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Nos urge sintonizar  con las reflexiones del Papa Francisco  acerca del tema: LA SALIDA MISIONERA, 
vertidas en su carta apostólica “EVANGELII GAUDIUM” en la que afirma y define esta salida como 
paradigma de toda obra de la Iglesia.(E.G 15). Es su esencia, su vocación. 

Continuando el camino de la transformación como familia fmm, es  tiempo de dar un paso más, 
ahondando con seriedad en el sentido amplio y profundo de lo que implica la salida misionera  ya que 
somos  miembros de la Iglesia y  consagradas a la misión universal. 

Como los primeros cristianos, hay que desplazarse, salir al encuentro de los hermanos y  para esto, Jesús 
nos exige  desarraigarnos de nuestros esquemas mentales, costumbres, prejuicios, miedos que nos 
bloquean  y encierran.  Saliendo de ellos, podremos tener una visión más universal, apreciar a los otros 
que son diferentes a nosotros, valorar y amar su cultura, su identidad; seremos capaces de dar mejor 
testimonio del Resucitado  y acoger con humildad, el testimonio de los demás. Es nuestra única opción si 
queremos  ser fieles al seguimiento del Señor como discípulas y continuar su camino ya que un día nos 
llamó para estar con Él y para enviarnos…Su  invitación  es siempre  actual. 

El Papa nos invita a aceptar el desafío de  salir de la propia comodidad y atrevernos a llegar a  todas las 
periferias que necesitan la luz del evangelio  (E.G.20). Y  Hna. Françoise, nos recuerda en su carta del 28 
de marzo del presente año, que ya en el Cap. Gral. del 2014 se ha sentido la urgencia de renovar nuestra 
respuesta  a las necesidades de la misión universal,  saliendo de nuestras fronteras y asumiendo el reto, 
juntas, como Instituto . 

Revisemos nuestra vida y demos respuestas con acciones y compromisos concretos desde el evangelio, 
para que nuestra misión en salida sea realmente fructífera, gozosa,  y esperanzadora. Si compartimos 
nuestra vida y nuestra fe con amor, nuestro entusiasmo y  pasión por la misión, contagiará a los demás. 

Avancemos con firmeza, sabiendo que Él va con nosotros, su Espíritu nos ilumina y fortalece  y María la 
primera misionera  nos acompaña abriendo los corazones a la fe. Ella es signo de esperanza y CAMINO 
EN EL CAMINO…. 
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Cierre de la comunidad de Santa Clara. 

Después del proceso de discernimiento que 
se hizo en la convivencia de  Barranco 2017, 
llegó el momento de  cerrar la misión de 
SANTA CLARA de Nanay – Iquitos. Para este 
paso,  que por cierto ha sido una mezcla de 
sentimientos encontrados, acompañamos 
como comunidad a hnas. Carmen y Dolores 
que vinieron para el cierre oficial de la 
comunidad y  que sería el día sábado 26 de 
Mayo, pero como es de suponer recoger las 
cosas lleva su tiempo. Así que se tuvo que ir 
contra el reloj.  

El agradecimiento se realizó en la Eucaristía del 
día Domingo 27 de mayo a las 8:00 am. Todo 
transcurría como de costumbre y al final el 
Párroco invitó a sentarse  tenía algo que decir a 
sus fieles. Empezó diciendo:  “Como me gustaría 
que todos los Domingo despidan   a las hermanas 
para  que la Iglesia este llena”…Seguidamente 
hizo un recuento de nuestra presencia en esta 
misión desde 1996, con  las hermanas   Dulce 
Nombre Padilla Hermelinda Huamán, Paula 
Quispe y Maruja Cruz, reconociendo todo el 
trabajo realizado durante estos 25 años de labor misionera, hizo referencia a las decisiones que se 
tomaron el año pasado, del cambio de las hermanas a otras comunidades, en todo momento expresó  
su agradecimiento a las FMM que pasaron y dejaron huellas en esta comunidad ribereña de Loreto. 

Posteriormente el Teniente Gobernador había organizado una ceremonia de agradecimiento y 
despedida a las hermanas; en sus palabras se sentía su tristeza y desacuerdo de nuestra salida de 

este pueblo y su petición era unánime al 
decir que nos daban un cierto tiempo de 
descanso y que pronto debíamos de 
regresar. Reconocieron también la labor 
social que se realizó en esta comunidad. Con 
mucha sorpresa y nostalgia decían que en 
vez de avanzar estamos retrocediendo 
puesto que las hermanas nos ayudaron a 
desarrollarnos como familia y como pueblo, 
recordaron su ayuda y apoyo en los 
reclamos para la construcción de su 
carretera Iquitos -Santa Clara. Finalmente 

Carmen Superiora Provincial les recordó que la misión continúa y que es momento que ellos sigan la 
misión realizada por las hnas. Les recordó que sean generosos en sus oraciones para pedir por sus 
vocaciones y agradeció la acogida cercana y fraterna. Han sido momentos de tristeza  porque hacían 
sentir que se quedaban como ovejas sin pastor. El estar presente en este tipo de acontecimientos 
hace pensar en la importancia de trazar objetivos y evaluar su cumplimiento para dejar a un pueblo 
que sea protagonista de su desarrollo. Deseamos lo mejor para que nuestros hermanos de Santa 
Clara. Que el Señor de la vida y la esperanza siga bendiciendo y acompañando la labor de cada día y 
que continúen la fe compartida.                         

Comunidad de Requena 
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 Día 15 de marzo.- Está cayendo la lluvia insistentemente. No hay luz, no hay teléfono, no funciona 
el celular ni el internet. 

 A las doce de la noche se precipita el huaico en nuestra casa, entrando por los canales del regadío, 
por el portón, por todos los sitios donde puede. 
 
Invade todo. Don Germán, el guardián de noche, al darse cuenta llama a la ventana de Claudia: 
-¡Madrecita, huaico! 
Sigue llamando: 
-¡Madre Ángeles, huaico! 
Va a la casa de Brunilda:  
-¡Señora, huaico! 
Y Bruni, cree que sueña y no hace caso. 
-¡Señora, Señora!, huaico!, huaico! 
El guardián sigue llamando. Por fin todas despiertan y Bruni con el guardián se arman de valor y 
emprenden el camino hacia el grifo para pedir auxilio. Abren el portón y la avalancha de agua casi 
los tumba; a pesar de eso, se ponen unos plásticos y van bajando entre resbalones y patinazos… 
agua… lodo… piedras… 
-Yo no paso! Dice el guardián… 

-Sí, pasamos, vamos… le anima Bruni. 
Y cruzan el charco y llegan donde hay un guachimán. Allí buscan a unos y otros para comunicarse 
con Lima. Lo único que consiguen es dejar un mensaje para el Ingeniero que nos conoce bien, pero 
que vive muy lejos.  
Vuelven a subir la cuesta y tratan de poner algunos costales de arena, para impedir que siga 
entrando lodo a la cocina. Pero es inútil, ¡vana ilusión!. El huaico está pasando por los jardines, 
veredas, campos y se ha adueñado del sótano sin dejar ni un centímetro seco. 
Cansados y bien mojados, toman un café caliente, y a las 02. 30 am. tratan de descansar, cosa que no 
es tan fácil, después de la tremenda desvelada y el ruido de la lluvia y del río que baja muy cargado. 
 
Día 16, a las 4.00 am. El ingeniero se despierta y lee el mensaje que le dejaron anoche. 
Inmediatamente se pone en movimiento, busca ayudantes y antes de las 7.00 am. Ya está aquí con su 
equipo de muchachos, dejando su camioneta en Chaclacayo llegando a pie hasta la casa. 
Empieza la tarea. Descalzos, con lodo más arriba del tobillo, tratan de vaciar los ambientes de todo 

lo que ha entrado. Se abren los desagües, van y vienen los 
baldes, escobas, palas, etc., etc., etc. Se sacan los muebles, las 
alfombras, las sillas y banquitos… Todo afuera para limpiar y 
secar. No hay sol y el tiempo está lluvioso. También la terraza 
se ha inundado por la fuerte lluvia y hay que barrer y barrer. 
 
Trabajan así 10 personas hasta las 7.00 y pico de la noche 
dejando más o menos limpio. Realmente merecen un 
descanso y les damos una sabrosa merienda, agradeciéndoles 
a todos su valiosa ayuda. Recién a las 8.00 pm. Funciona el 
teléfono y podemos comunicarnos con Barranco. 

 
Día 18. Son las 9.00 de la noche, y no hay luz.  Ángeles escucha que llaman insistentemente en el 
portón. El guardián parece que no oye, por eso Ángeles grita, toca y toca el pito. También Claudia, 
Nelly Luz y Remei, corren a ver qué pasa. Por fin, aparece el guardián que encierra los perros para 
poder abrir el portón. Es el Ingeniero con dos ayudantes y viene porque hay amenaza de huaico, que 
ya está por Santa Eulalia… A pesar de la lluvia que continúa, llenan algunos sacos de arena y 
refuerzan la entrada del portón. Terminada la tarea, con velas y linternas nos reunimos en el 
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comedor y les acompañamos mientras toman un café y panetón. Ellos se retiran casi a las 11.00 pm 
y podemos dormir tranquilas relativamente… Al día siguiente supimos que el huaico tomó otro 
cauce. 
Después de tener tanta agua por todas parten, nos quedamos cuatro días sin agua y sin luz. 
Gracias a Dios, parece que van cesando las lluvias y se despeja el cielo. También los  mosquitos que 
nos han acompañado muy rebeldes, desaparecen. 
 
ALABADO SEAS MI SEÑOR, POR LA HNA. AGUA, POR LA LLUVIA Y POR EL HNO. SOL 

Comunidad de Chaclacayo  

 

 

Debemos evitar el hábito de guardar y guardar por miedo y cambiar esa actitud, porque es 
preciso dejar espacios  vacíos para atraer  nuevas oportunidades: 
 
*  Usted tiene el hábito de juntar objetos inútiles en este momento, creyendo que un día, no sabe 
cuándo      podrá precisar de ellos. 
*  Usted tiene el hábito de juntar dinero sólo para no gastarlo, pues piensa que en el futuro podrá 
hacer falta. 
*  Usted tiene el hábito de guardar ropa, zapatos, muebles, utensilios domésticos y otras cosas del 
hogar que ya no usa hace bastante tiempo. 
 

Y ¿DENTRO SUYO? 
* Usted tiene el hábito de guardar broncas, resentimientos, tristezas, miedos, etc. No haga eso.  Es 
anti          prosperidad 

* Es preciso crear un espacio, un vacío, para que las cosas nuevas lleguen a su vida. 
*  Es preciso eliminar lo que es inútil en usted y en su vida, para que la prosperidad venga. 
* Es la fuerza de ese vacío que absorberá y atraerá todo lo que usted desea. 
*  Mientras usted está material o emocionalmente cargando cosas viejas e inútiles, no habrá 
espacio abierto para nuevas oportunidades. 
 
      Los bienes precisan circular. Limpie los cajones, los armarios, el 

cuarto del fondo, el garaje y dé lo que usted no usa más. La 
actitud de guardar un montón de cosas inútiles amarra su 

vida. No son los objetos guardados que estancan su vida, 
sino el significado de la actitud de guardar, porque cuando 
se guarda, se considera la posibilidad de falta de carencia. 
 
Es creer que mañana podrá faltar, y usted no tendrá 
medios de proveer sus necesidades. Con esa postura, usted 

está enviando dos mensajes para su cerebro y para su vida: 
1º... Usted no confía en el mañana. 

 2º... Usted cree que lo nuevo y lo mejor  NO  son para usted,      ya 
que se alegra con guardar cosas Viejas e inútiles.   
               Deshágase de lo que perdió el color y el brillo y deje entrar lo nuevo en su casa... Y 
dentro de sí mismo... 
 
                                                            Autor: Joseph Newton, Ministro de la Iglesia Bautista y abogado. 
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En Huancapi encontramos muchos casos de personas con 
limitaciones físicas,  y no tienen posibilidad de una atención 
adecuada, ya sea por la lejanía de la zona o por falta de recursos. 
Parte de nuestra misión aquí, es ayudarles a superar o mejorar su 
situación. 

Ellos mismos nos cuentan…  

“Hola hermanitas a las que conozco, soy Luisa tengo 37 años y dos 
hijos.  “nací ciega por voluntad de Dios” y por su misericordia continuo 
viviendo. Vendo mis periódicos y gano 0.10 céntimos por cada uno. Ya 
no recibo: “Perú 21” de Huamanga, porque subió el precio y no estoy  
inscrita. Sueño con tener un quiosco para seguir con mi oficio. Siento 
que Dios ilumina mi camino, El ve por mí, Él es la luz de mis ojos; me 
mojo con la lluvia pero no me resbalo, ni me equivoco con los vueltos 
porque conozco bien las monedas. Doy gracias a Dios por guiar mis 
pasos cada día.. Yo hago de todo: cocino, lavo, barro,  etc.  y eso me 
mantiene, porque me siento útil. Dios me acompaña en mi oscuridad. 
Saludos a las hermanas que conozco”. 

Soy  Sonia, nunca caminé, tengo 26 años 
me arrastro por la tierra, solo hablo quechua y soy muy tímida, mi papa 
se está muriendo con cáncer al pulmón, las lluvias torrenciales 
malograron las tejas viejas de mi techo y entraba agua por todos lados a 
veces despertaba en la noche con el agua que me caía en la cara; mi 
casa es de adobe pero gracias a Dios y  a las hermanitas, me han 
techado mi casa con calaminas, ahora ya podemos dormir en la noche 
tranquilos; mi papá, aunque triste, dice que se irá de este mundo en 
paz, sólo falta un servicio higiénico que me van a hacer cerca de casa 
para no arrastrarme mucho en la tierra y evitar romper mis pantalones 
en las rodillas. Gracias hermanita 

Soy  Mirtha la mamá de NADIN que tiene 5 años, ella mi hijita nació 
“ciega”, pero es bonita y alegre. Sus padres estamos separados. NADIN 
le pide a la hermana  Meche una carretilla para que yo la  lleve .  

Una señora llamada Magali me ofreció pasaje para Estados Unidos ida 
y vuelta para que vean  a mi NADIN los médicos más avanzados, pero 
para sacarla EE.UU necesitaban la referencia de un médico peruano, 
me pagó el pasaje a Lima y la hermana Meche me llevó al Doctor 
Berrospi.  
El la examinó pero le dijo a la hermana “no hay nada que hacer” 
regresamos a Huancapi, mi NADIN con la muñeca que le compraron. 
Hoy la señora de EE.UU me dice: hay que darle una segunda 
oportunidad, pero creo que sólo Dios puede hacer algo así como Jesús 
dio la vista al ciego Bartimeo. Actualmente estamos buscando un 
hogar internado para llevarla ahí y que le enseñen a leer y a vivir, yo 
no sé cómo hacer. Ella salta como una gacela y a veces se cae. 
Ayúdeme a buscar un internado. Que DIOS las bendiga. 
 
Soy Fausto un ancianito de 94 años postrado en cama, fui fiel a la iglesia y no falté a la comunión 
cuando había misa. Hoy mi cuarto esta nauseabundo, porque mi hijo, no lo limpia, no me baña, ni me 
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cambia la ropa. Yo estoy inválido. Sólo me da vida cuando la hermana y la catequista me trae la 
comunión, para mi es una alegría, yo sólo rezo para que el señor me recoja. Un abrazo a cada 
hermana que conozco, sobre todo a  la hermana MONSERRAT que me traía mis remedios. Recen por 
mí para que pronto DIOS me lleve el cielo. 

Soy Rita tengo  44 años y nací ciega; camino por las calles sin caña y doy 
muy bien las vueltas en la pista y ningún carro me atropella.  
Soy feliz cuando hay misa por que recibo a JESÚS. La gente me quiere y 
me ayuda a bajar las escaleras de la iglesia pero yo sola lo puedo hacer. 
Vendo mis canchitas y mis naranjas y soy feliz. Mi familia me quiere; yo 
vivo porque DIOS me da la vida. Saludos hermanas, sean felices como yo 
lo soy. 
NOTA 

           Nosotras  f.m.m que tenemos la dicha de tener dos hermosos 
ojos, seamos felices y agradecidas por lo que DIOS nos da cada día 
para ver lo positivo que nos rodea y dejemos que el Señor transforme 
nuestros corazones.  

                                                                                    Mercedes Quijandría fmm. 

 

 

 

 

       

 A fines de julio viajarán a México para participar en el Taller de Liderazgo, Carmen Meléndez 

que se encargará de la animación, junto con la Provincial de Paraguay, y de la Provincia  irán 

Jebaseely, Lucía y María Elena, que aprovechará para hacer la visita a su familia. 

 

 A primeros de setiembre viajarán a Roma para hacer la “Peregrinación de María de la 

Pasión”, Benita Quispe y Elena Castro 

 

 Hna. Edith Huanuiri, ya descansada y recuperada en Yungay,  se integrará a la Comunidad de 

Curahuasi 

 

 

                                               

                      

 El día cinco de julio, Elvira Salinas y Charo Andaluz,  después de acabar su curso de María de 

la   Pasión en México.   

 Carmen Vega, de Francia, en agosto 

 Regresaron de Chile después de participar en el Taller de Liderazgo, Dolores Asmat, Vilma 

Bellatín y Champika. 
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 Después del dolor y susto  vividos 
los primeros meses del año, llegó  
mayo con su encanto y ternura de la 
“Mujer-Madre” destacando entre 
ellas, “MARIA DE NAZARET”: Madre 
de Jesús y nuestra.  Durante todo el 
mes nuestras niñas pudieron 
acercarse a Ella a través de su 
Imagen adornada en medio del patio 
principal de la Colonia.   Al presidir 
las formaciones de los lunes la 
aclamábamos  recordando su 
aparición en Fátima  hace 100 años, 
a Lucia, Francisco  y Jacinta.  

El 31, celebrando la Visitación  de la virgen a su prima 
Isabel, procesionalmente, niñas y también todo el 
personal que laboramos aquí, visitamos los lugares 
donde Ella nos recibe al ingresar a la Colonia y en la 
vetusta gruta a la que recurren nuestras niñas para 
hacer su oración antes de dormir.  

 El anda  adornada con el concurso de nuestras niñas 
mayores,  las pequeñas querían llevarla también en 
hombros.  Fue un día  de oración y alabanza a María, 
pero junto a Ella, también rendimos homenaje a 
nuestras mamas en su día, con un sencillo pero festivo 
programa en cuyo desarrollo la mayoría de las niñas 
participó.  Estuvieron presentes también algunos 
miembros de la unión de obras. 

Otros acontecimientos dignos de resaltar, 
acaecidos  durante este trienio fueron las 
“Escuela Familia”, denominadas así porque la 
mayoría no vive con papa y mama. Estos talleres 
están bajo la responsabilidad de las psicólogas y 
la de servicio social.  Los asistentes han 
respondido positivamente con su presencia y 
con su valiosa participación, concluyendo esta 
actividad con un ágape fraterno.  
Agradecimos al Señor porque por medio de las 
dificultades se va sembrando la semilla de la 
Buena Noticia en la formación de las familias. 

 
                                   Comunidad de Ancón, FMM. 

 

PINCELADAS  ANCONINAS 
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Mi aspirantado ha sido un proceso de experiencia y 
descubrimiento, de muchas caídas y levantadas, cada 
paso me ha llevado a hacer una opción.  

Antes de ingresar al postulantado tuve  retiro  
preparación de tres días, desde las  citas bíblicas 
contemplé el “sí” de María, la respuesta de Samuel y el 
llamado de Jeremías.  

La vocación de estos personajes me hizo reflexionar 
como Dios llama, y como Dios va actuando en mi vida, a 
él no le importa qué clase de persona eres, lo más 
importante es la respuestas desde la humildad y 
confianza sobre todo desde la fe decir: “Hágase en mi 
según tu Voluntad”. Esta respuesta de María me anima 
mucho para que yo pueda responder con confianza y 
humildad. Estoy muy agradecida por cada oportunidad 
que Dios coloca en mi camino para crecer humana y espiritualmente.  

El 25 de marzo del 2017, ha sido para mí un día muy 
especial  de agradecimiento y felicidad. Un día de poder 
decir “aquí estoy Señor”,  gracias porque Tú me 
llamaste, Tú me conoces,  soy tuya, yo sentí que el Señor 
me dijo ¡Ven y sígueme! fue un llamado que a pesar de 
mis ruidos confías en mí, quieres que sea tu mensajera.  

La vocación es un regalo que Dios me hace para poder 
entregarme con generosidad y disponer mi corazón al 
amor de Dios y a los hermanos que necesitan de mí; 
entendí que la respuesta se da cada día desde renuncias 
y con alegría. Esta alegría viene desde el gozo de 
encontrar a Jesús en su Palabra meditada y celebrada 
todos los días.  

En la ceremonia la presencia de mi hermano Alberto y 
su comunidad fue otro regalo que me llenó de alegría 
con él juntos fuimos buscando  y discerniendo nuestra 
vocación desde Requena También la presencia de las  

hermanas FMM. Me llenó de esperanza, entre ellas estaba la Hna. Magda la que me acompañó como 
estudiante y la Hna. Joyce en el Aspirantado de Requena, a la Hna. Pilar por orientar mi retiro y por 
último mil gracias a mi comunidad, gracias hermanas por sus oraciones, cariño y gestos tan bonitos, 
motivadores que animan mi proceso, continúen orando. Estas frases que significan mucho para mí 
comparto con cada una de ustedes. 

 “Conocer a Jesucristo es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado 
es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Darlo a conocer, con nuestra palabra y obra, es nuestra 
alegría”. (Aparecida 32). 

“No temas, que yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te he dado fuerza; siempre 
te ayudare, siempre te sustentare con la diestra de mi justicia”. (IS: 41, 10) 

 Rosa Lina Apagueño Chota, Post. Fmm.  
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Señor sin ti nada soy, por ti soy lo  que soy. Gracias a ti, tengo dos tesoros; mi vida y mi 
familia. Gracias mi Dios por todo lo que me has dado y me das, a tu lado, gracias por 
protegerme,  por amarme a pesar de mis defectos, Gracias Señor por demostrarme tu amor 
incondicional...  

Que la PAZ y el AMOR reine en nuestros corazones. 

Soy Dinis Maritza, VARGAS ARGOTE, de PUNO- Huancané - Taraco...Acepté a Jesucristo en mi vida 
desde muy pequeña, Él fue el motivo de mi vida y todo esto gracias a mi familia, en especial a mis 
padres Serapio VARGAS y la Sra. Pastora ARGOTE; por inculcarme  la fe, por ayudarme a conocer y 
acercarme a Dios… desde pequeña participaba en el coro de la parroquia “San Taraco”; un día al ver  
a una religiosa, me encanto su actitud; y le pregunté a mi mamá quién era ella y me dijo que era una 
religiosa y que practican con empeño la Palabra de Dios…y  yo guardaba en mi corazón lo que me 
dijo mamá…con el pasar del tiempo tenía dificultades en mi vida. Y mi consuelo era Dios: me 
ayudaba, y me demostraba su verdadero amor… 

En el año 2011 mi hermana y yo participamos en el  retiro Juan XXIII… veía y sentía su amor 
incondicional. Él fue entrando con más fuerza en mí; desde aquel día me encantaba ir a los retiros, 
hacer la adoración al Santísimo…   

En el retiro de 2016, una amiga me comentó que había ido a participar en una convivencia con las 
religiosas, entonces la Hna. Yenni me dijo y tú Dinis ¿Qué esperas?... al finalizar yo me quedé con la 
pregunta ¿y yo qué estoy esperando?... en los retiros posteriores   esta decisión fue 
fortaleciéndose…y desde ese día comencé a buscar; pedí consejo al padre Carlos Pacheco, luego al 
padre Percy Rojas, él me dijo: Dinis ¿quieres participar en una convivencia que van a realizar las F. 
M. M  aquí en Huancané…? Y yo me dije, lo que busco es esta información… al instante yo acepté la 
invitación. 

Participé en la convivencia organizada por la Hna. Mariam CHAMPIKA y en medio de esa 
experiencia sentía que Dios me llamaba, pero a la vez  me sentía un poco triste… pero lo importante 
es que Jesús me hablaba… hasta que tome la decisión de aceptar el llamado de Dios, así decidí iniciar 
mi experiencia como Aspirante.  

 Cuando regresé a casa les dije a mis padres… fue muy fuerte para mi familia…y esto le conté al 
padre Carlos y el me motivo a seguir adelante… de casa partí el día 19 de febrero, fui muy bien 
acogida por las Hnas.  de Arequipa.  El día 26 de febrero partimos de Arequipa a Lima… 

El día 18 de mayo hice mi retiro en Barranco con la hna. Pilar, sentí el amor de Dios en mi vida; la 
frase que me hizo reflexionar fue tanto amo Dios al mundo que entregó a su Único Hijo, dentro 
de mí me interrogaba mucho esta frase, y de la Virgen María contemplé su valentía, ella supo 
solucionar y aceptar todo lo que pasaba, no se rindió frente a las situaciones negativas, ella dejaba 
que Dios actúe en su vida… 

 Ahora les muestro mi  celebración en imágenes…. Les agradezco infinitamente 
por su atención…que Dios nos bendiga. Hasta otra oportunidad... 

 

Dinis Vargas A., aspirante 
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Dediquen sus esfuerzos en contrastar  especialmente la trata de personas y el contrabando de 
los migrantes: ¡estos son delitos gravísimos que afectan a los más débiles entre los débiles.  (Papa 
Francisco)  

Tal vez por ésta y otras razones, este año va a quedar escrito en el “ Libro de la Vida “las acciones que se 
van tomando contra la TRATA y el TRÁFICO de PERSONAS. Estas buenas noticias se están dando a  nivel 
local, nacional e internacional.   

A nivel local, a raíz de la invitación que la Red KAWSAY realizó a las Superioras Mayores de las 
Congragaciones  en noviembre pasado, para integrarse a esta causa contra la TdP, contamos con 
Hermanas nuevas, deseosas de trabajar y colaborar  con la Red, entre ellas Benjamine, Hna. Comboniana  
del Africa, enviada a Perú por su Congregación para trabajar contra este flagelo y pueda hacer efecto 
multiplicados  al regresar a su tierra. 

En el ámbito nacional la Red KAWSAY – como los años anteriores –estamos preparando el V ENCUENTRO 
NACIONAL contra la TdP del 6 al 8 de julio cuya invitación les estoy haciendo llegar. ¡ Qué bueno fuera si 
otra FMM pudiera asistir.  

 A nivel internacional,  el OBSERVATORIO LATINOAMERICANO  SOBRE TRATA Y TRÁFICO  (en Red) 
con la PUCP, CHS/A, Casa de la Sonrisa, Teatro Vivo, Movimiento el POZO, Afamiper ( de sociedad  civil ) la 
Red  KAWSAY, de la Iglesia Católica y alguna otra Iglesia, está organizando en Lima, del 13 al 15 de  junio, 
el V CONGRESO LATINOALERICANO CONTRA LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS,  cuyo  objetivo es 
promover el espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias, diálogo y discusión entre  la 
academia, las organizaciones de  sociedad  civil inclusive las propias víctimas del delito, en la región 
latinoamericana y  caribeña .  

Finalmente al ámbito internacional  y de Iglesia, la  CLAR está organizando en Bogotá- Colombia el  
SEMINARIO CONTRA LA TRATA de  PERSONAS del 18 al 20 de agosto, al que asistirán algunos 
miembros de nuestra Red.  Todas estas son oportunidades que nos da el Señor para reflexionar  sobre la 
magnitud de este comercio humano, orar por las víctimas y por las personas e Instituciones que trabajan 
para la prevención y/o en el acompañamiento de las víctimas, mejor aún si podemos adherirnos a esta 
difícil, pero encomiable causa humano-cristiana. 

                                                                            Hna. Mary Paiva, FMM. ( Red KAWSAY ) 

Realizando mi 
compromiso frente a 
Jesús Eucaristía…. 

Recibiendo la Luz 
que es Jesucristo.. 

 

Meditando la cita 
bíblica de Jr. 1, 4-12 
 
“No tengas miedo, yo 
siempre estaré 
contigo” 
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Muy queridas hermanas: Un saludo para compartir la vida. 
He ido siguiendo por internet, en la TV. Lo que está pasando 
en el Perú. Realmente es terrible la Pasión de Jesús 
revivida en el dolor de las familias afectadas y su 
resurrección en la solidaridad de la gente. Ojalá pase ya 
pronto esta racha. 
 
Aquí ha fallecido Sor Amalia Gandarillas (Magdalena Sofía). 
El sábado cuatro de marzo, estuve hablando con ella toda la tarde 
(estaba un poco sorda y veía poco). Tenía 98 años. Recordamos la misión de Requena 
y anécdotas de madre Prudentísima. Se acordó de mucha gente: Hnas., profesores, alumnas de aquel 
tiempo… Pasamos una tarde muy amena. 
Tres días más tarde se puso grave y perdió el habla. Fui a verla, recé en castellano pero ya no 
reaccionaba. Murió el 13. 
 
Aquí tienen la costumbre entre nosotras de cubrir el féretro con la bandera blanca que en el centro 
tiene bordada una gran medalla del Instituto. Como todas las hermanas saben que Amalia fue mi 
profesora, me dieron el honor de llevar el ataúd al altar, junto con otras cinco hermanas. Pensé en 
todas las que fuimos sus alumnas o que compartimos su vida en el Perú y le di gracias al Señor. Me 
emocionó. 
 
Después de la misa se la llevaron nuevamente a la funeraria hasta que se la pueda enterrar, ya que 
en invierno no se puede enterrar al día siguiente por causa de la nieve. La tierra está mojada y no se 
puede remover. Mientras tanto se quedan en el funeral Home. 
 
Como la vida está entrelazada de penas y alegrías, también hay fiestecitas en el pueblo las hermanas 
celebran, por ejemplo, la de San Patricio. Como particularmente esta región de Estados Unidos tiene 
raíces irlandesas celebras a este Santo.  
 
La gente lleva en ese día algún distintivo verde: chalina, blusa, abrigo, o algún prendedor en forma 
de trébol, los hombres corbata… Desde días antes el comedor estaba adornado de verde, servilletas, 
cubiertos de plástico y hasta la decoración de los pastelitos.  
 
Hay muchas actividades que llenan el tiempo de las hermanas mayores: Clase de tai-chí, charlas 
sobre el cuerpo humano, clases de pintura, café social, etc. Todo está muy organizado. 
 
Sol Alma tiene ya más de 90 años, pero está lúcida y se vale por ella misma. Es una delicia hablar con 
ella, en estos días me estuvo compartiendo un libro que acaban de publicar en Roma sobre nuestra 
presencia en Rusia en los primeros años. Trabajamos en el mismo lugar, junto con Mary Motte. Sor 
Alma se acuerda muy bien del canto del Salmo 8, lo relaciona con un atardecer en Ancón. 
Con esto termino por hoy. Cada día rezo por la Provincia y por el Perú. 
Un abrazo a cada una 
                                                              Virginia Ching, fmm. 
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Ha partido hacia la casa del Padre, nuestra Hermana:MARÍA  MARCH  SANS   
(Hna. María Montserrat de Jesús) 

  Nació el 20 de octubre de1920 en Guayaquil Ecuador, y 
estuvo  solo el  primer año de su vida pues  regresó con sus 
padres  Antonio y Josefa  a Barcelona. 
 
El recuerdo familiar lleva el  sello de la unión y fidelidad  
que veía entre sus padres,  y sentía el afecto cariñoso hacia 
sus dos hermanas. Estudió y se graduó de Químico-
Farmacéutica 
 
Trabajó por cinco años en el centro de Acción Católica de 
su parroquia, como Presidenta y recibió una dirección 
espiritual sólida de parte del P. Pedro Tarrés base 
importante para su vida religiosa. 
 
Entró en el Instituto el 05 de diciembre de 1949 en 
Pamplona (España). 

Llegó a la Provincia del Perú en 1953 e hizo sus votos perpetuos el 13 de junio de 1955 en Iquitos 
(Perú), donde trabajó como profesora del Colegio Sagrado Corazón. 
Entre sus experiencias nos dice : “De los once años pasados en este colegio guardo un bello 
recuerdo, tanto por la disciplina que había en el mismo, como por  el espíritu con que se trabajaba.  
 
Luego  la destinaron a  Yurimaguas, donde  estuvo como Superiora y Directora del Colegio Virgen de 
los Dolores.  
 
En 1967  de nuevo  en Iquitos, esta vez en el Hospital Militar como administradora y al servicio de 
los enfermos, entre los más  pobres,  según refiere le permitió tener otras oportunidades de servir al 
Señor e ir enriqueciendo su vida religiosa. 
 
En 1973 fue destinada al Economato Provincial en Lima, en donde, pudo servir con amor y 
generosidad a las hermanas,  en todo lo que le solicitaban. 
 En 1987 participó en el encuentro de ecónomas  provinciales en Roma. Acerca de esto dijo: “Este 
encuentro  fue una oportunidad para conocer más a María de la Pasión y el espíritu de servicio que 
ella quería para todas nosotras, en particular para la ecónoma provincial” 
 
“Sentí que vivía lo que ella quiso que fuera  con las características  de una FMM, y pido al Señor 
poder servir hasta el fin de mi vida, en donde y como Él quiera”. 
 
Al dejar este cargo fue  enviada a Cartavio, en el cargo de Superiora Local y Consejera Provincial, 
luego pasó  a Chaclacayo  como Superiora local y de aquí a Barranco, como Ecónoma local,  donde 
llegó con mucha ilusión y esperanza ya que en el Año Jubilar del 2000 celebró sus Bodas de Oro, 50 
años plenos de vida y entrega generosa en los servicios que brindó, estuvo en Barranco hasta el 
2004. 
 
Una vez más regresó a la comunidad de Chaclacayo, donde permaneció ofrendando su vida al Señor 
en el silencio y la fragilidad de la vida, viviendo el carisma de Franciscana Misionera de María  en el 
día a día,  respondiendo al   misterio del amor de Dios  por ella.  
 
Desde enero paso a la enfermería en Barranco, donde ella culminó su vida y nos deja el mensaje de 
servicio generoso, entrega humilde y por sobre todo su  fidelidad al Señor. 
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 Quiero hacer esta semblanza de María, como testimonio de gratitud hacia la persona de la Madre 
Montserrat o simplemente de nuestra Hna. María March Sans, religiosa Franciscana Misionera de 
María, lo hago con profundo cariño principalmente por dos motivos: 

- Conocí a Madre Montserrat en Iquitos, como directora del Colegio Sagrado Corazón y 
también como Superiora de la comunidad del Hospital Militar Santa Rosa de Lima, poco a 
poco mis padres y hermanos, la adoptaron como parte de nuestra familia. 
 

- He tenido el privilegio, desde muy pequeña como alumna del colegio, de disfrutar muy de 
cerca de sus enseñanzas fuera del aula, en diálogos amicales, de su presencia y de la amistad 
y el aprecio mutuos. Aunque son muchos los recuerdos que me vienen a la memoria me voy 
a permitir expresar con la humildad que corresponde, como hermana de congregación y 
amiga entrañable de Maricucha, como la he llamado cariñosamente toda la vida, cómo la he 
visto y sentido vivir en todos estos largos años a mi gran hermana. 

 

Cristiana de una gran fe en el Dios de la vida y de la historia. Religiosa siempre, entregada al 
ministerio que se le solicitaba. Cuidadosa y exquisita en el ejercicio de su misión de consagrada. 
Franciscana Misionera de María de CORAZÓN y VOCACIÓN, con un gran cariño y gratitud por 
nuestra Congregación. 

Preocupada por la seria y sólida formación holística de jóvenes y adultos, sobre todo en el campo de 
la pastoral social, a través de su largo cargo como Ecónoma Provincial. Buscaba alternativas y 
medios para ofrecer esta formación. Enseñaba con sus palabras y ejemplo, fue una Maestra a 
cabalidad, amiga leal y hermana de todas las personas. 

Cercana, afable y cordialmente discreta con la persona que tocaba su puerta y solicitaba su acertada 
ayuda. Hacía un espacio y buscaba un tiempo para todo y para todas. 

Incansable estudiosa e investigadora principalmente en el campo de la Liturgia. Mujer lúcida y sabia 
en su misión. Motivaba con gran respeto a discípulos, hermanas y amigas para hacer que la fe en el 
Dios de la Vida dialogue con todas las culturas. 

Enamorada de nuestro Perú y de sus necesidades prioritarias, a quien le regaló su vida 
consagrándose al Señor desde muy joven en nuestra tierra peruana que la adoptó como suya. 
Siempre admiré en ella la gran esperanza que vivía por la construcción de un Perú más humano, 
más cristiano, más solidario, más justo y más vivible para todas, como solía decirme.  

Su formación como Química Farmacéutica y otros campos Humanizados, unidas a una gran lucidez, 
le llevaban a iluminar con gran libertad de espíritu y acierto, diálogos y controversias. 

Se mostraba humana, tierna y leal con las amigas con quienes sabía pasar buenos momentos y 
gastar sutiles bromas que afianzaban el cariño y la amistad. 

Para las familias de las que forma parte, entre ellas la mía, su presencia y compañía es un vivo e 
imperecedero recuerdo en el quehacer diario. 

Puedo afirmar con certeza que en su vida he percibido la fuerza inagotable del Espíritu del Señor, 
aquella fuerza inagotable que ha hecho que su ser de mujer consagrada a Dios pueda ser un 
testimonio para vivir con vitalidad y esperanza, con amor, fe y confianza la urgencia de dar la vida 
para que brote la Vida. 
¡Que el Dios de la vida y de la historia, sea su felicidad en la vida eterna! 
¡Hasta la eternidad, querida Maricucha!                                                                                           

                                                                                    Ana María D’Azevedo García  fmm.   
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También nos envían de Chile esta reseña sobre la vida de Ana María Campos. La transcribimos 
ya que ha sido una hermana que nos deja un ejemplo de vivencia auténtica de su ser fmm., 
disponible tanto para la misión en su país como fuera de él, y pronta para asumir servicios de 
responsabilidad en el Instituto. 

 

 

La Hna. Ana María Campos Barraza nació en Santiago el 8 de enero de 1959.  Sus padres, don 
Orlando y doña Albina, la trajeron al mundo en un hogar unido donde fue formada en valores 
cristianos.  El colegio Cecilia Lazzari y su participación activa en la pastoral juvenil salesiana de la 
parroquia Don Bosco, contribuyeron en gran medida a reforzar su formación cristiana y su 
compromiso con el Jesús del Evangelio. 
Tenía escasamente 17 años cuando El llamó a su corazón diciéndole, como a los Apóstoles, 
¡Sígueme!,  y así lo hizo Ana María, con generosidad y entrega, ingresando poco tiempo después al 
noviciado de las Franciscanas Misioneras de María. 
Después de su profesión pudo completar su formación con estudios universitarios de Ciencias 
Religiosas y Teología, conocimientos y experiencias que multiplicaría en provecho de muchas 
personas. 
La zona Sur de Santiago, Valparaíso y Valdivia fueron inserciones donde se prodigó, siempre en 
zonas de marginación, dedicándose especialmente a la pastoral de formación de los jóvenes, a la 
promoción de la mujer y a la catequesis familiar. 
 
Varias hermanas chilenas trabajaban ya como misioneras en diversos países de América, pero Ana 
María fue la primera chilena en salir del continente americano enviada a misionar en Sudáfrica, 
donde su labor, junto con su comunidad, apostaba por el apoyo, la defensa y la promoción del 
pueblo autóctono, que en esos años, apenas vislumbraba la igualdad de derechos por la que tanto 
luchó Nelson Mandela. 
La Provincia de Bolivia-Chile, que la conocía, la quería y reconocía los valores que en ella se 
destacaban, la llamó escogiéndola como provincial y aquí la tuvimos desplegando su sentido de la 
organización, su inteligencia, su apertura y creatividad en favor de las comunidades y de la misión, 
con una sensibilidad especial por las hermanas enfermas. 
 
Terminado su mandato regresó feliz a su querida y recordada misión de Sudáfrica, pero Dios tenía 
otros planes para ella y el Capítulo General del 2008 la designó como Consejera General; por lo que 
dejando Sudáfrica, viajó a Roma a colaborar con la Superiora General en la conducción del Instituto.  
Fueron años de trabajo intenso, de largos viajes cruzando hemisferios y continentes hasta que se le 
detectó su enfermedad. 
 
Las hermanas vimos con admiración cómo la asumió, admiramos su valentía y entereza, su 
confianza en Dios y su capacidad de sufrimiento. 
A muchas personas afectará su partida, pues además de todo lo ya enumerado, el Señor regaló a Ana 
María un don especial para las relaciones humanas y para cultivar amistades enriquecedoras tanto 
con personas laicas como con religiosos. Los hermanos de la Familia Franciscanas, queridos y 
cercanos, pero además, ella se abría a la amistad con hermanos de otras familias religiosas, tanto 
femeninas como masculinas, en una amplitud que sin duda enriquecía ambas partes. 
Anita María, ya estás en los brazos del Dios a quien tanto amaste… que en ellos, como un niño en los 
brazos de su madre, descanses en paz. 
 

Gracias Ana María por tu vida entregada hasta el fin. 
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ETERNO COMPAÑERO 

  “DIOS me visita en un hospital marginal, me 
abraza con su infinita misericordia cuando aparece 
la desolación y me resulta difícil encontrarle sentido 
al dolor, que hace crujir mis huesos ¡celi ha 
regresado!, la hermana enfermedad, que lucha por 
quedarse en mi cuerpo desgastado, dejando mi 
corazón vulnerable al amor infinito que me rodea, 
excluido de la esperanza de ser curado, pero con la 
convicción absoluta, que el recurso más profundo y 
más potente de sanación, es la dimensión 
espiritual, toda mi existencia va al encuentro de 
este humilde Dios encarnado, camino en 
compañía, no estoy sola, él va conmigo”. 

 
Fue escrito por Ana María Campos. 

Falleció en Santiago de Chile 

El  2 de Junio 2017 –a las 19:15 

 

 

 

 

 

1.- Audaces y creativos para llevar el Evangelio al mundo de hoy 

2.- Libres: sin nada propio. La comodidad, la pereza y la mundanidad son fuerzas que impiden al 
misionero „salir‟, ponerse en camino 

3.- Sin las cadenas de la mundanidad 

“El misionero no puede ponerse en camino con el corazón lleno de cosas (comodidad), con el corazón 
vacío (pereza) o en búsqueda de cosas ajenas a la gloria de Dios (mundanidad). El misionero es una 
persona libre de todos esos pesos y cadenas”. 

4.- Espiritualidad fundamentada en Cristo  

Que sea una persona en la que habite el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que recuerda a los discípulos 
todo aquello que Jesús dijo, el que les enseña, el que les da testimonio de Jesús y el que les conduce a 
dar en toda ocasión testimonio. Que sea una persona dócil al Espíritu”. 

5.- Profetas de la misericordia 

Por último, “al misionero se le pide que sea profeta de la misericordia”.  


