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El tiempo pasa tan de prisa, que nos encontramos a puertas del cuarto mes del 2016, 
un año donde nos sentimos invitadas a entrar en el misterio de Dios misericordioso, 
un tiempo para dejarnos tocar hondamente por los gestos y palabras del Señor, quien 
discretamente se hace cercano al dolor, al sufrimiento, a la soledad, a la angustia… y 
nos susurra al corazón “Sean misericordiosas como el Padre es misericordioso”. 
 

En este momento de elecciones presidenciales, el bombardeo de publicidad de los candidatos, nos llena de 
confusiones, incertidumbre y constatamos que todos prometen soluciones a los problemas más álgidos y 
ninguno da seguridad y confianza… ¿hemos perdido la fe? Claro que no, al contrario, es momento de volver 
la mirada al Señor y conscientes de nuestra responsabilidad participar con nuestro voto. Cada ciudadano, 
ciudadana hacemos el Perú, desde las acciones más pequeñas hechas con amor y entrega, desde nuestros 
gestos y palabras que brotan de haber visto al Señor vivo y presente en el hoy de nuestra historia, desde 
nuestro tiempo dedicado a presentarle al Resucitado en la Adoración lo que nos tiene en el corazón… 
reafirmar nuestra confianza y continuar con esperanza nuestro caminar como los discípulos de Emaús, 
como las mujeres que salen a anunciar con energía, con gozo, que Jesús se ha dejado ver y está con 
nosotros y nosotras. 
 
La experiencia de “¡Qué bueno caminar contigo hacia la transformación!” que vivimos en la convivencia 

de enero, los muchos 
quehaceres, el compartir 
fraterno, la nueva conformación 
de las comunidades… dan 
prueba, una vez más, de nuestra 
disponibilidad que encuentra eco 
en elEcce de Jesús y el Ecce de 
María, es siempre un tiempo 
nuevo para volver a empezar.  
 
Si sentadas a la mesa de la 
convivialidad, nos pusiéramos a 

compartir el “Hemos visto al Señor”, estoy segura que pasaríamos mucho tiempo grato de escucha, de 
dejarnos sorprender, de maravillarnos de ser testigos del proceso de transformación que Dios, con su 
ternura y paciencia, hace brotar en cada rincón de nuestra misión.  
Regalémonos estos espacios nutrientes que hacen arder nuestro corazón de la presencia misericordiosa y 
transformadora del Resucitado. 
Nos queda, pues, la apasionante aventura de seguir las huellas del Nuestro Señor Jesucristo, volviendo 
permanentemente a la raíz de nuestra consagración en la acogida benevolente de su gracia que se da 
gratuitamente. 
 
Que la alegría de estas fiestas pascuales sea el impulso para comunicarlo a todos y todas con quienes 
compartimos la cotidianidad de nuestra vida. 

NuryMalpartidafmm. 
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¿Por qué el Papa Francisco ha querido proclamar este año jubilar como el “Año de 
la Misericordia”? 
 
La respuesta es sencilla y  clara: Es que en nuestro mundo de odios, egoísmos, 
divisiones, violencias, injusticias, etc. necesitamos con urgencia  LA 
MISERICORDIA-.  
 
Misericordia que es abrir los ojos para mirar al prójimo, abrir el corazón para 
sentir como nuestro el sufrimiento ajeno. Y solo la misericordia puede hacer 
cambiar esas actitudes negativas que predominan en nuestro mundo por los 

valores del amor, del perdón, de la solidaridad. Misericordia  es “mirar con ojos sinceros al hermano 
que se encuentra en el camino de la vida.  Es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a 
la esperanza de ser amados” (MV 2). 
 
Este año se nos hace una llamada muy fuerte para tomar conciencia de este amor misericordioso del 
Señor que se manifiesta en Jesucristo “ elrostro de la misericordia del Padre”. Llamada que nos invita a 
llevar esta misericordia a nuestros hermanos… porque “el nombre de Dios es “misericordia”. 
 
“La Iglesia, señala el papa Francisco, siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios” (MV25) 
esa es su misión-  Tiene que mostrarse como “madre amable, con todos, benigna, paciente, llena de 
misericordia y de bondad, para que así experimentemos el amor de Dios que consuela, perdona, y 
ofrece esperanza”. (3) 
 
Nosotras como discípulas de Cristo, consagradas por y para el Reino, comprometidas especialmente en 
la Evangelización, tenemos este año  que apasionarnos en la “misión de anunciar la misericordia de 
Dios “corazón palpitante del Evangelio” ( MV12) 
 
El Papa nos invita en el documento de la Bula de convocación al Jubileo,  a dejarnos acoger y abrazar 
por la misericordia del Señor, a  experimentar en nosotras ese amor y perdón en todos los aspectos de 
nuestra vida  y en nuestra propia historia. 
 
 Solo así con esta experiencia personal, podremos comprometernos a 
ser misericordiosas con los demás como el Padre lo es con nosotras.  
Hace falta curar las heridas de nuestros hermanos necesitados de 
ternura, de ayuda, de escucha, de compasión,  de reconciliación. 
Ellos pueden  experimentar la misericordia y el perdón de Dios 
a través de nuestra cercanía. 
 
El reto que nos presenta el Para Francisco es exigente: “Ir al 
encuentro de cada persona llevando la bondad y ternura de Dios” 
(MV5).   Es la misión de toda la Iglesia en este año Jubilar: 
contemplar el misterio de la misericordia para vivir la alegría, la 
serenidad y  la paz  (MV 1). 
 Que  María la Madre de la Misericordia nos ayude a vivir y llevar esta 
misericordia de Dios a todos. 
 

Pilar Laordenfmm. 
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El primero de Febrero del presente año 
empezó nuestra gran experiencia, doce 
jóvenes de diferentes provincias decidimos 
emprender una gran misión. Todas un poco 
confundidas, con miedo y a la vez 
emocionadas porque no sabíamos nada de lo 
que iba suceder. 
Llegamos a la Colonia de Niñas en Ancón y 
ahí todo empezó a nacer pues empezamos a 
conocer a Dios mediante las maravillas que 
nos ha dado. 
Iniciamos nuestra convivencia con la 
Adoración al Santísimo esto fue una de los  
 
 
primeros contactos que tuvimos con Dios; ya que él nos iba dando señales que noshacían reflexionar el 
cómo estamos viviendo nuestra fe y amor a Dios. 
 

 
“Maestro.-¿Dónde vives?, Les respondió: Vengan 
y los verán”(Jn1,38). 
 
Las Hnas. nos daban diferentes charlas que nos 
hacían reflexionar sobre nuestra verdadera 
vocación, también formamos comunidades de 
vida en el cual compartimos nuestra vivencias del 
día a día. Después de haber recibido charlas y 
haber convivido, empezó la misión en las 
invasiones de Ancón una zona muy humilde llena 
de personas que necesitan del amor de Dios. 
En esta misión compartimos momentos muy 
bonitos con los ancianos, los niños e hicimos 
juegos, dinámicas y diferentes números artísticos. 

Fueron momentos muy agradables porque mediante esas personas veíamos a Dios presente, así mismo 
vimos que a estas personas les falta alguien que les anuncie la palabra de Dios; muchas de ellas ya han 
perdido la Fe y eso nos causaba mucha tristeza. 
En este año de la misericordia quisimos contribuir con algo muy pequeño (charlas, ropa, y juegos) pero 
todo esto lo hicimos con mucho amor. 
Todo esto lo que hicimos eran obras de misericordia el cual debemos seguir practicando en este año, y para 
eso nosotras nos hemos comprometido a seguir evangelizando a los demás y ayudando a las personas que 
más necesitan de Dios. 
“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo 
imposible”(San Francisco) 
Ya estando en los últimos días de nuestra convivencia empezamos a sentir más fuerte que en los primeros 
días,  que no llegamos ahí por casualidad, sino que hemos sido llamadas por El, y poco a poco cada una iba 
descubriendo su verdadera vocación. 
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De lo que sí estamos seguras es que Él nos ama, nos ama tanto que nos ha puesto en el lugar indicado y con 
las personas indicadas. 
“Te he grabado sobre la palma de mi mano…Te he llamado por tu nombre…Eres mía…Eres preciosa para 
mi…TeAmo.”(Is 49,16) 
El día de la despedida,todas  regresamos un poco tristes porque cada una debía seguir un camino, pero a la 
vez alegres de haber formado una pequeña familia FMM y sabemos que siempre vamos a poder contar con 
cada una de nosotras. 
Queremos terminar agradeciendo a Dios 
por darnos la oportunidad de vivir una de 
las mejores experiencias de nuestras vidas. 
Y un agradecimiento especial a las Hnas. 
FMM que nos han brindado su amor y 
apoyo incondicional en este gran camino 
que se llama vida. 
Muchas Bendiciones y un fuerte abrazo. 
“Habla Señor que tu sierva escucha!”(1Sam 
3,10) 

Ruiz Shardin, Eva  y  Apagueño Chota, Rosalina 
 

 

 

 

 

 

 

10 de Enero 2016 
 
Iniciamos la jornada el día de la fiesta del Bautismo de Jesús con la oración 
de Laudes  seguida de la celebración Eucarística. 
 
Hna. Vilma Bellatín, consejera provincial, presentó al Dr. Luis Ángel 
Rodríguez, catedrático de la universidad Tecnológica del Perú.En su 
exposición sobre la realidad nacional, nos dio varias ideas interesantes:  -
el poder no tiene moral y esto lo vuelve grave. 
-No hay una axiología política y  la paz se ha convertido en un concepto 
que tiene soporte jurídico convirtiéndose  así en un imperativo 
categórico de cumplimiento obligatorio. 
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Por la tarde 
Tuvimos la presencia  del teólogo,R.P. Gustavo Gutiérrez, reconocido por ser el 
promotor de la Teología de la Liberación.Con mucha sencillez y claridad nos 
explicó,  lo que es la pobreza espiritual, la pobreza real y la pobreza voluntaria. 
Dijo que la bienaventuranza de los pobres en Lucas, nos lleva a la pobreza real 
porque el pobre es el que no es nadie, el insignificante.  
 
Remarcó que la atención a la pobreza es una exigencia evangélica, porque es 

una injusticia y esta injusticia es un tema bíblico, toda persona tiene derecho a 
una vida digna. 

 

 

Sobre la ponencia del P. Gustavo Gutiérrez y compromisos a resaltar 
 
Ser pobre no es, simplemente carecer de los recursos económicos para el desarrollo. Por el 
contrario, es «un modo de vivir, de pensar, de amar, de orar, de creer y esperar, de pasar el 
tiempo libre, de luchar por la vida». Por eso dice: «La pobreza no es u na fatalidad, es una 
condición». Él enfatiza que la pobreza es el resultado de la sociedad. Nos dijo que hay tres opciones 
de pobreza: 
Pobreza Real, Pobreza Espiritual y Pobreza Voluntaria. 
Pobreza Real es aquel al que no se le escucha, el que no ha tenido  educación, el insignificante, 
el que no cuenta y no es "nadie". 
El pobre de espíritu en las Bienaventuranzas es el santo. La Biblia usa la palabra pobre. El pobre 

vive en 
dependencia de 
alguien, es el que 
se pone en manos 
de otros. El pobre 
de espíritu es el 
que se entrega en 
las manos de Dios 
para hacer 
suvoluntad.  
Esta actitud nos 
lleva a la pobreza 
real; entregarnos 
en las manos de 
Dios, nos saca de 
las idolatrías. 

La pobreza voluntaria une a la pobreza real y la pobreza espiritual. Es un proceso; no se trata de no 
tener esto o aquello sino de ser solidario con los pobres y no  de imitar a los pobres. 
 Esto es una llamada a nosotraspara tener la actitud de desprendimiento. El voto de pobreza 
que hemos hecho es una condición para seguir a Jesús. La pobreza evangélica no es un premio, ni 
un logro, sino es una llamada prioritaria . Es la primera de las Bienaventuranzas que nos 
presenta el Evangelio de Mateo. Por lo tanto vivirla  es una exigencia y una respuesta a Jesús. 
 

IrineMendonca, FMM. 
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   11 de Enero 2016 
 

 
 
 
 
 
 
El equipo de Formación Permanente está conformado por Hnas. NuryMalpartida y  Dolores Asmat. 
En este día Hna. NuryMalpartidadirigió la presentación, recordándonos los talleres tenidos en la Provincia 
sobre el “APRENDER Y DESAPRENDER”   y presentó luego  “EL PADRE NUESTRO DE LA ALEGRÍA”. Después 
nos invitó a compartir en grupos pequeños, preguntas  sobre nuestra experiencia personal del mundo, de 
las relaciones que tenemos en el ambiente comunitario, en la misión y en nuestra vida de oración. 
En la tarde continuamos con este trabajo para ver, lo que necesitamos “APRENDER para DESAPRENDER” y  
se nos presentó  un diaporama sobre  “EL SUEÑO DE LA VIDA RELIGIOSA” 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Hna. Gloria Zegarra, fue invitada para compartir su experiencia misionera en 

Mozambique; ella nos dijo: “Me he enriquecido con las grandes y pequeñas 

responsabilidades asumidas en mi país de misión”. 
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 12 de Enero 2016 
 

 
 
 
 

 
Celebramos el regalo de la vida de nuestra querida 
hermana IrineMendonca en la fiesta y la gratitud al 
Dios de la vida. Con cariño, tus hermanas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hermanas NuryMalpartida y Carmen Vega, 
consejeras provinciales, dirigieron este tema. 
 
 Se inició con un diaporama  motivacional, que 
exponía el“HUMUS” de la Vida Religiosa. 
 
No estamos en sintonía con el Espíritu de Dios, 
cuando se prioriza todo aquello  a lo que nos 
ha condicionado el sistema.  
 
La reestructuración- transformación implica 
cambiar   el acento de nuestras prioridades e 
innovaciones. Nos pide ir profundizando estas 
reflexiones en nuestra comunidad. 
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¿Cómo podemos colaborar cada una desde nuestras comunidades en el proceso de 

restructuración – transformación? 

Podría decir desde mi experiencia personal que para colaborar en la reestructuración – transformación 
desde nuestras comunidades es necesario alimentar nuestra fe, estar con Dios, dejarme tocar e interpelar 
por su Palabra que es el eje principal como consagradas.Sólo Él nos impulsará a entregar nuestra vida 
gratuitamente,  a ir dejando lo negativo para  hacer el bien entre nosotras y con los demás.Necesitamos 
tener espíritu de apertura a todos por igual, teniendo en cuenta nuestras diferencias, para que nuestras 
relaciones sean transparentes, creíbles, atractivas para los demás. También nuestros encuentros 
comunitarios deben ser espacios de diálogo, escucha y discernimiento. 
Tomemos en serio nuestra vida, demostremos la felicidad que sentimos de haber optado por seguir a Cristo 
y colaborar en la construcción de su Reino. 

Flor Salazar Díaz fmm 
 
 

 13 de Enero 2016 
 

 

Hnas.Nury  y Carmen Vega presentaron la síntesis del 
trabajo de restructuración realizado en los ultimos años

2012:

Una mirada a las 
obras y 

comunidades.

2013: 

Las obras se 
agruparon por 
destinatarios  y 

por la naturaleza 
de la presencia. En 
agosto se proyectó 
un escenario para 

10 años.

2014: 

Contamos con un 
documento de 
trabajo al que 

llamamos "Hoja de 
Ruta".

2015:  

Se realizó la 
evaluación de la 

"Hoja de Ruta" por 
comunidades.

"Hoja de Ruta"

Hna. Provincial y 
consejeras, 

propusieron que la 
evaluación 2018 y 

la ejecución de  
decisiones  del 

2019 se adelanten 
para el 2017 
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¿Qué líneas fuerzas nos puedes recordar de la fraternidad contemplativa y cómo vemos 
la vida religiosa hoy? 

Se  nos preguntaba el 13 de enero en 
la convivencia de este año: ¿Cómo 
hacer realidad eso de ser  “fraternidad 
contemplativa”…? 
La respuesta que ya la teníamos en el 
Plan de la Provincia, es muy sencilla 
pero sin duda exigente: Contemplar a 
Cristo en el misterio de la Encarnación 
y de la Eucaristía”. 
Contemplarlo en esos dos misterios 
fundamentales: Dios que se hace 
hombre, se acerca a nosotros, se mete 
en la “masa humana”, haciéndose 
“semejante a nosotros  menos en el 
pecado”, como  nos dirá Pablo.  Y en la 
Eucaristía, el sacramento de la nueva 
presencia viva, actual del Señor entre 
nosotros, misterio del Señor 

crucificado-glorificado por nosotros. 
Contemplarlo… y que esa contemplación penetre hasta el fondo del corazón, y allí, como  María, 
meditándolo, se haga vida y  puedan brotar esas actitudes de ternura, compasión, minoridad, cercanía tan 
necesarias para  la vida fraterna  que nos pide el Plan provincial.  Volver a las fuentes: a las Constituciones, 
a  Francisco, nos señalaban las hermanas en el plenario.  
El peligro que nos acecha sobre todo, es la  “rutina”, también nos lo decían en el encuentro: “Evitar la 
rutina”, y para ello necesitamos retomar la Palabra de Dios, las CS, y orar con ellas. Y esto es 
responsabilidad de cada una, depende del interés y  deseo sincero de hacer vida esa “fraternidad 
contemplativa” enraizada en la Palabra y animada por el espíritu de Francisco.Este sería el medio clave para 
vivir la vida religiosa hoy y  ser signo y testimonio de Dios. Sin duda fue una llamada de atención que se nos 
hizo en el encuentro de este año, Importante y necesaria para  ser coherentes en nuestra opción en el 
seguimiento a Cristo. 

Hna. Pilar Laorden FMM. 
 

¿Qué te pareció la participación de las hermanas en los trabajos grupales? 
 

Una vez más nos hemos 
encontrado en Chaclacayo, para 
compartir nuestras esperanzas y 
preocupaciones, nuestros sueños 
y dificultades. 
 
Pudimos echar una mirada al 
momento político que atraviesa el 
país, así como a la corriente de 
transformación que queremos 
vivir como Instituto pasando por 
la reestructuración. 
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Una vez más nosotras también hemos sido interpeladas por nuestras fragilidades personales y 
comunitarias, así como por nuestra dificultad para escuchar lo que Dios nos está diciendo a través de 
nuestras experiencias de vida (cf. Cap.  Gnral. 2014) 
 
En los grupos, que 
generalmente se constituían en 
la sala de reunión, por ser 
pequeños, de dos o tres 
hermanas, el diálogo y el 
compartir de experiencias fue 
bastante fluido y animado, es 
decir, la participación se vio 
facilitada, lo mismo que la 
confianza. 
 
Esperamos que esto nos ayude 
a proseguir por el camino de 
vida fraterna contemplativa en 
misión, trazado por el Capítulo 
General 2014, mientras avanzamos  en colaboración y reestructuración según nuestra “Hoja de Ruta” 
porque no queremos “dejarnos robar la fuerza misionera” (E.G., 109) 

Andrea Orsifmm. 
 

 
 
 14 de Enero 2016 

 
Hna. Carmen Vega, responsable de la Pastoral 
Juvenil Vocacional de la Provincia, nos habló 
sobre este trabajo de la PJV que es hermoso 
pero desafiante al mismo tiempo . 
Comenzó invitándonos a recordar cómo 
nosotras descubrimos nuestra vocación, qué 
nos atrajo de la vida religiosa, cómo fue el 
inicio de mi vocación. 
Después de unos minutos de silencio y 
reflexión  lo compartimos en grupo.Después 
algunas hermanas  fueron  compartiendo sus 
propias experiencias sobre su  vocación. 
Hana. Carmen Vega también hizo un resumen 

del  trabajo realizado en el año 2015; los lugares 
donde fue para contactar a las jóvenes, las 
jornadas realizadas, algunas veces con equipo y 
otras sola. 
 
¿QUÉ CLIMA FRATERNO APRECIASTE EN LA 
CONVIVENCIA? 
 
Pude sentir que se respiró un ambiente de  
acogida, de cercanía y alegría que cada hermana 
manifestaba con su forma de ser.  Hubo mucha 
creatividad en las responsabilidades de cada 
equipo.  
La participación fue muy espontánea, sin 
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prejuicios, con mucha sinceridad en un clima  de  confianza. Se sentía el deseo de mejorar nuestra vida 
religiosa, tratando de aprender a vivir con apertura en  la realidad de nuestra vida comunitaria, de dar 
testimonio de la alegría del Evangelio en nuestras relaciones; hubo preocupación por  conocer todo lo 
que nos desafía a comprometernos con las necesidades urgentes de nuestra sociedad. 

 
 
Los temas impartidos por los exponentes, así como los 
aportes de nuestras hermanas que compartieron los 
temas asignados a cada día de la convivencia, fueron 
recibidos con mucho Interés. 
Demos gracias  a Dios que nos permite tener estos 
momentos de comunión y reflexión. Pidámosle como San 
Francisco hacer lo  que sabemos que él quiere y querer 
siempre lo que a  él le agrada. 
 

Hna. Magda Arana FMM. 
 
 

 
 

 
 
El padre Antonio, sj.Enfocó el retiro recordándonos que Dios es amor y misericordia, que siempre está 
dispuesto a acogernos tal cual somos, nos conoce más que nosotras mismas. A Él no le podemos 
disfrazar ni engañar, es necesario mostrarnos como somos, para eso recalcó la necesidad de 
hacer "oración" dedicando el tiempo necesario, y el silencio libre de distracciones para poder 
conectarnos con el Padre amoroso que siempre nos está buscando. 
 
Con fuerza insist ió en que no es lo mismo rezar que orar; que debemos hacer el esfuerzo 
para que nuestra oración esté basada en la Palabra de Dios, que sea hecha en el 
discernimiento, descubriendo cada día ¿qué es lo que Dios me comunica en esta 
circunstancia y en este tiempo? y ¿cómo me comprometo con esta oración para que sea la 
que guíe mi día y pueda crecer espiritualmente?, pasando de la oración a la acción. 
Para eso es necesario profundizar y conocer la Palabra de Dios que es fuente inagotable para 
nuestro espíritu. 
La  orac ión debe  ser  lo  más  importante en nuestra  v ida y  es  insustituible. 
La vida del religioso católico es, siempre buscar la voluntad de Dios; esa es la diferencia con las otras 
religiones. 
La oración cristiana es discernimiento para ver y sentir los diversos espíritus que nos mueven a 
optar por el camino que debemos seguir. Se trata de pasar del discernimiento a la opción, 
buscando las actitudes de Cristo;  no podemos seguir estando ciegas,  debemos descubrir  
cómo caminar detrás de Él que es quien nos llevará al Padre. 
Es importante pedir la ayuda de María nuestra Madre que es la mejor maestra de nuestra vida 
consagrada y misionera. 

Carmen Nila García  fmm. 

Algunos compromisos sugeridos en el Retiro 
 
Nuestro Retiro anual, 2016, al  “estilo ignaciano”, dado por el Padre Antonio Hernández, S.J. , 

aunque acumulado en siete días, partiendo de la frase “Hagan lo que  Él les diga”, quiso persuadirnos  que 
sólo podremos vivir esta recomendación de María, si a lo largo de éstos y de todos los días de nuestra vida,  
escuchamos la  Palabra del Señor, con el debido silencio interior para una oración y contemplación 
necesarias, que nos conlleve a la conversión personal y Comunitaria.  Recalcó insistentemente no dejar el 
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espacio dedicado a la Oración, so pretexto de “NO TENGO TIEMPO”, porque quien no ora se 
despersonaliza, se cosifica. 
Todo hemos recibido gratis, por tanto, nuestro servicio en el seguimiento, debe ser gratuito y realizado sólo 
en el Nombre del Señor, porque “EL QUE NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR”. 
 El Cristo vivo entre nosotros y la validez suprema de su divinidad, hará realidad en nuestras Fraternidades y 
en el mundo su Reino de Amor, Justicia, Misericordia y Paz.  La coherencia  entre lo que pensamos, decimos 
y actuamos, salpicada por nuestra  fragilidad, nos ayudará a CONVERTIR NUESTRA VIDA, EN ACTOS DE 
RESURRECCIÓN. 

Mary Paivafmm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vinieron para integrarse a nuestra Provincia: 
 Desde Pakistan,Hna. IffatAnayat el 13 de enero, del 2016 

“… Ustedes tienen un solo Padre…” “Mi Patria es 
el mundo entero…”. 
SÍ, todas las  Franciscanas Misioneras  de María, 
deseamos vivir el carisma, que nos dejó María de 
la Pasión, en el envío y la acogida de la misión ad-
extra, a la que somos enviadas. 
Cuando llegamos a Chaclacayo con Iffat, se  sintió 
el ambiente festivo  de espera  gozosa, esperanza 
revelada en el rostro de cada hermana, que 
esperaba para dar la bienvenida a Iffat, esto se 
expresaba también a través de  los detalles: las 
flores, los cantos, las  danzas, la  música de 
diferentes culturas, tanto  nacionales como  
internacionales, que habían  preparado  las 
hermanas y ahora lo ofrecían  para alegrar este 
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momento. 
Estos gestos de acogida expresaban la aceptación y el cariño a la hermana que recién había llegado.  
Entonces los sentimientos encontrados de cariño, cercanía, que experimentamos  en los gestos del abrazo, 
el beso y los buenos deseos, serían tal vez  como el de la visita  de María a Santa Isabel.  
Pienso que esta alegría del encuentro, ha sido muy significativo para la hermana que recién  llega a una 
nueva realidad, a una Provincia o comunidad y da fuerza, esperanza, docilidad al iniciar  su adaptación… 
Realmente estuvo  hermosa   esta acogida, ojalá que continúen  las llegadas y las bienvenidas… 

Hna. Dea Ayala fmm. 
 
 

 Hna. Antonia Montiel fmm. 
Desde Paraguay, viene a compartir la 

vida de la Provincia del Perú. 

Llegó a Lima  el 17 de febrero 

Hna. Melshia Georgefmm.Dejó India 

para integrarse a laProvincia del Perú. 

Arribó a  Lima, el 06 de marzo 

 
 
También regresaron de su estadía en la familia: 

 Hna. Dea Ayala, procedente de Filipinas. 

 Hna. Ana María López, procedente  de México 

Las acogemos con todo el corazón, con los brazos abiertos  y deseamos se 
encuentren muy bien en la Provincia.  
 
 

 
 
 

  
 

 Hna.  Gloria Zegarra retornó a su misión de Mozambique el 14 de enero 

¡¡Gracias Gloria!!por tu compartir  y presencia entre nosotras. 
 

 El 19 de febrero, a Francia Hna. Carmen Vega, en calidad de hermana recurso para tener 
estudios en los Chatelets 

 Hna. Erika Ramosa Francia, para prepararse con el idioma francés, antes de ir a su misión 
de Africa. 
 

 El 24 de febrero con destino a Roma viajaron Hna. Carmen Meléndez Superiora Provincial e  
 IrineMendonça, como traductora en el Encuentro de Provinciales. 

 
 El 02 de abril con destino a España, Hna. Dulce Nombre Padilla, para un Año Sabático. 
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Gracias Señor por permitirme vivir esta aventura en la vida misionera; gracias Señor 

por regalarme el don de la vocación y en este camino encontrar la gracia del rostro 
misericordioso de Dios en cada Hna. y Hno. que encuentro en este tiempo de 
preparación para la misión universal. 
Estoy en Paris aprendiendo el francés, una experiencia maravillosa de abrirse al 
misterio de otra lengua diferente a la mía es como nacer de nuevo. 
Pido a Dios me conceda cada día la gracia de abandonarme en sus manos y la 

gratitud con todo lo que se me presente. 
Todo para la extensión del Reino de Dios,Fraternalmente, 

 
Erika Ramos fmm. 

 
 

 
 

He dejado organizado y preparado para las hermanas que asumirán esta responsabilidad de los archivos 
durante mi ausencia:  PilarLaorden,     Charo Andaluz,    Magda Arana  y Nelly Vargas. 
Deseamos que Dulce tenga una buena estadía en su tierra y disfrute de este reforzamiento espiritual, 
enriquecida su vida por tantas experiencias personales. 
 

 
NUEVO CORREO DE LOS ARCHIVOS DE LA PROVINCIA 

El equipo de Comunicaciones  fmmperu quiere comunicarles que  al ausentarse Dulce 
hemos  cambiado el correo  para que puedan comunicarse con nosotras  en las diversas áreas : 
Archivos, Bibliotecas, WEB y Facebook , desde ahora les esperamos  enviándonos información para 
publicaciones y, sobretodo  fotos para el Banco de Fotos tan necesario para dar a conocer nuestro 
Carisma, Provincia e InstitutoNUEV0 CORREO  :  archivofmmperu@gmail.com  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Celebrarán Bodas de Oro este año, las siguientes hermanas: 

 
Hna. Rosa Wong Caldas 
Hna María Elena Ontiveros 
Hna. Edith HuanuiriRicopa 
Hna. Isabel CornejoCabana 
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 Las Hermanas Iffat y Melshia,  formarán parte de la comunidad provincial, participando en el curso 

de español. 

 Hna Antonia Montiel, se integrará a la comunidad de Acogida. 

 Hna. María Elena Ontiveros, viajó para integrarse a su nova comunidad en Curahuasi. 

 Hna. Doris Romero está en espera de la visa para viajar a su nueva Provincia de Portugal. 

 La comunidad de Valdivieso acoge a las dos jóvenes estudiantes del año pasado, más dos jóvenes 

una de Cartavio y otra de Requena, para hacer su experiencia vocacional. 

 

 Hna. Champika se integró a la comunidad de Arequipa, donde hará estudios de Psicología en la 

universidad. 

 

 
+  06 de enero, en Lima, Sr. Miguel Alva, cuñado de Hna. Rosario   Andaluz. 

 
+  17 de enero, en Lima, Sra. Beatriz Beltrán Rodríguez, madre de Hna. Vilma Margarita      
      Aquino  Beltrán. 
 

+  08de marzo, en Gerona -  España, Sra. María Pilar Pélach Vidal, sobrina de Hna.RemeiPélach. 
 
+  04 de abril, en Lima, Sr. Abel Varillas Rodríguez , tío de Hna. Vilma Margarita Aquino Beltrán. 
****************************************************************************************************** 
 

 
VATICANO, 05 Abr. 16 / 05:24 am (ACI).-  
No es lo mismo la “armonía” que procede del Espíritu Santo 
que la “tranquilidad” y esta armonía es destruída por la 
avaricia y el amor al dinero. Este es el tema sobre el que 
reflexionó esta mañana el Papa Francisco en la Misa que 
presidió en la Casa Santa Marta en el Vaticano.  
 
“Nosotros podemos hacer acuerdos, una cierta paz… pero la 
armonía es una gracia interior que solo puede hacerla el 
Espíritu Santo”, dijo Francisco al comentar las lecturas de la 
liturgia del día y en referencia a los primeros cristianos. 
“Estas comunidades vivían en armonía”, agregó. 

“Los signos de la armonía son dos: ninguno tiene necesidad, 
es decir, todo lo tenían en común”, puesto que “tenían un solo corazón, una sola alma y ninguno 
consideraba propiedad suya aquello que le pertenecía, sino que entre ellos todo lo tenían en común”. 

Por eso, “entre ellos no había ningún necesitados. La verdadera ‘armonía’ del Espíritu Santo tiene una 
relación muy fuerte con el dinero: el dinero es el enemigo de la armonía, el dinero es egoísta. Y por 
eso, el signo que da y que todos daban para que no hubiera ningún necesitado”. Francisco puso 
algunos ejemplos de cómo en los Hechos de los Apóstoles vendían sus propiedades y se lo daban a los 
demás. 

 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
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                                                         08 DE MARZO 
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se celebran los logros 
alcanzados en la lucha por la igualdad de la mujer, tanto a nivel político, como económico y social. Es 
también un día reivindicativo en la agenda feminista en el que se recuerdan los hitos alcanzados y los retos 
pendientes: desde conseguir la igualdad salarial a erradicar la violencia contra la mujer, pasando por 
derribar los obstáculos de muchas niñas para acceder a la escuela o incrementar la presencia femenina en 
órganos políticos, legislativos y directivos. 
¿Por qué se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer? 
Incendio en la fábrica Triangle Shirtwais de Nueva York 
Escoger el mes de marzo no fue una decisión al azar. Se trataba de una fecha emblemática en la lucha por 
los derechos de la mujer en EE.UU, en concreto en Nueva York. En marzo de 1908, más de 15.000 personas 
exigieron en las calles de la Gran Manzana mejoras salariales, derecho al voto, reducción de jornada y 
condiciones laborales dignas. Eran las herederas de las obreras del textil neoyorquino que ya en 1857, 
también en marzo, comenzaron a movilizarse por sus derechos laborales hasta crear sus propios sindicatos 
dos años más tarde. 
Las protestas de marzo de 1911 se vieron respaldadas por el trágico incendio de la fábrica Triangle 
Shirtwais de Nueva York, en el que el 25 de ese mes murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres, debido 
a la falta de medidas de seguridad. Este suceso fue el germen del Sindicato de Trabajadoras de la 
Confección, uno de los más influyentes en EE.UU. 
Reivindicaciones en países árabes y Latinoamérica 
Esta celebración del 8 de marzo ha ido incorporando en su lucha por la igualdad las diversidades femeninas 
y la compleja situación de la mujer en todo el planeta. Irán es un ejemplo de ello y la militancia feminista ha 
salido a las calles de Teherán para defender avances sociales en etapas de cambio político como 1979, con 
la llegada del régimen islámico de Jomeini, o hace tan solo seis años, en 2007, cuando reclamaron no ser 
discriminadas por el actual régimen de Ahmadineyad y fueron represaliadas por ello. 
También en América Latina, el 8 de marzo ha tenido relevancia desde la década de los ochenta, de fuerte 
agitación política y social. Los derechos de la mujer africana, la pobreza femenina, los feminicidios en 
México y Centroamérica, la pérdida de derechos sociales y laborales como consecuencia de la crisis 
económica, la ablación o la situación de la mujer en el Islam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo ECOS 

http://feminismo.about.com/od/historia/ss/Breve-historia-del-Incendio-en-la-faacutebrica-Triangle-Shirtwais.htm
http://feminismo.about.com/od/historia/ss/Breve-historia-del-Incendio-en-la-faacutebrica-Triangle-Shirtwais.htm
http://elpais.com/diario/2007/03/09/sociedad/1173394805_850215.html
http://elpais.com/diario/2007/03/09/sociedad/1173394805_850215.html
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“¡Pido a      “¡Pido a Dios que crezca el número  
                    de políticos capaces de entrar  
en un au      en un auténtico diálogo 
                   que se oriente eficazmente a sanar  
                   las raíces profundas  y no  
                  la apariencia de los males  
                 de nuestro mundo!  
                  La política, tan denigrada,  
                  es una altísima vocación,  
                  es una de las formas                                             
                  más preciosas de la caridad, 
                  porque busca el bien común” 

 
     Evangelii Gaudium, Nº 205        

        del Papa Francisco 

 
COMPROMETERSE 

CON LA 
SGURIDAD 

CIUDADANA 

 

3 
CONOCER LAS 
NECESIDADES DE LA 
GENTE Y HACER 
PROPUESTAS 
CLARAS Y REALISTAS 

2 

LUCHAR   CONTRA            
LA CORRUPCIÓN 

1 

COMPROMETIDO 
CON LA VIDA Y EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL 

5  

 

 
COMPROMETERSE 

CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

4 
   


