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EDITORIAL

Al terminar este año y mientras nos preparamos para acoger   a JESÚS,NUESTRA BUENA NOTICIA, nos
abrimos al Amor y a la Esperanza, teniendo en cuenta  la celebración de  los 50 años del Concilio Vaticano II,
y el llamado del Papa que nos invita este año a vivenciar con fuerza, nuestra FE

“Los gozos y esperanzas ,las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los
pobres y de cuantos sufren, son a la vez  gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de
Cristo” Gaudium et Spes N°1. Cristo nos urge a cooperar arduamente  en el surgimiento de una nueva
humanidad   respondiendo  a la situación que vive  nuestro país: problemas aún no resueltos, como son la
corrupción, la injusticia, la violencia, el mal uso de  muchos   Medios de Comunicación  que pierden su
profesionalismo por falta de honestidad; la problemática  de la Minería en   Conga(Cajamarca); los reclamos
salariales de los sectores de Educación , Salud; la manipulación y falta de claridad frente al pedido de la
Revocatoria de la Alcaldesa de Lima; conflicto Chile–Perú ante la Corte Internacional de la Haya , por los
límites marítimos. A nivel mundial, el pedido de reconocimiento como Estado de Palestina ante la ONU,
entre tantos otros acontecimientos.

Se puede mencionar  también un  gran listado de noticias que promueven la VIDA y LA ESPERANZA y  van
gestando la solidaridad, aunque en medio de dificultades. Son  los esfuerzos de muchas personas de buena
voluntad  en todo el mundo, que se entregan con amor y generosidad , especialmente a  los más
necesitados y ahí  se descubre la presencia  del Reino de Dios.

El nacimiento del “DIOS CON NOSOTROS”, nos ilumina y  nos mueve a seguir  buscando nuevos caminos de
encuentro con el hermano  necesitado y juntos  glorifiquemos al Salvador en libertad.

ES NAVIDAD… Cuando hacemos comunidad y nuestras relaciones son fraternas.

…Cuando  como en el “Hágase” de María , abrimos con convicción, nuestro corazón, a la Novedad del
Espíritu.

…Cuando al estilo de Francisco recreamos la vida, la fe, la esperanza, el compromiso, con las criaturas y la
creación entera.

…Cuando en la misión, rompemos sin temores nuestros viejos esquemas mentales y construimos nuevas y
dinámicas posibilidades de vida.

…Cuando en la oración y la Eucaristía dejamos libremente que en nuestro ser irrumpa la fuerza
transformadora de la luz que vence toda penumbra y oscuridad.

…Cuando hacemos opciones claras, concretas, sinceras en la construcción de un  mundo  nuevo,  que fue la
utopía de María de la Pasión y al hacerlo realidad nos ha dejado un carisma, para vivirlo en fidelidad como
discípulas de  Jesús.

Hagamos el compromiso de vivir según la  moción del Espíritu Santo.
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Hay  situaciones que cuestionan nuestra realidad de ciudadanas y seguidoras de Jesús y nos compromete a estar
informadas y tener un sentido crítico ante los acontecimientos y frente a los Medios de Comunicación (M.C) que
según sus intereses manipulan a la opinión pública, con su poder aliado a la corrupción,  favoreciendo  más bien a
una cultura de muerte, que de Vida  y Esperanza. Es necesario  tener  una opinión que responda a la manera de Jesús,
que vivió también en un contexto conflictivo, corrupto y excluyente.
y la justicia,  nuestra presencia sea significativa, hoy. Actuemos con criterios evangélicos, en la sociedad y  la
Iglesia, abriendo caminos de fe y esperanza. Acojamos la gracia del amor del Señor para responder solidariamente a
los desafíos actuales El indulto al ex-presidente Fujimori
Haciendo memoria:  Fujimori, extraditado de Chile, está cumpliendo una condena de  25 años, por violación de los
Derechos Humanos y por corrupción: la compra de los “diarios chicha”, el envilecimiento de la libertad
de prensa y la democracia etc., también  por proteger al grupo criminal   “Colina” y por secuestro
agravado contra  un empresario y un periodista. Entre los que apoyan el indulto están: La mayoría de los
M.C , las  encuestadoras que con preguntas tendenciosas sacan de la población respuestas que quieren
obtener,los grupos políticos: Fujimorismo, Concertación Democrática y parte del Nacionalismo y  del
Partido Popular Cristiano (P.P.C.), algunos sectores Apristas, como también el Movimiento para la
Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) este  grupo último apuesta a favor del terrorista
Abimaél Guzmán, y de otros reos de alta peligrosidad. Detrás de todo  está la gran campaña de la extrema
derecha, a la cual pertenece el fujimorismo quienes impulsan los intensos cuestionamientos al informe  de
la Comisión de la verdad y reconciliación( CVR.)
El indulto sería ilegal e injusto  según las normas nacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
DDHH. Fujimori no cumple con los requisitos para otorgarle un “indulto humanitario”. Hacerlo, significaría pasar
por alto el daño infringido al pueblo peruano, a los muertos y a sus familias, constituyéndose en un privilegio
sustentado en arreglos políticos. Se rompería el principio de que todos somos iguales ante la ley, y sería  un serio
golpe  a la justicia y a  la democracia en nuestro país.

Revocatoria a la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán
Ya está en marcha la campaña de revocatoria, emprendida por el Comité Promotor Ciudadano –
Lima, pues es un derecho  de la ciudadanía, que sólo se usa para casos de corrupción. Se sabe que el
Comité encargado de la revocatoria, cuyo líder Sr. Marco Tulio Gutiérrez, ha manejado grandes
recursos que aún están por definirse y falta transparencia. ¿Qué intereses hay detrás de esta
revocatoria? Es evidente los medios que usan para captar firmas por: regalos,  fideos, lapiceros
galletas, etc., jugando con la pobreza de los ciudadan@s.

Los que están por la revocatoria desde un inicio impulsaron una campaña de desprestigio mediático. No se respetó el
primer año de aprendizaje que tuvieron otros alcaldes con menos obras en su gestión inicial. Esto no quita reconocer
errores en algunos funcionarios del equipo de la alcaldesa. Se entiende que la Sra. Susana Villarán ha emprendido
varias obras que no reconocen ni difunden los M.C., Ha continuado con las obras que dejó el alcalde anterior. Heredó
serios problemas, como  la situación de la Parada(Mercado mayorista de Lima) y el reordenamiento del  transporte,
pendientes ambos proyectos, desde hace muchos años , y cuyos cambios dados han afectado  los  intereses del sector
informal .Con valentía, como mujer con coraje, lo está enfrentando con el costo político que contrajo al ir
corrigiendo errores.
Viendo la trayectoria de la Sra. Susana Villarán ¿Es posible optar o no por la revocatoria? ¿Cuáles son los motivos
para acusarla de corrupta?, No se está reconociendo, ni difundiendo las obras que el Municipio viene realizando. Con
la revocatoria se entorpece la actual gestión. Hay sectores corruptos e intereses dudosos detrás de la revocatoria. Su
costo será un enorme gasto innecesario. Está la dudosa actuación del Jurado Nacional  de Elecciones.

Termino con esta cita bíblica para seguir reflexionando: Romanos 8,31-32a “Si Dios está con nosotros, ¿quién estará
contra nosotros? Si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros”
Que en la búsqueda  de la verdad.

.
Mercedes Mays fm
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El 20 de noviembre  de 1959,la ASAMBLEA  GENERAL DE
LA ONU(Organización  de las Naciones Unidas)aprobó la declaración de los Derechos del Niño y en  el año 1989,
los estados miembros del mismo Organismo, firmaron la Convención  sobre los derechos mencionados; fecha
dedicada a la fraternidad y comprensión  entre los niños del mundo  y oportunidad para promover  su Bienestar. Así,
se estableció a nivel mundial, la celebración de “EL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO”.

Celebrar esta  fecha, nos debe  recordar y llevar a la reflexión, que todo niño necesita  desarrollarse en el seno  de la
familia, en ambiente de amor y comprensión que le ayudará en la formación armónica y equilibrada de su
personalidad.
En el presente año, el Secretario general, puso en marcha una nueva iniciativa  denominada:”EDUCAR  ANTE
TODO”  que tiene como objetivo elevar el perfil político de la Educación, generar fondos para este fin que tendrá  un
importante impacto  en la mejora de la salud y  reducción de la mortalidad infantil y materna .
En la actualidad, constatamos  que  numerosos   niños en el Perú, viven en condiciones difíciles debido a la pobreza,
a la disfunción y/o violencia familiar, violaciones sexuales , entre otros problemas.
Se ve a menudo que desde pequeños, salen a la calle a  trabajar vendiendo caramelos o  realizando otras actividades,
cuando en realidad deberían estar  dedicados   a sus estudios en  una Institución Educativa.
Todo niño necesita  desarrollarse en el seno  de la familia, en ambiente de amor y comprensión que le ayudará en la
formación armónica y equilibrada de su personalidad.
Estas consideraciones, nos deben interpelar y llevar a la reflexión acerca de la atención que brindamos al niño  y a su
familia, desde nuestra misión en los colegios, la Parroquia , centros  Médicos y comunidades.
La familia es la célula de la sociedad, la iglesia doméstica,y se sustenta sólo si existen  fuertes lazos de amor y
lealtad para que se realice como tal. En ella, es  donde se debe forjar el presente y futuro de sus miembros,
especialmente niños y jóvenes, que  puedan vivenciar los valores humanos y evangélicos como la fraternidad,
lealtad, solidaridad.

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER

El 25 de noviembre, se celebra en el mundo entero, el Día de la No Violencia contra la Mujer,
instaurado desde 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de visibilizar el
maltrato que recibe la mujer  y buscar medios de solución a esta situación. Los maltratos son
de diversas formas: violencia en el hogar; violencia sexual; la trata de mujeres y niñas; la
prostitución forzada; la violencia en los conflicto armados; el feminicidio. Sólo en el mes de
octubre de este año se registró 12 casos de feminicidio, en el Perú.
La violencia  contra la mujer es un problema que se da en diferentes culturas y contextos socio-
económicos, a pesar de los grandes avances que a través de los años ha ganado la mujer, teniendo reconocimiento y
mayor participación activa en la vida política y socio-económica de nuestro país.
En la actualidad, es indignante las cifras de Violencias que  van desde la discriminación y el menosprecio hasta la
agresión física y psicológica, y ocurre en  los diferentes ámbitos (familiar, laboral, formativo),con especial
dramatismo, entre las parejas; pero lo peor de esto es que muchas de las mujeres ,no suelen presentar sus denuncias,
por diferentes causales.
En el marco de la conmemoración de este Día,  se inició en Lima una campaña cuya meta es recoger 100 mil cartas
de la ciudadanía, en un plazo de cuatro meses y en las que se exprese la realidad sobre este flagelo.
Es necesario  trabajar arduamente para ayudar a  la mujer, en la toma de conciencia acerca  de sus derechos y  su
defensa y que se sientan acompañadas  en  este proceso .



“Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor
que las apaciente; yo el Señor seré su Dios” (EZ.34,11.23-
24)
Con estas palabras de Ezequiel queremos inspirarnos en este
hecho que les narramos.
Una noche el padre Juan José nos dice a la salida de misa: “
Acompáñenme”. Subimos a la camioneta y nos lleva hasta
una de las últimas casas del pueblo por la parte norte.
Bajamos  y entramos en una especie de casa de adobe a
medio construir. Allí a la débil  luz de una vela vemos algo
así como una persona echada en  el suelo envuelta en
frazadas. En otro rincón junto al fuego , una mujer sentada
en el suelo parece cocinar algo en las brasas. El padre le
habla en quechua y le deja unos alimentos.  Al salir nos
cuenta que regresando de uno de los pueblos más lejanos por
la zona de Antilla, encontró a estas dos mujeres  paralíticas,

en su chacra. Las trajo hasta Curahuasi para ver qué se podía hacer por ellas .
Al día siguiente, ya con luz, las visitamos. Su situación era realmente penosa. Nos fuimos enterando, por los
vecinos que nos traducían del quechua, que eran doce hermanos, las seis mujeres padecían de nacimiento un
síndrome que ataca a la médula de la columna y cuando llegan a los 14 ó 15 años se les manifiesta como
parálisis en las piernas. Cuatro hermanas padecen ya ese mal y las otras dos son todavía menores.
Frente a esa realidad comenzamos  a movilizarnos. Lo primero asear el cuarto y ponerlo en mejores
condiciones de limpieza y tapar alguno de los “muchos
huecos” con plástico  para que entrara menos frio. Les
llevamos catres, colchonetas. Se les sacó la cocina a otro
espacio…
Se consigue apoyo de una enfermera para asearlas,
cambiarles la ropa; se lleva a una doctora para que las vea y
haga su diagnóstico;  una abogada se interesa por su caso y
les tramita su DNI; La Demuna se encarga de ponerles la luz
eléctrica que una vecina les pasa de su casa; el padre
consigue  instalarles el agua, llevarles unas muletas   y silla
de ruedas… otras personas les dan alimentos y los vecinos
las  visitan  y ayudan.
Mientras tanto se busca conseguirles un lugar en el asilo de
Abancay donde podrán tener un tratamiento para intentar
mejorarlas.
Lo interesante de este lamentable caso, es que se puso en
movimiento solidariamente a mucha gente, que asumió
responsablemente la parte que le tocaba, desde  las
autoridades, y también  gente generosa  que ayudo a la subsistencia de estas enfermas.
Queremos compartir las necesidades de nuestro pueblo que sin duda son comunes con las de toda misión, así
nos vamos comprometiendo en solidaridad con ellos para ayudar con la oración y con nuestro trabajo a favor
de estos hermanos más necesitados.

La comunidad

6



os  sentimos llamadas por Dios a la solidaridad con los más vulnerables y Él, ha puesto en
nuestro camino misionero, la vida de Jesús Ángel  Díaz Bernal, de 2 años de edad. Cuando
lo vimos tan débil, parecía que la vida se iba consumiendo en él. Esto nos preocupó  y
decidimos inmediatamente llevarle a la Clínica San Juan de Dios. El médico pidió  todos los

análisis  necesarios y radiografías . El diagnóstico fue: retardo sicomotriz y desnutrición severa.

Ya se inició  su tratamiento y refuerzo en su  alimentación. El bebé no reaccionaba casi, pero
ahora, al hacerle preguntas, ya  responde con gestos y amplia sonrisa, porque  no puede hablar ni
caminar.  Pronto empezará  su terapia. Lo importante es que su vida está ya fuera de peligro.
También ha recibido el sacramento del bautizo.

Los padres de Jesús Angel, son jóvenes, tienen además de Jesús, una hijita  de 4 años de
edad. Han emigrado del pueblo de Azángaro  y se han quedado a vivir en el Asentamiento
Humano “Virgen del Rosario” que pertenece al distrito de Mariano Melgar. Su vivienda
está  ubicada en las laderas del cerro y  es muy precaria.

Son una familia pobre;no no tienen  recursos económicos, ni familiares en la zona. No
cuentan con un trabajo estable. Al papá lo contratan eventualmente en una fábrica de
ladrillos, con un horario bastante sacrificado como muchos otros, de 3.00 am  hasta las
6.00pm. La mamá no puede dejar a sus niños pequeños para ayudar  a su esposo a
conseguir el pan de cada día.

Las hermanas nos sentimos contentas  y satisfechas de la mejoría de Jesús  Angel , y damos gracias
a Dios por la oportunidad que nos ha dado de brindar este apoyo solidario a un niño muy
necesitado,  en  este tiempo  cerca a   celebrar la navidad.

Flor Salazar   fmm.

N



FE Y ALEGRÍA 20 – CUSCO

Sí, creemos que la solidaridad está en el corazón de lo que significa  SER HUMANO… y en el corazón de
lo que significa SER CATÓLICO.

Existe un vínculo profundo entre todos nosotros, un vínculo que va más allá de la familia y los
parientes y que en momentos especiales se pone de manifiesto.

Esto lo hemos vivido de forma muy intensa y cercana  ante  la enfermedad de la profesora Luz
Marina  Coronel, del Colegio FE Y ALEGRÍA Nº 20. Ella  estaba en plena actividad escolar y en uno de esos
rutinarios chequeos médicos, le manifiestan la urgencia de exámenes más especializados. ..Se le ha
declarado un cáncer muy agresivo de mama.

Ya se imaginan lo que sigue: Análisis, pruebas, quimio-terapias, radiaciones de cobalto…todo el
año luchando para combatir el mal. Dificultades en el tratamiento porque tenía que viajar a Lima ya que
en el Cusco  no se cuenta con los servicios adecuados.
Lo que nos ha sobrecogido, es la respuesta de los alumnos, padres de familia y profesores: a lo largo de

todo el año  han  realizado diferentes actividades como apoyo a la profesora:  Misas por su salud;
oraciones a diario con los alumnos;  polladas y  otras actividades de profesores y Padres de familia para
recaudar fondos. Una profesora ofreció  su departamento en Lima mientras dure  el tratamiento.

Cuando  la sra. Luz tuvo que viajar a Arequipa para las radiaciones de Cobalto, nos pidió si podría
alojarse en la casa de “Mariano Melgar”. Ha pasado allí dos meses que no podrá olvidar por la cercanía de
las Hermanas, quienes  le acompañaron  en sus momentos de depresión, lejos de sus 3 hijos pequeños y
sufriendo las consecuencias por  las fuertes quemaduras y reacciones desconocidas que el cobalto le
producía.

Todo el Colegio ha dado muestras de solidaridad constantemente. Incluso la Fraternidad Seglar,
consciente de la difícil situación familiar, se ofreció a turnarse para atender a los hijos. No se llegó a eso
porque no fue necesario, pero los gestos de solidaridad con visitas y apoyo de mil formas   se han
prolongado a lo largo del año.

Con mucha frecuencia se presentan casos de personas con enfermedades en  el  Colegio, sea por
accidente, operaciones e imprevistos. Los alumnos reaccionan siempre en forma positiva y con
entusiasmo. A pesar de su pobreza, sienten la alegría de colaborar y dar  ánimo a su compañero enfermo
con su apoyo y cercanía.
Damos gracias a Dios porque estos gestos evangélicos, nos muestran que la misión desplegada  por las
Hermanas desde el inicio, en el Cusco, va dando sus frutos en  actos de solidaridad fraterna con el
necesitado.
Esto nos anima a seguir trabajando con la disposición de Francisco y María de la Pasión en su deseo  de
tener el Espíritu de Dios por encima de todo y ser sus instrumentos de acogida  fraterna  y solidaria entre
nosotras y con las personas que nos rodean.
Una vez más  se constata que:

COMUNIDAD DEL CUSCO
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Nosotras, comunidad  de acogida de la provincia y de todo el que
llama a la puerta, tenemos mil formas de solidarizarnos paso a paso,
día a día.

Entre las mil… Nuestras hermanas mayores y enfermas con quienes
vivimos y las que vienen de las otras comunidades. Ellas nos piden,

no con palabras si no con
sonrisas de agradecimiento,  un
huequito  en  nuestro   atareado
día, para visitarles, escucharles
sus recuerdos de una vida
misionera intensa, y
escucharnos  la vivencia del día, reírse           y  orar con nosotras , es
la mejor terapia.
Ana V. Pella y Elsa Rivas      fmm.

HNA. Luz De chorie y Dora Torres
El bullicio de los recreos, en el colegio, que está junto a la
casa, nos recuerda día a día que niñas y jóvenes abriéndose a
la vida, esperan  sin saberlo, nuestro testimonio  de
solidaridad.
Las hermanas que comparten con ellas, no solamente la
responsabilidad educativa sino también sus problemas
personales, familiares etc.  nos participan  lo que significa
esta tarea delicada, que nosotras la llevamos a la  oración.  En
algunas fiestas, intercambiamos nuestra alegría de ser
misioneras y ellas su alegría de “ser  jóvenes “santarrosinas”.

Cada año en la fiesta de San Francisco y de María de la
Pasión, acogemos  a un grupo de alumnas y profesores con quienes pasamos un rato agradable y lleno de
sorpresas. Así llevamos ya  dos años, compartiendo la Eucaristía y desayuno con  ellos.

La Fraternidad de Discapacitados de Barranco, que es
acompañada por las fmm. desde hace casi 40 años , nos
edifica  por su espíritu  solidario que hace que uno se olvide
de si misma, para dar todo  al otro.  Cuando ellos están juntos
se olvidan su discapacidad para ayudarse mutuamente, son
rápidos en manejar la silla de rueda, se organizan muy bien,
superando las dificultades; siempre están  alegres y son muy
trabajadoras(os), oran  en  comunidad y, podría decir:
personifican la  alegría franciscana.
La capilla y la oficina de la recepción también son lugares
de encuentro  y de solidaridad.

Rosa Blanca fmm. y  los fraternistas
Comunidad de Acogida, Barranco
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Esta frase, la hemos tomado como referencia, porque nos anima y nos fortalece en nuestro servicio misionero en
Villa María del Triunfo.El día 28 de noviembre, fue un DIA DE BENDICIONES. Contamos con la presencia del
Obispo de la Diócesis, Carlos García Camader, los sacerdotes  franciscanos de nuestra parroquia, los amigos del
Rotary de la Molina, Hna. Virginia Ching, hermanas de las comunidades de Lima, señoras del Taller de Mujeres,
profesoras del colegio  y otros amigos y amigas.

En primer lugar,  se ha bendecido el Taller de Producción “San Francisco”. El Sr. Obispo nos invitó a dar un nuevo
rostro en la enseñanza práctica y formación de las mujeres,  haciéndolo con amor y permitiendo aflorar la dignidad
de la mujer. Recalcó  que el trabajo se debe realizar con dignidad, justicia, alegría, con paz, tolerancia y mucho amor,
y no desanimarnos en la tarea.Luego pasamos al colegio” Santa Ana” donde se bendijo una aula nueva y una
pequeña  sala de profesoras para dar mayor espacio en el trabajo de la  enseñanza.

María de la  Pasión, quería que escuchásemos el grito de nuestros hermanos en los  lugares difíciles. las cuatro
hermanas de la comunidad: Dolores, María Luisa, Liduvina  y Nelly Ríos, hemos dicho:”Heme  aquí” en esta misión
de Villa María, ahora, en la zona Primero de Mayo. La bendición de la nueva casa la hizo el Párroco Anthony
Wilson, ya que el Obispo se  retiró para asistir a una reunión urgente. Se hizo la entronización del Santísimo
Sacramento en la pequeña capilla, luego compartimos el almuerzo con todas las amistades. El señor Obispo nos dio
la sorpresa de su regreso, haciéndose presente al final, con quien compartimos los diferentes proyectos de la misión.

Esta misión nos compromete a vivir con y entre personas sencillas que viven su pobreza con esperanza y esfuerzo
del cada día, así mismo con jóvenes vulnerables que pertenecen a pandillas y a grupos de  drogadictos y familias
desunidas que abandonan sus hijos porque salen a buscar trabajo. Nuestras últimas reflexiones de comunidad nos
animan y desafían a tratar de “estar con los pobres en profunda solidaridad”. “Jesús Eucaristía el primer
misionero del Instituto”, acompañará nuestros pasos…

Comunidad Hélene de
Chappotin

Villa María del
Triunfo

Hnas. Virginia Ching, Dolores, Olga Moreno y Elsa Rivas,
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Esta frase, la hemos tomado como referencia, porque nos anima y nos fortalece en nuestro servicio misionero en
Villa María del Triunfo.El día 28 de noviembre, fue un DIA DE BENDICIONES. Contamos con la presencia del
Obispo de la Diócesis, Carlos García Camader, los sacerdotes  franciscanos de nuestra parroquia, los amigos del
Rotary de la Molina, Hna. Virginia Ching, hermanas de las comunidades de Lima, señoras del Taller de Mujeres,
profesoras del colegio  y otros amigos y amigas.

En primer lugar,  se ha bendecido el Taller de Producción “San Francisco”. El Sr. Obispo nos invitó a dar un nuevo
rostro en la enseñanza práctica y formación de las mujeres,  haciéndolo con amor y permitiendo aflorar la dignidad
de la mujer. Recalcó  que el trabajo se debe realizar con dignidad, justicia, alegría, con paz, tolerancia y mucho amor,
y no desanimarnos en la tarea.Luego pasamos al colegio” Santa Ana” donde se bendijo una aula nueva y una
pequeña  sala de profesoras para dar mayor espacio en el trabajo de la  enseñanza.

María de la  Pasión, quería que escuchásemos el grito de nuestros hermanos en los  lugares difíciles. las cuatro
hermanas de la comunidad: Dolores, María Luisa, Liduvina  y Nelly Ríos, hemos dicho:”Heme  aquí” en esta misión
de Villa María, ahora, en la zona Primero de Mayo. La bendición de la nueva casa la hizo el Párroco Anthony
Wilson, ya que el Obispo se  retiró para asistir a una reunión urgente. Se hizo la entronización del Santísimo
Sacramento en la pequeña capilla, luego compartimos el almuerzo con todas las amistades. El señor Obispo nos dio
la sorpresa de su regreso, haciéndose presente al final, con quien compartimos los diferentes proyectos de la misión.

Esta misión nos compromete a vivir con y entre personas sencillas que viven su pobreza con esperanza y esfuerzo
del cada día, así mismo con jóvenes vulnerables que pertenecen a pandillas y a grupos de  drogadictos y familias
desunidas que abandonan sus hijos porque salen a buscar trabajo. Nuestras últimas reflexiones de comunidad nos
animan y desafían a tratar de “estar con los pobres en profunda solidaridad”. “Jesús Eucaristía el primer
misionero del Instituto”, acompañará nuestros pasos…
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A lo largo de estos últimos años, la CONFER (Conferencia de
Religiosos del Perú) se ha dedicado a profundizar y plasmar una nueva propuesta de Formación inicial, cuyas
etapas respondan a la necesidad del acompañamiento a los procesos formativos, atendiendo al caminar personal y
comunitario.
Les compartimos algo de esta propuesta en marcha:
Este año, los acompañantes han tenido tres talleres para concretar la propuesta a la etapa de fascinación.
En Abril, la 1era. Etapa: información y toma de conciencia de la realidad de la juventud y de la urgencia de
adaptar nuestro lenguaje para acompañar experiencias de Fe. La distancia generacional entre los nativos digitales y
los analfabetos digitales. Las múltiples alternativas de comunicación, con sus ventajas y riesgos.
Llegamos a la conclusión de que nuestra presencia en el mundo juvenil es muy débil. Necesitamos abrir nuestra

mentalidad para comprender y acompañar procesos.
En Junio, la 2da. Etapa:  profundización sobre la importancia de género, desde la experiencia personal y familiar.
La apertura para acoger la pedagogía del acompañamiento a otras orientaciones sexuales, tema que hay que
comenzar a abordar abiertamente. Reconocimos la necesidad de amarnos en nuestra identidad de mujeres frente a
una cultura marcadamente machista que todavía impera en nuestra sociedad.
En Agosto, la 3ra. y última etapa: definir  la Pastoral juvenil vocacional, sus, criterios, escenarios, espiritualidad…
Se logró presentar un MODELO OPERATIVO, con el compromiso de favorecer y promover una CULTURA
VOCACIONAL, acompañando a los jóvenes para que cada uno/una, descubra su vocación y se realice allí donde
el Señor le llama, sin perder de vista el rol fundamental que juega  la familia como lugar donde nace la vocación.
Se dio a conocer el MODELO CONTRACORRIENTE, que consiste en brindar un proceso de acompañamiento y
formación con sentido crítico, sobre liderazgo político, conocimiento de la realidad… iluminados desde el
Evangelio y las ciencias humanas y sociales… con espacios de reflexión, de búsqueda de soluciones conjuntas, de
decisiones … asumiendo compromisos solidarios que les mueva a promover en ellos un espíritu humanizante.
El modelo que se propone, análogamente se parece a, la vida de un Salmón: Un pez que tiene su origen en
manantiales de agua dulce, al igual que el joven, que nace en un contexto familiar diverso, crece y siguiendo el
proceso de su desarrollo se dirige hacia el mar, se deja llevar por la corriente, hacia el mar, a medida que va
creciendo en el mar,  se alimenta, fortalece, acumula y almacena y así mismo se aleja cada vez más hasta que llega
un momento que, por instinto, decide regresar a su lugar de origen y empieza el viaje de retorno, enfrentando todo
tipo de obstáculos hasta llegar.
La pedagogía de este modelo es el de la PRAXIS, la de Jesús que educa por y para la práctica: “las obras que
hago…son las que dan testimonio de Mí” (Juan 10,25) Obras con una intencionalidad definida: El Reino de Dios.
Queda aún por concretar, el alma del modelo (sentido profundo de fe-carisma que va a animar el modelo) la
metodología (que señala los métodos e instrumentos que se emplearan en el desarrollo del proceso formativo) La
dinámica interna del modelo y las etapas unidos por un hilo conductor; los ejes temáticos transversales; los
contenidos, mostrando la gradualidad en el proceso y finalmente el perfil de crecimiento en cada etapa.
Es una búsqueda que permite cambiar nuestra mirada y convertirnos humildemente en promotoras de una cultura
vocacional, amando y acompañando procesos en los/las jóvenes.

Nury Malpartida fmm.
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Nuestras Hermanas de la Enfermería Provincial (Barranco),
están bien atendidas por el Personal de cada día, quienes son
orientadas por las Hnas. Benita Crispín y Elsa Rivas.  Una vez
por semana, viene a la casa un médico especialista, para
asistirles con ejercicios y terapias físicas, según necesidad.
Igualmente, otro día, realizan  terapia ocupacional, con la srta.
Lourdes, especialista, quien  con su  carisma especial puede
llegar muy bien a cada hermana; las acoge con cariño, las
apoya y anima a realizar sus trabajos, aunque nunca hayan
hecho algo así, pues en  este espacio, recortan, pintan, hacen
pegados, plegados, pupiletras  y otros trabajos simpáticos, que
los  hacen con alegría y buen humor.

Es  un momento de relajación, distención y cada una
disfruta de su arte y de estar juntas, ayudándose
mutuamente.
Al final, hacen una  linda exposición con lo que han
producido. La terapia ocupacional es imprescindible para
modelar el sentido de nuestra existencia. Capacita a la
persona para alcanzar un equilibrio con el fin de que su vida
sea satisfactoria y significativa. Proporciona sentimiento de
utilidad, descubrimiento de  las potencialidades.

Las sencillas actividades que realizan las Hermanas,
favorecen el ejercicio de la memoria, atención, desarrollo
de aptitudes de creatividad e  iniciativa y más. Es muy
importante para la interacción e integración entre
ellas.
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ENTREVISTANDO

- ¿ Qué sientes al hacer
esos  bonitos dibujos?

- ¿En qué sientes que te
ayuda ?

- ¿Qué le aconsejarías a
las demás hermanas  que
aún no están en tu grupo
?

Aquí,  la opinión y el sentir de
algunas:

Belén Yabar:

“Me siento contenta  de dar una
sorpresa a las otras. Me ayuda a
saber envejecer mejor.  Les diría a
las que no asisten, que aprovechen
esto porque es para su bien.”

Haydée Dávila:

“Trabajo con gusto y feliz.Me
ayuda a ser mejor, a tener el pulso
firme, la creatividad. Aconsejo a
que todas se animen, es algo muy
interesante hasta te ayuda al
espíritu”.

Raquel Parodi:

“Me gusta hacer todas estas
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- ¿Qué le aconsejarías a las demás hermanas  que aún no están en tu grupo ?

Aquí,  la opinión y el sentir de algunas:

Belén Yabar:

“Me siento contenta  de dar una sorpresa a las otras. Me ayuda a saber envejecer mejor.  Les diría a las que no
asisten, que aprovechen  esto porque es para su bien.”

Haydée Dávila:

“Trabajo con gusto y feliz.Me ayuda a ser mejor, a tener el pulso firme, la creatividad. Aconsejo a que todas se
animen, es algo muy interesante hasta te ayuda al espíritu”.

Raquel Parodi:

“Me gusta hacer todas estas cosas. La señorita me ayuda cuando no puedo y
así termino bien con todo.Se  hace lindos trabajos”

Marina Cateriano:

“Estoy muy contenta. Me gusta el arte. Esto me levanta la moral. Es
importante hacerlo porque me dedico al trabajo y no piensos en otra cosa. Es
bueno que todas asistan para que aprendan más. La srta. Lourdes es muy
dinámica y nos entiende.

La enfermera y Raquel fmm.

Matilde Nunes:

“Nunca  he pintado ni he dibujado nada, pero ahora me doy cuenta
que  puedo hacerlo bien, uno se  entretiene. Todas deben hacer esto  para
que la inteligencia no se atrofie y seamos útiles a los demás.”
La enfermera con Raquel  fmm.

Rosita Wong:

“Siento que soy muy capaz. Me gusta .me ayuda a la memoria. También
hago pupiletras. Les digo a las demás que  se animen porque ayuda en todo sentido, a la creatividad, paciencia.”

Maricarmen Riocerezo:

“Me siento muy satisfecha y contenta. Con mis dibujos hago felices  a las Hermanas. A las que no están aquí les
digo que  se animen porque les ayudará en todo sentido, además tenemos una profesora muy buena, que nos
entiende. comprende. Vengan, hay bastante sitio.”



5 SALUD

-Nuestra Hna. Provincial, Virginia Ching, se encuentra  en el Hospital Rebagliati, para una
intervención de pólipos en la vejiga.

-Olimpia Ruiz, sufrió una luxación de cadera  y se  va recuperando en la Enfermería Provincial.Les
acompañamos con nuestra oración,  deseándoles  pronta recuperación.

¡BIENVENIDA !

El 06 de diciembre ,llegó Doris Romero a integrar la  Fraternidad Provincial, y próximamente
asumirá  el Servicio de Ecónoma Provincial. Doris, te damos  una cariñosa bienvenida.

JORNADA VOCACIONAL

Las hermanas de Arequipa, han   realizado dos Jornadas vocacionales con grupos de jóvenes, los
días 24 y 25 de noviembre.

PARTIERON A LA CASA DEL PADRE

-En España, el 22 de  noviembre : sra. María del Carmen Sádava, mamá  de  Mari Carmen  Añorbe
fmm.falleció, 3 días antes de cumplir 106 años de edad.

-En Lima, el 06 de diciembre: sr. Ricardo Bardales, hermano  menor de Yolanda Bardales fmm.

Hermanas, les acompañamos con nuestra oración a ustedes y a sus familiares. Que el Señor dla
Vida, les  de su fortaleza en todo momento.

Yolanda, Mari Carmen  Añorbe y sus familiares, hacen llegar su agradecimiento por las oraciones
y  los saludos de condolencias, recibidos.

DESDE LONDON

Queridas Hermanitas:
Quiero saludarlas a todas, y  a cada una personalmente.

Ahora estoy escribiendo del London (la parte del Wimbledon)
en nuestra casa para los estudiantes. Voy a la escuela todos los días,

para aprender el idioma. Por supuesto el sábado y el domingo estoy libre.
He pedido esta posibilidad de aprender el Inglés, pero no me

he olvidado de Ustedes . Las extraño mucho
y a  mi misión, igual.

Poco a poco voy entrando en esta nueva realidad,
especialmente en lo que se refiere al idioma.

Me alientan las palabras de Jesús:...todo es posible para el que cree.

Les recuerdo ante el Señor. Con cariño,  Jarmila



Premio Nacional de Cultura

El 11 de diciembre, se entregaron los Premios Nacionales de Cultura 2012, otorgados por el Ministerio de
Cultura con el impulso y financiamiento de Petroperú.

Uno de los premiados,fue el Padre Gustavo  Gutiérrez, en la categoría Trayectoria.La
ceremonia se realizó en el salón Inca del Ministerio de Cultura, y entre los presentes
estuvieron el Canciller de la República, Rafael Roncagliolo, la alcaldesa de Lima,
Susana Villarán, y numerosos intelectuales y personalidades, asistieron los Obispos
Miguel Cabrejos y Luis Bambarén.El acto fue presidido por el Ministro de Cultura,
Luis Peirano Falconí, y el presidente de Petroperú, Humberto Campodónico Sánchez,
y contó con la participación de los presidentes de los jurados

Los ganadores fueron escogidos por jurados integrados por personalidades de
reconocida trayectoria profesional, quienes han trabajado y tomado sus decisiones de manera independiente y
autónoma.. Esta elección fue debido a los múltiples y excelentes aportes a la cultura del Perú y del mundo que
ha realizado el Padre Gustavo Gutiérrez a lo largo de su vida.

Finalmente, Gustavo Gutiérrez, la personalidad más aplaudida, señaló que un premio es un regalo y que los
regalos simplemente se agradecen. Recordó su paso por las universidades Católica y San Marcos y otros hitos
de su formación y señaló, entre otros temas, que somos un país con pluralidad de culturas, a veces demasiado
separadas una de otra. Señaló que trayectoria indica camino y a la vez impulso, y que recibe este premio como
un nuevo y gran impulso para proseguir con su labor.

El Vaticano promueve impulsar la solidaridad en América
Virgen de Guadalupe figura central del Congreso internacionalEl

Vaticano ha celebrado del 9 al 12 de diciembre un congreso
internacional cuyo objetivo principal es el impulso de la
solidaridad en el continente americano con la figura central de la
Virgen de Guadalupe.
Entre sus objetivos destaca, según el programa de actividades,
‘favorecer las relaciones de amistad, comunión y colaboración
entre los fieles católicos de los países latinoamericanos, Estados
Unidos y Canadá’.
En la lista de desafíos incluyó a la inmigración, el narcotráfico y la
violencia, la unidad de los cristianos, el diálogo con evangélicos,

pentecostales y, al mismo tiempo, el reto de las sectas y las muchas formas del
sincretismo religioso, que desde California se prolongan a las clases medias y altas
latinoamericanas.
Así como la equidad y la justicia en las relaciones, tanto políticas como económicas;la
dignidad de la mujer en la vida de nuestros pueblos y las instituciones de educación
superior católicas.
Asistieron a este acontecimiento 40 cardenales y obispos de América Latina. Han
invitado también a los embajadores, a superiores religiosos y religiosas, a dirigentes y
doctorandos de los colegios pontificios.




