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¡Loado seas mi Señor por los que cumplen la voluntad de Dios y sirven con ternura y humilde
corazón. Agradecemos sus dones y cantamos con la creación, las criaturas todas:
Virginia que termina y Carmen que se inicia,
loado seas mi Señor!
En casi todo nuestro Instituto hoy, 31 de octubre, renovamos a la Hermana Provincial;
“aquella que ayuda a las comunidades y al Instituto en la unidad, la fidelidad al carisma
y la realización de su vocación misionera (CS)
¡¡ F E L I C I D A D E S !!

¡Loado seas mi Señor por el viento, por el aire nublado y sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas
das sustento!
¡Loado sea mi Señor, por todo el caminar de estos años que pasaron como un suspiro en compañía y
animación fraterna, de Virginia!
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¡Loado seas mi Señor, por su solidaridad, sus desvelos y preocupaciones, a fin de que logremos vivir la
transformación de nuestra vida personal y comunitaria!
¡Loado seas mi Señor, por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación!
¡Felices los que sufren en paz con el dolor y las limitaciones, porque pronto llegará el tiempo de la
consolación!
¡Loado seas mi Señor, porque Virginia a pesar de su fragilidad física, llega al final de su servicio… por ello te
alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te glorificamos, oh mi buen Señor!
¡Loado seas mi Señor por el nuevo Capítulo que comenzamos, con FE y ESPERANZA con la animación
generosa y sencilla de nuestra Hna. Carmen Meléndez. ¡Seas Bienvenida, Carmen! y gracias por tu SI,
actitud y característica bien marcada en tu entrega!
¡Loado seas mi Señor por Hna. Françoise, que en la clausura del Capítulo General 2014 dijo:
“Nos hemos sentido fuertemente interpeladas a entrar como Instituto en una nueva etapa de
TRANSFORMACIÓN… En este cuerpo del Instituto en TRANSFORMACIÓN, el Espíritu nos hace sentir la
NECESIDAD de COMPROMETERNOS a COLABORAR, DIALOGAR, DISCERNIR JUNTAS…!
¡¡GRACIAS VIRGINIA ... Y BIENVENIDA CARMEN ¡!

Carmen, nuestra oración te acompañe para pedir sabiduría, ternura, misericordia y
Asertividad, para ayudarnos a continuar en el camino de la TRANSFORMACIÓN
en la Provincia.
¡Loado sea mi Señor por la humildad y sencillez de nuestra nueva Provincial!
¡¡Bienvenida y Buena Animación!!
En alabanza de Cristo
Mercedes Quijandría fmm

¿Qué podemos soñar para el Perú del 2016? Actitudes y acciones para un cambio. Responder
creativamente a tantos desafíos de nuestro querido Perú
Hoy nuestro país necesita, vivir con paz, seguridad ciudadana,
impulsar un diálogo nacional. Atender a los conflictos sociales.
Cuidar la tierra y la relación con las industrias extractivas,
especialmente las que dañan y afectan la vida y aumentan el
cambio climático. Deseamos tener una mejor calidad y atención
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en salud y educación. Fortalecer la descentralización. Luchar contra la corrupción, seguridad etc.
Esto requiere, no sólo buenos deseos o intenciones, sino el compromiso de todas y todos, para caminar
hacia un desarrollo integral. El recorrido hacia un nuevo ciclo de desarrollo supone capacidades de gestión
política con liderazgos honestos capaces de identificar y responder constructivamente, expectativas y
demandas.
El cambio se daría como un giro que priorizaría la atención a los sectores más vulnerables de la población y
al acceso equitativo a los beneficios que genera el mercado.
Para esto necesitamos un pueblo organizado, con una democracia en acción. Una ciudadanía activa, que
promueva la solidaridad, supere el individualismo, y la globalización de la indiferencia. Superar la tendencia
al consumismo y la competencia injusta del mercado.
El Perú, hoy necesita de partidos políticos renovados y no de caudillos. Partidos que merezcan ese nombre
y sean capaces de crear buenos equipos de trabajo. Pero también con capacidad para formular acuerdos
en beneficio de la mayoría y que busquen consensos sobre el rumbo del Perú, priorizando una visión y un
proyecto de país con bienestar para todos.
Tenemos que unirnos, organizarnos y concertar como ciudadan@s cristian@s. Aportar propuestas con
valores evangélicos, para una mejor y mayor participación en todos los espacios en que nos movemos.
Construir un Perú diferente, con elecciones diferentes y poder alcanzar el desarrollo integral de hombres y
mujeres.
Ahora que se próximan las elecciones presidenciales 2016, preocupa el hecho de que los principales
candidatos tengan a la fecha serios cargos de corrupción en su haber.
El Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro, afirma que "Hay que
trabajar por escuchar bien las propuestas serias y concretas, y no caer en la tragedia de elegir personas
no probas (…) la gran crisis no es económica sino moral”1. También ha llevado a la Conferencia Episcopal
Peruana a preguntarse “¿qué sucede con la clase política que deja tanta insatisfacción en la comunidad
peruana? Se debe gobernar con humildad y amor al pueblo, ya que la política es una de las formas más
al tas de caridad al servicio del bien común”2.

“La alegría se alimenta con la auténtica fraternidad
vivida en nuestra comunidad"
Papa Francisco

Para una f.m.m en ese día a día es donde
forjamos nuestra vida
consagrada
con “las
hermanas que Dios nos da”; construimos en lo
cotidiano esa columna de la vida consagrada con
sabor franciscano que es imprescindible para que el
edificio FMM “se construya sobre roca” (Lc. 6,48).
Soñemos que un Perú nuevo es posible con el aporte de nuestra fe y vida
1

) “Llamado de la Iglesia a la Población: no voten por corruptos” Diario Uno, 17 de agosto del 2015.

2

) Carta al Perú ¡El Perú es un regalo de Dios con gran futuro!, 27 de julio del 2015
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En el hoy de la vida consagrada en donde el día amanece unas veces con sol radiante y otras con grandes
nubarrones, con responsabilidades que ahogan algunas veces ....así se llega a la noche y al repasar nuestra
vida constatamos si aportamos buen cemento o no a la construcción de edificio.
Las claves para construir son el buen cemento para los cimientos, porque la vida consagrada no se
construye de una vez por todas sino poco a poco, desde mi entrega de cada día. Las claves para construir
en la fe y vivirla en la caridad mutua son:
Participar activamente
Disponibilidad real
Consolidación de la unidad
en la internacionalidad e interculturalidad.
Todo esto bien mezclado debe ser “semilla de la Transformación” que nos exige el mundo de hoy y la
iglesia en donde está enclavada nuestra vida consagrada.
Hna. Christiane Mégarbané, en sus Cartas y sus Escritos Generales,
expone sus inquietudes sobre la Vida Comunitaria después de más de treinta años del Concilio Vaticano II
al iniciarse la reestructuración en la vida de oración, comunitaria y misionera con vista a un segundo
milenio.
Algunas de sus reflexiones:
¿Quiénes somos en comunidad?
“La comunidad no se compone de personas que
comparten el mismo techo, la misma obra o el
mismo ministerio. Son personas llamadas a vivir
el mismo carisma, las mismas convicciones y
orientaciones, y las concretizan según las
realidades locales en una misma visión y un
mismo proyecto misionero. Elaborados
en
fidelidad al Evangelio y al carisma, la visión y el
proyecto son el fruto de un discernimiento
comunitario serio, a la escucha del Espíritu en
cada una y a través de los signos de los tiempos.
Dan sentido de pertenencia y una orientación al
grupo hacia un objetivo común, una misma
misión”

¿Cuestionamos nuestra forma de vida?
“La vida intercultural, internacional, constituye de
hecho un desafío para cada una de nosotras. Es un
desafío que exige constantes esfuerzos para hacerle
frente. En el respeto mutuo, ¿estamos dispuestas a
considerar esas diferencias como fuente de
enriquecimiento mutuo?
En un mundo donde la discriminación y el
etnocentrismo van creciendo, nos cuestionamos
nuestro testimonio de fraternidad universal en el
que se debe vivir la reconciliación, la solidaridad, el
encuentro con el Señor y la celebración de la vida es
palpable”.
¿Vivimos estos retos conscientes que es una realidad?
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La mayor parte de nuestras comunidades se enfrenta también a cuestiones subyacentes a las diferencias
de generaciones; una situación común a todas las épocas que trae muchos cambios en la manera de
concebir la vida comunitaria. Pasar de una vida común
que nos fue dada y que ha formado a muchas de
nosotras en el pasado, a una vida comunitaria
fraterna que construimos día a día en interacción y
corresponsabilidad es un gran desafío. Ahora bien, la
cultura dominante de muchas comunidades, dada
nuestra realidad, es la de las generaciones mayores.
El impacto de la cultura post moderna sobre las
nuevas generaciones acentúa más todavía las
distancias entre los grupos, ya sea a nivel lenguaje,
de costumbres, de valores, o de la manera de vivir la

oración, las relaciones, el carisma, la misión, la
solidaridad...
¿Somos conscientes de que la comunidad
pertenece a la esencia de la VIDA
CONSAGRADA y a la forma de vivir la misión?
La vida comunitaria es un factor de credibilidad
de nuestro anuncio del Dios Amor. Ella hace
parte de nuestro testimonio, de lo que decimos
y significamos por nuestra propia existencia,

más que por nuestras palabras.
Nuestra manera de vivir en sí misma ya es una
evangelización y una esperanza que debe impactar
al mundo y anunciar una nueva sociedad.”(Hna.
Christiane Mégarbané durante su visita a la
Provincia en 2001).

Dulce Nombre Padilla, fmm.

El 31 de julio, fue realmente memorable. La
comunidad de Barranco y más aún la Provincia, se
vistió de gala. Dos acontecimientos celebrados en un
mismo día, hicieron que la fiesta fuera significativa:
El agradecimiento a Dios por el regalo de la vida de
Virginia y el don y fidelidad de su vocación, al
celebrar sus “BODAS DE ORO”, es decir “50 AÑOS”
de su consagración a Dios, como Franciscana
Misionera de María.
Los festejos comenzaron mucho antes del día 31,
entre preparativos y llegada de las hermanas
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provenientes de las diferentes comunidades, para participar en el Consejo Provincial Plenario.
El día 30 de julio, tuvimos una Hora Santa, hermosamente preparada, para dar gracias a Dios. Fue un
espacio de mucho fervor y recogimiento ante Jesús Eucaristía.
Por la noche, ¡claro!, no podía faltar la serenata. Fue simpático, porque
todas nos dimos cita en la sala y desde abajo las voces y las miradas se
elevaban hacia los ventanales de la comunidad provincial (que se
encuentra en el segundo piso) esperando alguna respuesta. En seguida,
Virginia se hizo presente donde estábamos todas y se armó la fiesta con
bombo y panderetas; cantamos y bailamos hasta cansarnos.
Era tal nuestra
algarabía, que
hasta los carros
de la calle se
detenían para
ver qué pasaba
en el convento…

Fue un ambiente muy hermoso en el que sentimos y apreciamos el valor de la fraternidad.

El día central, todo brillaba de amarillo, de dorado; la capilla, hermosamente adornada, invitaba a la
oración y al agradecimiento.

La Eucaristía fue a las once de la mañana,
concelebrada por seis sacerdotes amigos
de Virginia; presidió Monseñor Velásquez
Obispo de Huaraz, quien dirigió en la
homilía unas palabras muy bonitas a
Virginia, agradeciendo su servicio en Caraz,
su trabajo con los catequistas Rurales y el

apoyo brindado en el Seminario de Huaraz.
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El coro del Colegio Santa Rosa de Barranco, ¡Se pasó! cantaron muy, muy bonito entre alumnas, profesores
y profesoras; realmente se lucieron. Hubo muchísima gente; los hermanos y hermanas de Virginia se
animaron a celebrar las “Bodas de Oro” en
el
encuentro
de toda la
familia y
lo
lograron.
Qué
bonito!.
La jornada
terminó
en
el
ambiente que el Colegio preparó con mucho gusto para
este acontecimiento, con danzas que algunas sobrinitas de Virginia le ofrecieron.
Se lanzaron algunos globos aerostáticos al espacio según la costumbre china. Fue un detalle muy original.
Ana María López, fmm.

Celebrar 50 años marca la vida…, como marcó la del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En medio de
miles de recuerdos, de rostros, de lugares, de circunstancias alegres o difíciles es Dios quien ha ido
conduciendo mi vida. Dije en el momento del agradecimiento en la Eucaristía de las Bodas de oro que,
releyendo mi vida, me parecía que era como los “arazzi”, los gobelinos o tapices que nuestras Hermanas
reparan en el Vaticano: por detrás no son más que hilos “sin orden ni concierto” pero que por delante se
aprecia el arte en toda su belleza. Sin los colores oscuros no apreciaríamos por contraste la luz. Así veo
ahora el rostro del Señor en medio del tejido de toda mi vida, particularmente en estos 50 años fmm.
Sobra decir mi gratitud honda al Señor por su llamado y la fidelidad de su amor a través del carisma. A
todas las personas que formaron y forman parte de mi vida y que me ayudaron en esa respuesta. A mis
padres y mi familia. Gracias a todas y todos los que con tanto cariño prepararon la fiesta del 31 en cada
detalle, fue sencillamente maravillosa. No puedo sino decir como en el Evangelio de Juan: “De Su mano
hemos recibido gracia tras gracia”. Aprovecho para agradecer estos “últimos” 8 años y lo que Dios me dio a
través de cada una, por su solidaridad y oración en los momentos difíciles. Por su confianza que me hizo
crecer. Las llevo en el corazón y en la oración. Decía el P. Arrupe SJ al renunciar a su servicio de General:
“Me siento más que nunca en las manos de Dios. Es lo que he deseado toda mi vida, desde joven. Y eso es
también lo único que sigo queriendo ahora”. Ojalá se me haga vida.

El 17 de setiembre, amaneció alegre y festivo. El hermano sol resplandecía con
sus dorados rayos, invitando a todo lo creado a la alegría, al amor, a la fiesta, por
el acontecimiento en la persona de San Francisco de Asís: La impresión de las
llagas de Cristo en su cuerpo.
Al unísono con la naturaleza, brillaba también la alegría en el rostro de cada
hermana; lo mismo que brillaba en mí, la alegría por el recuerdo de aquel 17 de
setiembre de 1965 en que vestida de novia me acerqué al altar y el Sacerdote me
entregó el hábito que vestiría en adelante, al consagrarme a Dios como
Franciscana Misionera de María. Eramos diez postulantes que en una solemne
Eucaristía iniciamos nuestro noviciado, con mucha ilusión y generosidad en la
entrega de todo nuestro ser a Dios.
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Hoy, después de 50 años, con gran gozo en mi corazón y más convencida de mi ofrenda, renové mi
compromiso en esta ceremonia que llamamos “Bodas de Oro” ¡sí! Claro que merece este nombre, como
reflejo de la maravillosa obra de Dios que pacientemente va tejiendo en el día a día de nuestra historia a
pesar de nuestras debilidades y miserias. Por eso, con gran fervor y convicción le digo:

Una lámpara encendida es siempre un símbolo que puede tener
un profundo significado. El mismo Cristo lo utilizó en la parábola
de las vírgenes prudentes.
Este símbolo lo presentó nuestra hermana Ana María López, el
día de la celebración de sus “cincuenta años de vida religiosa”.
Avanzó hacia el presbiterio, delante de los sacerdotes, llevando
una lámpara encendida. La colocó delante del altar, y allí la dejó
durante toda la Eucaristía.
Con este signo, como lo explicaba la monición, quería significar la

fidelidad de Cristo, y también la fidelidad
Ana María que durante estos cincuenta
ha
respondido a su llamada en
situaciones y lugares diferentes, pero
siempre con la lámpara encendida de la
el amor a Cristo.

de
años

fe

y

Al
final
de la

Eucaristía, el celebrante, -el Padre Wilber- le entregó
de nuevo la lámpara diciéndole: “Te devuelvo la
lámpara que has colocado en el altar.
El “SI” que hoy has vuelto a confirmar no es un punto
de llegada sino una nueva partida en seguimiento de
Cristo. No tengas miedo, El te acompaña, camina a tu lado”.
Fue una ceremonia sencilla, animada por el coro de las niñas del Hogar. Acompañada por Virginia, las
hermanas de la comunidad, y las personas amigas del pueblo, vivimos la emoción y alegría de compartir
con Ana María esos momentos en que nuevamente dijo al Señor, “sí, quiero dejarme seducir por Ti, quiero
vivir los valores evangélicos, quiero estar disponible al Espíritu, como María”.
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Después comenzó la celebración de la “fiesta”
en el saloncito del centro, arreglado con cariño
por las chicas del Hogar, con su gran “, torta de

los cincuenta”, regalo de los Padres de la Parroquia.
Siguió el brindis de reglamento, el compartir preparado
por las señoras amigas, los abrazos, regalos y
felicitaciones.
No faltaron los cantos mexicanos animados por el
profesor Willy, otros en quechua, y hasta en alemán,
entonados por algunos amigos alemanes católicos que
acompañan siempre en las celebraciones.

nos

Acabó el día en la casa comentando lo vivido y dando gracias por este don del Señor que le ha concedido a nuestra
hermana, que es poder celebrar los cincuenta años de fidelidad al Señor, en una vida consagrada a El.

Hna. Pilar Laorden, fmm.

De verdad, que no tengo palabras, ni obras, ni tesoros para retribuir a Dios tanto Bien, pues
mi ser entero le pertenece. Mi gratitud a Virginia, y a mis hermanas de mi comunidad en
Curahuasi, que con tanto amor y sacrificio han hecho posible esta ceremonia de Acción de
gracias, de alegría y de fiesta, en el corazón de nuestro pueblo.
La celebración fue muy bonita, con los amigos y amigas que se solidarizan con nosotras en cada
acontecimiento de nuestra vida Franciscana misionera de María. A cada una de las Hermanas de mi
Provincia de Perú a quienes he sentido muy cerca en toda esta etapa de sufrimiento y alegría que me ha
tocado vivir, que el buen Dios les recompense. En mi agradecimiento tengo presente también a las
Hermanas de otras Provincias que me han recordado en sus oraciones en este día. Queda en mi corazón un
firme compromiso de orar por cada uno y cada una de ustedes, queridas hermanas, amigos y amigas. Que
Dios y María Santísima los bendiga.
Con muchísimo cariño, Ana María López G. fmm.

HACIA UNA MEJOR EDUCACIÓN EN EL PAIS
En noviembre del año pasado, fuimos llamados a una reunión de Directores
en la provincia de
Huacho, donde
se nos dio a
conocer que el
Ministerio
de
Educación había elegido mil colegios a nivel
nacional
para comenzar
una nueva
propuesta: JORNADA ECOLAR COMPLETA.
(JEC) Sabemos que la situación en que se
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encuentra la educación en el país, no es la mejor.
Como bien se explica en la Justificación De La Intervención: ”La permanencia y la culminación oportuna en
el sistema educativo son desafíos aún no resueltos en el país.
Junto a ello, los bajos resultados en aprendizajes se
convierten en una exigencia para mejorar las condiciones
en las que estos se desarrollan. En esta situación a partir
de las características de la educación secundaria en el
Perú y de los resultados de experiencias internacionales,
existen dos mecanismos para desarrollar cambios de
fondo con la finalidad de instalar el modelo de educación
secundaria que el país requiere: la ampliación del tiempo
para mayores oportunidades de aprendizaje y el
incremento de horas de labor docente, con la finalidad
de reorientar sus actividades hacia un acompañamiento
más cercano a los estudiantes, no sólo en el aspecto
académico sino también en el socio- emocional,
considerando las diversas problemáticas que los
adolescentes peruanos viven en la actualidad.”
El objetivo de la reunión fue no solo explicar sobre la Jornada Escolar Completa, sino darnos la
responsabilidad de llevar adelante esta tarea de unir esfuerzos para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes. Tarea que ha cambiado la vida no sólo de las alumnas sino de todos los que
estamos comprometidos con la educación: padres de familia, profesores Directores etc. En Requena, somos
tres colegios avanzando en este camino: “Padre Agustín López Pardo”, “La Salle” y “María Inmaculada”. Al
principio fue difícil por la novedad, horarios, distribución de las aulas, el almuerzo de las alumnas, etc. pero
gracias a la motivación que se hizo, todos se convencieron de que es la hora de esforzarnos para mejorar
la educación. Esperamos seguir contando con el trabajo de todos y con el apoyo de Ministerio de
Educación, para que este proyecto tenga resultados inmediatos y no sea uno de tantos que pasaron a la
historia.
Saludos fraternos de la Comunidad de Requena.
Elena Castro, fmm.

En setiembre, las estudiantes del Colegio “Santa Rosa de
Viterbo”(Arequipa) lucieron sus talentos a todo dar, en
ambiente de amistad, recogimiento y alegría como siente
siempre, todo corazón viterbino.
Nuestras alumnas cada vez nos llenan de orgullo cuando
vemos que desde las más pequeñas se desenvuelven
correctamente explicando sus trabajos en la feria de ciencias.
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Nos

emocionan hasta las lágrimas en sus
representaciones teatrales; cuando el
entusiasmo, la alegría y la creatividad
desbordantes se perciben en las diferentes
actividades organizadas por la Institución.
Cantando el Himno del Colegio y portando
sus antorchas pasearon por las calles de
Arequipa celebrando un aniversario
institucional más.

Como Institución Educativa de hoy, sentimos aprecio y
satisfacción por los maestros de ayer, que tan buen trabajo
hicieron, sembraron una gran dosis de identificación y
gratitud, pues las generaciones de ex alumnas que cumplen
25 y
50
años
,
regresan a su “Alma Mater” y con corazón
agradecido, renuevan sus promesas estudiantiles al
recordar esas horas felices en el colegio, como dice
nuestro Himno.
Nuestra alma se llena de emociones gratas y risas
alegres cuando con un disfraz cualquiera, los
maestros danzan, recitan o cantan a las estudiantes
en su día.
Sí, setiembre es PAZ Y AMOR, el saludo habitual del
día a día, reforzado en la Eucaristía y en el carisma
de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María.

Profesora Sra. Teresa Vásquez de Lozada

MEGA EVENTO JUVENIL EN CARTAVIO
Un hermoso sol nos ha acompañado en estos días
en Cartavio, lugar en que estuvimos por años y que
desde ya hace algunos, se dejó la misión.
Hemos venido invitadas a participar de este Mega
evento juvenil, acontecimiento que
nos ha
permitido encontrarnos con jóvenes y adultos,
14

quienes con mucha alegría nos han acogido, recordando la presencia de nuestras hermanas: Matilde
Núnes, Palmira Macchiavello en la Catequesis familiar, Mercedes Cortés y otras. Vilma Sánchez se ganó
todos los abrazos y besos del reencuentro y Champika estuvo encantada de conocer esta zona.

Hemos estado cerca de los jóvenes, compartiendo
sus inquietudes, su fe, sus búsquedas. Fue como
recordar las palabras del Papa Francisco a los
jóvenes en Brasil, pidiendo una Iglesia en salida, el
ir a las calles… los jóvenes de diferentes lugares se
citaron en Cartavio para manifestar su fe.

Realmente nos ha llenado de mucha esperanza verlos orar
juntos con tanta fe, contemplar a Jesús Eucaristía; su
creatividad en los cantos, dinámicas, teatro, afiches. Han
sido días de derroche de amor…
Nosotras también hemos tenido oportunidad de compartir,
de contactar algunas jóvenes con inquietud vocacional, de
conversar con sus familias, de presentar nuestra misión…
Damos gracias a Dios y a los hermanos y hermanas por todo lo vivido.
Con cariño:
Hermanas: Vilma Sánchez, Champika y Carmen Vega, f.m.m.

Mis deseos de ser religiosa me nació desde que era niña,
cuando sentía una gran atracción por seguir el camino
religioso gracias a mis padres que siempre me apoyaron, y
estuvieron a mi lado en las buenas y en las malas.
Agradezco Dios por darme la oportunidad de descubrir si
realmente mi vocación es la vida consagrada por medio de
las Hermanas Franciscanas Misioneras de María.
También les agradezco a las Hermanas por brindarme su
confianza, por ayudarme a fortalecer mi fe en Cristo, por
haber celebrado en estos días el acontecimiento especial de
mis 15 años. Muchas gracias por darme la oportunidad
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de conocer a tantas personas a través de pequeños y significativos encuentros y jornadas espirituales y
por compartir mi vida con ustedes.
Muchas gracias por todo, hermanas,
Las quiero mucho.

El 4 de Octubre, hemos celebrado la Fiesta de san Francisco de Asís.
Francisco, es ante todo un hombre libre, porque Transforma su propia vida, tomando
al pie de la letra el Evangelio. No ha esperado a que el sistema social de su tiempo
cambie para actuar.
Francisco es un hombre de paz. Se acerca lo mismo a los grandes de su tiempo como a
los leprosos, a los mendigos, a los descreídos. Se dirige a todos los hombres con la
misma sencillez, atrae a las multitudes por su irradiación y su fe comunicativa.
Francisco es un hombre de oración. No cesa de alabar, adorar, contemplar, interceder.
Pasa largas horas en la soledad de los eremitorios. Inventa oraciones a partir de los
salmos, de las palabras de Jesús, de su experiencia de vida. Es un auténtico Místico.
Francisco es un apasionado, loco por Jesucristo. Le sigue hasta la cruz, y recibe en su
propio cuerpo las señales de la Pasión
Extraña paradoja: al final de su vida, cuando ya estigmatizado y al borde de sus fuerzas sufría sin tregua,
física y moralmente, alcanza la cumbre de la perfecta alegría y compone el Cántico de las Criaturas. Hace
falta haber entrado de lleno en el misterio Pascual de muerte y resurrección para poder componer este
himno en el que la creación entera, reconciliada, encuentra su unidad en Dios.
Todo lo que hoy experimentamos, aspiración a la libertad, a la paz,
a la vida, a la felicidad, al compartir, al respeto por el hermano
y por la creación, nos ha sido ya propuesto por Francisco de Asís.
Por eso, su mensaje sigue atrayéndonos y nos lleva en seguimiento de Cristo.
A él le gustaba repetir: "Dios es, eso basta"; su mensaje nos encamina
a lo esencial y nos hace descubrir la Paz y la Alegría.
Extractos de un escrito de: Hna. Odile Brandin, fmm

Con el deseo de poner en práctica las decisiones del Capítulo Provincial 2015, en el área de
reestructuración, la primera línea de acción: “Nos esforzamos en cambiar la mentalidad y el corazón”, el
equipo de formación permanente ha propuesto sesiones para ayudarnos a entrar en el proceso de apertura
a la transformación.
Se ha realizado dos encuentros: uno en Arequipa y otro en Barranco. Han sido espacios de reflexión,
compartir y compromiso en la tarea de aprender a desaprender.
Necesitamos desaprender con discernimiento comunitario:
 Los esquemas mentales “Siempre se ha hecho así”
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 La expresión de las emociones y sentimientos que no favorecen las relaciones fraternas.
 La comodidad, buscar lo fácil.
 Dejarse absorber por la TV e internet.
Situaciones que nos desafían
- La injusticia: violencia, delincuencia, maltrato, la inseguridad, falta de trabajo, la trata de personas.
- La persecución a los cristianos en medio Oriente
- La carencia de vocaciones para la vida religiosa
- La corrupción generalizada en la sociedad-Iglesia
- El uso inmoderado de los Medios de comunicación social (MCS)
Lo que nos anima
 Señales de vida en el compromiso y protagonismo de los laicos
 Encíclicas del Papa Francisco y demás documentos, así como su testimonio de vida
 El trabajo (apostolado en frontera de nuestras hermanas, su ejemplo, acogida, servicio)
 La renovación de la espiritualidad franciscana en el mundo de hoy
 La Palabra de Dios – Eucaristía
 Los encuentros y convivencias con las hermanas,
 La Valentía de los cristianos en lugares de conflicto.
 La solidaridad de la gente ante una desgracia.

Esperanzas que alientan nuestro futuro
 El trabajo intercongregacional
 Nuestra responsabilidad frente a la Pastoral Juvenil Vocacional
 La transmisión del gozo de vivir el Evangelio en fraternidad evangélica.
 La cercanía y escucha misericordiosa a las personas compartiendo sus inquietudes, problemas, etc. y
acompañándolos en la defensa de sus derechos a la vida.
En la realidad donde todo cambia vertiginosamente, necesitamos fortalecer nuestra espiritualidad con
corazón y mente abiertos, acogiendo gozosamente la novedad de Dios en el cada día de nuestra vida.
Nos sentimos motivadas a entrar en la aventura de DESAPRENDER.
Equipo de Formación Permanente, fmm.

La solidaridad es una de las siete palabras mágicas que se vive en
la Casa Hogar “Juan Pablo II”, en la misión de Huancapi.
La Casa Hogar actualmente acoge a 19 niñas que comparten la
vida. Ellas son muy solidarias, en todo, no sólo en lo que
concierne al servicio de la casa, que la quieren mantener limpia y
ordenada. También están atentas a cada compañera, dándose el
tiempo y lo mejor de sí.
Por ejemplo todos los días y antes de ir al colegio, las mayores
ayudan a las pequeñas a prepararse bien antes de salir. Las
peinan y hacen que se pongan el sombrero que es obligatorio
para cada alumna ya que sin ello no pueden entrar al colegio.
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Así mismo, ven que las mochilas y las loncheras, estén listas. Todos estos detalles lo aprenden en el Hogar y
lo van poniendo en práctica día a día ¡¡Bravooooo!!.
Los papás, apoderados o familiares de las niñas, como adultos, entran en la dinámica de la solidaridad,
apoyando con su trabajo en el campo de cultivo que tiene esta Casa Hogar. Ellos preparan la tierra para el
cultivo lo hacen cada año, sembrando maíz, papa, habas, etc. para colaborar con la alimentación de sus
hijas.
Durante la cosecha hay bastante movimiento de vaivén al campo, porque tienen que terminar este trabajo.
Las niñas colaboran con toda energía secando los granos de maíz para guardarlos en sacos que servirán de
reserva para el año siguiente.
Los papás están bien organizados y se relacionan mucho
con la hermana Vilma Sánchez, Directora de esta Casa
Hogar para que el trabajo en equipo pueda alcanzar su
objetivo.
Este trabajo
en la Casa Hogar exige constancia y
perseverancia, cuyos frutos se traducen en el crecimiento en
todas las dimensiones de la formación de las niñas, que
sienten la compañía y el afecto de las Hermanas.
La Casa Hogar “Juan Pablo II”
Nelly Ríos fmm.

En sólo cuatro días, que estuvo en Cuba, el Papa
Francisco dejó una profunda huella de esperanza en la
Isla. Los cubanos se dejaron conquistar por el primer
Pontífice latinoamericano que hizo vida el lema de su
visita: “Misionero de la Misericordia” y que los desafió a
emprender una “revolución de la ternura”.
El 22 de setiembre, último día de su visita, el Papa
Francisco presidió la celebración de la Santa Misa en el
Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, en
Santiago de Cuba. En su homilía, el Santo Padre alentó a
los fieles cubanos a estar “comprometidos con la vida, la cultura, la sociedad, no borrándonos sino
caminando con nuestros hermanos”.
El Papa llegó a Washington el 22 de septiembre, después de su viaje a Cuba, al día siguiente se reunió con
el presidente Obama y su esposa Michelle.
El Papa abogó por eliminar la pena de muerte y habló de temas como la inmigración, la lucha contra la
pobreza, la defensa de la familia y la conveniencia del diálogo entre países que han estado enfrentados, en
una aparente referencia al diálogo entre Cuba y EE.UU.
La encíclica “Laudato Si” también le sirvió al Papa para invitar a luchar contra la pobreza en múltiples
frentes, especialmente en sus causas e incluyendo temas como la creación y distribución de la riqueza."Una
sociedad perdura cuando busca, como vocación, satisfacer las necesidades comunes al estimular el
desarrollo de todos sus miembros, especialmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad", dijo.
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El papa Francisco concluyó su discurso recordando que su visita a Estados Unidos culmina en Filadelfia,
dónde asistirá al Encuentro Mundial de las Familias, y expresó su deseo de que la familia sea un tema
recurrente durante su viaje.
"No puedo ocultar mi preocupación por la familia que está amenazada, quizá como nunca antes, desde el
interior y desde el exterior. Las relaciones fundamentales son puestas en duda, como el mismo
fundamento del matrimonio y de la familia. No puedo más
que confirmar no sólo la importancia, sino por sobre todo, la
riqueza y la belleza de vivir en familia", dijo.
Los largos y frecuentes aplausos de los parlamentarios, que en
su inmensa mayoría se definen como cristianos practicantes,
muestran que el invitado estaba diciendo las cosas correctas.
Su visita a este país culminó el 27 de setiembre.
Ya en Roma, retomó la Audiencia General de los miércoles, con
motivo del Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia.
Equipo ECOS

Un día, se acercó al colegio, Alejandro. Un joven que venía a pedir ayuda, ya que no había comido lo
suficiente, ni tenía un lugar seguro donde estar. Quería trabajar para juntar su pasaje y retornar a Cañete,
su lugar de origen. Traía una Constancia de parte de la Municipalidad en la que decía: “Este joven pasará
pidiendo ayuda
para recaudar dinero y así retornar a su tierra”.
Nos contó que él y una joven de Puno, habían sido
engañados por una Sra. que les prometió trabajo en la
selva, y antes les pidió dinero para sus pasajes y sus
documentos, incluso su DNI. Pensando que trataban
con una persona de confianza, le entregaron todo. Y
con el deseo de trabajar y progresar, se aventuraron
hacia estas tierras.
En el transcurso del viaje, la señora desapareció dejándolos
en
Tamshyacu (Un pueblo cercano a Iquitos) y al verse en la calle,
fueron a dar parte a la policía; allí les dieron alojamiento unos días en la comisaría, hasta que lograron
contactar a la familia de la joven de Puno, consiguiendo que retornara a su tierra.

No fue así para Alejandro, por lo que los policías se preocuparon y él comenzó a buscar trabajo, sin
resultado. Al enterarse de su caso, una señora le ofreció trabajo en Requena, siendo nuevamente
engañado.
Pasada una semana aproximadamente, vino al colegio a solicitar trabajo. Al principio tuvimos reparo de
escucharlo por las veces que algunos vienen con engaño a solicitar trabajo o dinero, pero luego fuimos a la
policía para verificar su versión, y constatamos que se trataba de un caso real y la misma policía nos
ofreció garantía para darle trabajo sin temor.
Proseguimos con los trámites de su DNI, le pedimos que esperara, pero después de un momento ya
estaba con su maletín en el colegio diciéndonos que la señora que lo estaba alojando le había pedido que
se retire porque había llegado un familiar y necesitaba el espacio.
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Después de reflexionar en comunidad decidimos ayudar a este joven a retornar cuanto antes a su tierra.
Confiando al Señor su destino, lo embarcamos en una lancha que se dirigía a Pucallpa, de allí a Lima y
después a Cañete (sur de Lima). Vemos que la situación de trata de personas va en aumento, este es uno
de los casos que cotidianamente vamos enfrentando.
Fraternalmente.
Comunidad FMM, Requena

FUERON AL ENCUENTRO DEL PADRE
+ 23 de julio, en España, el Sr. Juan Manuel Antón Ordoñez, cuñado de Hna. Mercedes Cortés FMM.
+ 06 de agosto, en Iquitos, el Sr. Miguel Salinas Lima, hermano de Hna. Elvira Salinas FMM.
+ 27 de agosto, en Lima, el Sr. Toribio Colchado Suárez, tío político de Hna. Elsa Rivas FMM.
+ 28 de agosto, en Burgos (España), la Srta. Mauri Riocerezo Alonso, hermana de Hna. María
del Carmen Riocerezo FMM.
+ 02 de setiembre, en México, la Sra. Pilar Ontiveros Alvarado, prima hermana de Hna. María
Elena Ontiveros FMM.
+ 09 de setiembre, en Victoria (España), el Sr. Oscar San Vicente Urrutia, sobrino de Hna.
Rosario Urrutia FMM.
+13 de setiembre, en Lima, el Sr. Abel del Carpio de la Cuba, primo de Hna. Doris Romero.
+29 de setiembre, en Lima, el Sr. José Alejandro García Colina, hermano de Hna. Carmen Nila García FMM.
+04 de octubre, en Lima, la Sra. Gregoria Quispe, hermana de Hna. Paula Quispe FMM.
Que el Señor les llene de paz y esperanza a nuestras hermanas
y sus seres queridos.

Alegre y contenta, retornó de su visita a la familia en GHANA, el 28 de setiembre, nuestra querida hermana
Joyce Nyibe Wumbei.
El día 07 de octubre, Hna. Rosa Motta viajó a Chile por motivos de su formación. Le auguramos buen viaje y
apertura para acoger el paso de Dios en su vida.
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