos, nuestra 
pertenencia total es a la familia religiosa, para darnos totalmente a Jesús, sin compartir nuestro corazón 
con nadie”. 
El 20 de febrero yo he cumplido 30 años de votos perpetuos; creo que el hecho de participar en esta 
reunión ha sido un detalle de amor del Señor, pues esta reunión ha servido también para hacer una 
“peregrinación” en la tierra de Anaorita Virgen y Mártir del Congo.  Aquí  encontré a San Martin de 
Porres patrón de la casa que nos acogió y patrón de la misión y veo que él es conocido y actual en esta 
tierra profunda de la República Democrática  del Congo. 

Hna. Anita Pizangofmm. 
 

¡Chiste! 
Cruzar el cementerio -  con otros  "con el tunche" 
Se encontraron dos amigas que vivían al otro lado del cementerio. Conversando se les hizo de noche y 
tenían que cruzar el cementerio. Como eran muy miedosas; muy muy miedosas, esperaron que alguien 
fuera por el mismo camino para pedirle que las acompañara. Entonces vieron a un señor, al que le 
pidieron que las acompañara y éste amablemente les respondió que sí. Cuando iban a medio camino, 
como nadie platicaba nada, una de ellas le dijo al señor: 
       -     Señor, ¿a usted no le da miedo pasar de noche por el cementerio?  
A lo que él le respondió:  

- Bueno, en realidad ya no. Pero cuando estaba vivo, sí… 

  Anita Pizango fmm. 
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Este año hemos tenido bastantes cambios de hermanas en las comunidades.  
Deseamos que todo sea para un mejor servicio al Reino y una mayor integración fraterna 
 
 

De  Arequipa a Cusco Lucía Zubileta 

De  Arequipa a Chaclacayo RemeiPelach 

De  Ancón a Huancapi Liduvina Navarro 

De  Barranco a Arequipa Irene Mendonca 

De  Cusco a Barranco Sonia Samochualpa 

De Cusco a Huancapi Charlotte Soonyime 

De Cusco a Barranco Arantxa  Ascasibar 

De Huancapi a Yungay Vilma Sánchez 

De Chaclacayo a Barranco María March 

De Valdivieso a Chaclacayo Rosario Andaluz 

De Requena a Valdivieso Joyce Wumbei 

De comunidad Provincial a Requena MelshiaKutticherry 

De Santa Clara a Curahuasi Flor de María Chicoma 

De Villa María al Cusco Emiliana Saiz 

De Curahuasi a Villa María del T María Elena Ontiveros 

De Santa Clara a Villa María del T. Nelly Vargas 

De Santa Clara a Ancón Elsa Sánchez 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HNA. ROSARIO ANDALUZ MONTOYA 

  CELEBRA 

 
 
 
 
De  vida consagrada al servicio de Dios a través de los hermanos como  
Franciscana Misionera de María, este 19 de marzo, fiesta de San José. 
 
Nos unimos a su alegría y acción de gracias a Dios por tanto bien recibido; por 
el regalo de su vocación y por su fidelidad al llamado de Dios. 
 
   ¡Charo Muchas Felicidades! 
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El día 25 de Marzo ingresará al Postulantado la aspirante  ROSA LINA APAGÚEÑO CHOTA,  
(de Requena). La Ceremonia tendrá lugar en la comunidad de Valdivieso. Nos alegramos por su 
generosa respuesta al llamado de Dios y pedimos por su perseverancia.  

 
 

Este año estarán en la comunidad de Valdivieso, como experiencia y discernimiento las jóvenes: 

 Fátima del Rosario Díaz Salas  (de Requena) 

 Dinis Maritza Vargas Argote  ( de Huancané,  Puno) 

 
 
De Roma: El día 11 de marzo, para su visita a la familia, Hna Benita Crispín 
De Paraguay: Hna. Lourdes López, para hacer este año el curso de Formadores de la CONFER. 

 
 

 
A Providence, EE.UU, el 19 de enero,  Hna. Virginia Ching para su “Año Sabático” 
A México: el 30 de marzo, Hna. Elvira Salinas y Hna. Charo Andaluz, por tres meses, para hacer el 
curso de María de la Pasión dirigido por  Hna. Martaelena Bustamante.  
A Paraguay en mayo, Hna. Antonia Montiel, que ha compartido con nosotros este tiempo en 
Barranco. Agradecemos su presencia y su servicio a la comunidad y al Colegio. 
 
PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE LIDERAZGO 

 
 
 
 
 
 

 PARTIERON  A LA CASA DEL PADRE: 
 

HNA.  VICTORIA  LABIANO 
   Falleció en España, el día 25 de enero del presente año. 
  Hna. Dulce Nombre nos envía desde Pamplona esta reseña de su vida: 
 

“Te doy gracias Señor, porque has revelado los misterios del Reino  a los sencillos…” 
 
Si, hoy ante nuestra hermana Victoria, podemos aclamarlo y proclamarlo, viendo esta vida tan llena de 
nuestra hermana en favor del Reino del Señor   
Como una verdadera misionera nos recordaba con cariño los países, las personas que conoció y todo 
aquello que hizo, porque, todo era misión  para ella. 
Siempre estuvo disponible y feliz donde le mandaron, y por donde pasaba siempre dejó huella. Era muy 
querida desde la gente más responsable hasta los más humildes, sacaba lo mejor de las personas con 
esa sensibilidad que tenía para el sufrimiento y la pobreza. Victoria nació en Orisoain (Navarra) el 8 de 

A CHILE del 19 – 26 de abril 
Hna. Vilma Bellatin Vargas 
Hna. Champika Hanzege 
Hna. Dolores Asmat 
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Octubre de 1922, hermana mayor de sus hermanos y muy querida, sintió la llamada del Señor y vino al 
noviciado de Pamplona en 1946 donde recibió su formación inicial, aunque dos años después  fue 
enviada a Grotta (Italia)  donde continuó su formación y donde pronunció sus compromisos con el 
Señor en el 49 y en el 52. 
 
Recibió su envío misionero  en 1957 a Chile donde fue iniciándose en el trabajo misionero y en el 
servicio a las hermanas. En 1961 fue enviada a Perú donde estuvo más de 40 años, dándose y 
trabajando por los más pequeños en todo aquello que sentía que les podría favorecer o ayudar, no había 
para ella limite ni impedimento, lo mismo tocaba hacer de albañil, como de carpintero o de labrador, su 
ideal era hacerles felices en sus necesidades y con  un cariño inmenso. Para ella  todo era amor de su 
Señor hacia los demás. 
Ya cansada vino a España en 2001 a Sondika, pero corazón inquieto, ayudaba en casa todo lo que podía, 
le encantaba la naturaleza y compartía su gozo de estar con las hermanas ayudándoles en el jardín y 
dejando un bonito recuerdo de flores y árboles plantados por ella. 
Su salud fue empeorando y vino a Pamplona en 2005, donde continuaba ayudando en lo que ella podía  
en comunidad. 
Su gran alegría  era el encuentro con sus hermanos y familia después de tantos años sin verlos, le 
encantaba contarnos su gozo de encuentro con ellos. 
 
La gripe fue muy fuerte para ella pero la asumió con fortaleza y su gravedad la llevo con paz. El Señor 
vino a buscarla el día 25 de Enero de 2017 y se abandonó en los brazos de su Señor. Tenía 95 años. 
 Gracias Vitoria por tu vida tan llena y por lo que fuiste para tanta gente que te quiere y te recuerda con 
gratitud.En la homilía del funeral  nos dijo  nuestro Capellán que el testamento espiritual de Victoria  se 
puede resumir en “una vida entregada y una vida amada”. Por el amor que sentía  del  Señor se sintió 
envuelta en ese amor y su vida fue entrega. Que nuestro amor también sea  un servicio para los demás. 

                               Hna. Dulce Nombre Padilla fmm. 
 
    HNA. CLAUDINA REVOREDO 
 Desde España recibimos  la noticia de su fallecimiento. 

Ella Llegó a la Provincia procedente de España en 1974.  
Estuvo en varias comunidades de la Sierra y Selva,  apoyando en diferentes servicios.  
Regresó a España en 1997. 
 
   HNA. AMALIA GANDARILLAS  (Magdalena Sofía) 
Falleció el 13 de marzo en ¨Providence  (Estados Unidos). 
Chilena de nacimiento, vivió muchos años en Perú en diferentes comunidades especialmente en Requena. 
 

FALLECIMIENTO DE FAMILIARES 
 El 08 de enero en Lima (Perú), la Sra. Aurea Luz, Moreno Baanante, hermana de  H. Olga Moreno Baanante 

 
 El  17 de enero en Pakistán, el Sr. Inayat Gill, padre de Hna. IffatInayat 

 
 El  22 de enero  en Requena (Perú), la Sra. Maruja ApagüeñoHuaya, el Sr.  Manuel Chota Pacaya  en Pucallpa 

(Perú) ,tíos de la joven aspirante Rosa Lina  Apagúeño Chota 
 
 El 21  de enero  en Lima (Perú), el Sr. Mauro Acuña García, hermano de H. Andrea Acuña 
 El 31 de enero en Huancapi (Ayacucho – Perú) la Sra. Virgilia, como cariñosamente la llamábamos las que la 

hemos conocido, mujer  abnegada y de fe, entregada a su  pueblo. 
 

 El 17 de febrero en Lima (Perú), la Sra. Elva Julia Rodríguez de Llanos, hermana de  H. Lourdes Rodríguez 
 
 El 17 de febrero en Lima (Perú), el Sr. Alejandro Rodríguez Beltrán, tío de H. Vilma  

        Margarita Aquino 
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