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¡Cumpleaños Feliz!

OCTUBRE
04. Doris ROMERO
06.Iffat INAYAT
07. Mª del Rosario URRUTIA
Rosario ANDALUZ
08. Benita CRISPÍN
09.Melshia GEORGE
2º Domingo: Remei PÉLACH
15.Dea AYALA
17. Margarita Vilma AQUINO
18. Rosa MOTTA
21. Sonia SAMOCHUALLPA
22. Mercedes CORTÉS
23. Matilde NUNES
Pilar CASTRO
24. Vilma SÁNCHEZ

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

03. Mercedes MAYS
04. Carmen VEGA
10. Andrea ACUÑA
15. Ana VICENS
24. Ana Mª D’AZEVEDO
25. Dulce Nombre PADILLA
Magda ARANA
29. Nelly RÍOS

03. Mary PAIVA
07. Mª del Carmen AÑORBE
13. Lucía ZUBILETA
15. Nelly Luz MUÑOZ
23. Suzanne PHILLIPS
31. Elena CASTRO
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EDITORIAL
HACIA LA TRANSFORMACIÓN… DESDE
NUESTRAS FUENTES
“Sean misericordiosos como el Padre” (Lc. 6,36)
El haber emprendido, el camino hacia la
transformación, en el Instituto, justamente en
el contexto del Jubileo de la Misericordia, es
un gran regalo y un fuerte desafío que
debemos vivirlo con entusiasmo yesperanza.
Ya el objetivo trazado en nuestro Plan Provincial 2015-2019 nos señala los pasos a seguir en esta ruta:
FORTALECIMIENTO DE LA CONTEMPLACIÓN…FRATERNIDAD…MISIÓN.

El fortalecimiento de nuestra actitud contemplativa del Señor nos ofrece una vida nueva y
transformada, desde el encuentro con Él, a la luz de su
Palabra, como nos dice el Papa Francisco
(misericordiaevultus n° 10). Camino que necesitamos
recorrer en permanente conversión espiritual.
Afirmemos sin cesar, la calidad de nuestras relaciones
fraternas en comunidad y con todos, con un corazón
abierto al compartir en solidaridad e impulsadas por
nuestra espiritualidad y carisma.
Ser testigos creíbles de la misericordia del Señor en
nuestra misión, hace que nuestra vida sea fecunda; de
lo contrario, sería sólo una vida estéril. Siempre tengo
presente el eco de las expresiones del P. Martín
Descalzo, que decía: “prefiero una vida llena a una vida larga”. Somos llamadas a entregar la vida
en disponibilidad; hacer fructificar el evangelio, como una exigencia y urgencia a la vez, anunciando
con el testimonio, con gestos concretos, lo que hemos visto y oído. No guardemos el Don de Dios para
nosotros, más bien, como mandato de Cristo, debemos darlo a conocer a los hermanos,
acompañándoles en su dolor y diferentes situaciones; ayudándoles a levantarse y a caminar con
dignidad.
“Sean misericordiosos como el Padre”… mejores testigos de su amor, en medio de la sociedad que
continúa descendiendo vertiginosamente en crisis de los valores.
¡Pongámonos en marcha, con coraje y valentía!! Uniendo nuestras fuerzas y
junto a nuestros hermanos más necesitados.
¡María de la Pasión alienta nuestro caminar!

Vilma Margarita Aquino fmm.
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En nuestra historia peruana vivimos la violencia de la lucha armada, la del terrorismo con el ejército y
encontrándose el pueblo más empobrecido, entre estos dos fuegos, esto ha dejado heridas profundas e
injusticias que aún no se reparan. Hoy la violencia continúa de otras formas y cobra víctimas a diario, que nos
conduce a la inseguridad ciudadana, que atenta y amenaza, la VIDA y DIGNIDAD de la persona.
La violencia entonces no es un tema nuevo, existe en todos los lugares y clases sociales, puede ser de tipo
político, social, religioso.
Los últimos acontecimientos de nuestra realidad toca la VIOLENCIA
contra la MUJER.
Es conocido que en sus orígenes la familia ha sido patriarcal y convirtió a
la mujer en objeto propiedad del hombre, el patriarca; la mujer estaba
excluida de la sociedad, formaba parte del patrimonio de la familia,
relegada a la función reproductora y a las labores domésticas.
La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema
político o económico; se da en todas las sociedades del mundo y sin
distinción de posición económica, raza o cultura.
Las estructuras de poder de la sociedad que la perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y su
intransigencia. En todo el mundo, la violencia o las amenazas de violencia impiden a las mujeres ejercitar sus
derechos humanos y disfrutar de ellos y está arraigada en estructuras sociales construidas en base al género
más que en acciones individuales o acciones al azar; trasciende límites de edad, socio económicos,
educacionales y geográficos; afecta a todas las sociedades; y es un obstáculo importante para eliminar la
inequidad de género y la discriminación a nivel global.
En el contexto peruano, no sabemos convivir, porque no asumimos o no entramos en el aprendizaje de la
aceptación de nuestras diferencias y se constata que en la medida que la mujer crece y se autonomiza, el
hombre reacciona de un modo hostil, responde con violencia física ante el protagonismo femenino.
El 13 de agosto se ha dado un primer e importante paso para afrontar este problema estructural en nuestro
país; #Ni Una Menosha marcado un hito, ha posibilitado que el problema del acoso, discriminación y violencia
contra la mujer entre en la escena pública con fuerza, primer y necesario paso para afrontarlo.
Los medios de comunicación han ayudado esta vez a amplificar el mensaje de que toda violencia de un hombre
contra la mujer es inaceptable, pero sobre todo, las mujeres han comenzado a percibir que no están solas en sus
dramas.
Las mujeres dicen: “La justicia libera a nuestros agresores. No solo la calle, sino también la casa y el propio
poder judicial son espacios hostiles para nosotras. Tenemos temor de denunciar: cuando lo hacemos, no
quieren recibir nuestras denuncias, y si lo hacen, no obtenemos justicia. No podemos seguir viviendo con miedo
permanente, mientras quienes nos atacan no reciben castigo, son liberados, y pueden regresar para matarnos.
También hablamos por las que ya no están entre nosotras, por eso decimos ¡¡BASTA YA!!
El Papa Francisco señala que “Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la
sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta que fructifiquen en importantes
acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero si convicciones claras y tenacidad”
Insertas en este contexto siendo al mismo tiempo mujeres y religiosas ¿Cómo podemos responder a estos
signos de los tiempos en nuestro seguimiento a Jesús?
Miremos a María de la Pasión mujer religiosa, tan llena de Dios y del carisma que Él le confió, tan actual, de
espíritu abierto y proactiva siempre centrada en Cristo, supo estar atenta a los signos de los tiempos y
rompiendo moldes, nos ha legado e inspira para dar respuestas actuales en nuestras búsquedas y compromisos
al desafío de una realidad, con una orientación social, como ella lo vivió en su contexto y la preocupación que
tuvo por la Mujer, le dolía verla como trabajadora de fábrica, explotada y poniendo en peligro su dignidad,
moral, salud y destino como mujer y desde esta iniciativa abrió talleres, extendidos luego en todos los lugares
de misión y las promocionó, esto es solo un hecho de tantos que hubieron.
Sensibles a la realidad de hoy, llamadas a vivir la misericordia de Jesús, recordemos también que en la historia
de nuestro Instituto, muchas Franciscanas Misioneras de María han vivido estos compromisos con intensidad y
creatividad, optando por los(as) más vulnerables de la sociedad, a nosotras también se nos pide hoy, ir
hacia ellos ser portadoras de la alegría y Buena Noticia, con iniciativas para promover el REINO, eir
transformando la realidad actual que nos pide AMOR, JUSTICIA PAZ Y VERDAD.

Mercedes Mays, fmm
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LAS OBRAS DE MISERICORDIA
SON CATORCE
Las obras de misericordia son catorce: siete espirituales y siete corporales… Lo
aprendimos en el catecismo hace años y lo sabemos de memoria…
Ahora han retocado un poco el lenguaje, pero siguen igual en el contenido.
El Papa Francisco en su Bula Misericordiaevultus, habla de “redescubrirlas
obras de misericordia”. ¿Es que las hemos enterrado bajo el polvo de los
años…? ¿Es qué han caído en el olvido?
Más bien el Papa lo sitúa como un test para que nos demos cuenta de si
vivimos o no como discípulos de Jesús. Como un despertador para despertar
nuestra conciencia, muchas veces adormilada ante el sufrimiento y la pobreza
de muchos de nuestros hermanos, y también como una ayuda para entrar más en el corazón del Evangelio (15)
La misericordia viene a ser como el criterio para saber quiénes son realmente hijos de Dios, porque el “amor no es
una palabra abstracta, es vida concreta, actitudes, comportamientos.” (10)
La misericordia es una meta para alcanzar. Es como un camino que exige compromiso y sacrificio. Este camino o
peregrinación, como señala el Papa Francisco, tiene que pasar por etapas
En primer lugar tenemos que vivir esta enseñanza de Cristo:
“No juzguen y no serán juzgados;No condenen y no serán condenados;
Perdonen y serán perdonados,Den y se les dará…”(Lc.6,37-38)
Nadie puede convertirse en juez de su hermano. “Hablar mal del propio hermano en su ausencia equivale a
exponerlo al descrédito, a dejarlo a merced del chisme… En positivo significa percibir lo bueno que hay en cada
persona y no permitir que sufra por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. (Cf.14)
También nos pide perdonar y dar. Ser instrumentos de perdón, porque nosotros lo hemos recibido de Dios y
debemos darlo.
¿Qué experiencia se nos pide este año? Según este documento:
 Abrir el corazón a las situaciones de sufrimiento, indigencia, marginación. La Iglesia está llamada a curar
estas heridas, a aliviarlas, consolar con la solidaridad y la atención debida.
 Abrir nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados
de la dignidad.
 Estrechar las manos, acercándonos a tantos necesitados de nuestra amistad, de nuestra presencia…
 Unir nuestro grito al de tantos otros para romper las barreras de la indiferencia, del egoísmo( Cf.15)
“No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados:
Si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento.
Si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo.
Si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o prisionero.
Se nos preguntará si ayudamos a superar la duda que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad;
Si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo los niños privados de la
ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza;
Si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido;
Si perdonamos a quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o violencia;
Si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros;
Si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y hermanas…” ( MV.15)
No olvidemos que “al final de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor” (S. Juan de la Cruz)

Pilar Laorden, FMM
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SOLIDARIDAD ENTRE LOS POBRES
En nuestra Parroquia, vivimos muchas experiencias llenas de fe y caridad
por parte de nuestros hermanos que pertenecen a diferentes grupos“comunidades”.
El día lunes 22 de agosto, al final de la Eucaristía, la señora, Felícitas de la
Legión de María pidió al sacerdote que diera la unción de los enfermos a
un joven, a quien el médico lo había desahuciado… El PadreCristhopher,
administró este sacramento. Las lágrimas de la mamá eran
conmovedoras…
Conversé con el papá y me contó la historia: Era una familia que había llegado de Cajamarca a Villa
María siendo acogido en la casa de una familia, de uno de los Asentamientos Humanos de la Parroquia
llamado “Cielito Azul”. El joven EverYonel Vásquezde 18 años, trabajando en construcción sufrió un
accidente que le fracturó el cuello. Le operaron en Cajamarca y le dijeron que viniera a Lima para
continuar el tratamiento. Lo llevaron al hospital María Auxiliadora y después de una traqueotomía le
dicen que ya no hay más que hacer y que solo depende de la voluntad de Dios. El joven se desesperó y
pensó tirarse en la pista para que un carro lo atropellara… en esta situación es que los hermanos de la
parroquia lo traen a la Eucaristía.
Tratamos de hacer renacer la esperanza en ellos, especialmente en el joven. Les propusimos ir a otro
hospital para consultar con otros médicos. Las señoras Felícitas, Berta, Lucy y otras señoras que
estaban allí, coordinaron para llevarlo al hospital 2 de Mayo, la secretaria de la parroquia hizo un
documento firmado por el párroco para presentarlo al hospital. El viernes 9 de setiembre las señoras
organizaron una pollada para ayudarlos en sus pasajes y alimentos. Otra señora les ha ofrecido
alojamiento por dos meses, ya que el médico los ha citado para el mes de octubre y así empezar a
estudiar su caso.
La fe de las señoras les ha motivado para invitarlos a participar en un encuentro de fin de semana
organizado por el grupo Corintios de la parroquia, y animarlos a la confianza en el Señor.
Nuestros hermanos de la comunidad son muy pobres pero ricos en deseos de ayudar y dar lo que
tienen, son signos de vida convertidos en gestos de misericordia, amistad
y acogida.
Esta pequeña historia se parece en algo a la parábola del samaritano,
verdad?“… lo vio y se compadeció…”…. “Vete y haz tú, lo mismo” (Lc )
Todo esto me hace recordar también a Francisco de Asís, que en su
Testamento nos comparte: “Y el Señor mismo me condujo entre ellos y
practiqué la misericordia con ellos”
A nivel de Iglesia, vivimos un tiempo privilegiado con Papa Francisco,
quien nos dice: “Misericordia es la ley fundamental que habita en el
corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que
encuentra en el camino de la vida” (Misericordia Vultus N° 2)

Dolores Asmatfmm
Comunidad de Villa María
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CON GRATITUD A NUESTRA QUERIDA HERMANA FRANÇOIS
Y CONSEJO GENERAL
Un profundo agradecimiento salta
espontáneo del corazón, cuando
palpamos el esfuerzo incansable que
realiza Hna. François y las hnas.
Consejeras Generales, con el anhelo
profundo de mantener viva la llama
de la vocación Franciscana Misionera
de María en cada hermana y en el
corazón de todo el Instituto.
Somos conscientes de que es urgente
dar una respuesta actual a la Iglesia y
a la sociedad de nuestro tiempo, que
sea acorde al cambio de época que nos toca vivir;
todo cambia aceleradamente y es difícil avanzar
al ritmo de los cambios que se dan en la sociedad
en todos los aspectos.
Por esta razón los encuentros entre el CENTRO Y
LAS COMUNIDADES, resultan hoy indispensables
pues necesitamos caminar unidas, para
animarnos y ayudarnos a ver dónde está la voz
del Espíritu que sin duda nos está hablando a
través de tantos acontecimientos y tan variados
que suceden a nivel mundial.
Me vienen a la mente estas palabras de Madre
Fundadora cuando decía: “Quisiera tener mil vidas para
llegar a todos…”
A nuestras queridas hermanas Andrina y Celestine,
agradecemos infinitamente estos días pasados en
nuestra Provincia del Perú, y queremos decirles que
estamos en la brecha porque tenemos la ilusión y la
certeza de que Dios Trinidad, tiene preparado para el
Instituto un nuevo florecimiento de vocaciones f.m.m.
que respondan a las necesidades de una Iglesia
renovada dentro de una sociedad llena de Dios y por
tanto, rica en valores. Todo esto nos impulsa a renovar
cada día nuestro “Sí” ante Jesús Eucaristía,
comprometidas en un mayor amor que abrace a todos y
todas en Cristo; Con mucho cariño y esperanza.
Equipo de Ecos
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AREQUIPA DE FIESTA POR EL ENCUENTRO CON LAS CONSEJERAS GENERALES
La comunidad de Arequipa hemos estado de
fiesta con la visita relámpago de las consejeras
Andrina y Celestine.
Semanas antes nos preparamos con la oración y
lo demás necesario para recibir a las Hnas.
Porque tuvimos la suerte de reunirnos cuatro
Comunidades: Huancapi, Curahuasi, Cusco y
Arequipa.
Champika iba haciendo letras, flores, tarjetas,
carteles...y todo quedó a punto.
Poco a poco fueron llegando las Hnas., el ambiente se iba caldeando y el 4 agosto por la noche
esperábamos ansiosas la llegada de la camioneta con las Consejeras, Carmen e Irene. Nos dirigimos a
la Capilla y fue el primer saludo en inglés y castellano allá a los pies del Señor y de la Virgen. Como era
tarde nos fuimos pronto a descansar.
Viernes 5: Paseo turístico. Gozaron viendo la campiña arequipeña, obras de arte, la Casa del
Fundador, y admiraron la elaboración de la lana de alpaca y las prendas bellamente tejidas y
terminadas, listas para vender.
Por la tarde encuentro con el grupo de Asociados en ambiente sencillo y espontáneo, donde cada uno
compartió su experiencia de conocimiento y vivencia del Carisma. Celestine y Andrina también les
contaron, con anécdotas muy simpáticas, cómo fue su vocación conociendo a las FMM. Pensamos
sería un saludo breve y se nos fue la tarde.
Sábado 6: Nos reunimos en la Sala María de la Pasión y con un Power Point presentamos la vida y
Misión de las cuatro Comunidades. Una visión general que les permitió conocer algo de esta parte de
la Provincia. Seguidamente Celestine nos explicó el motivo de su paso por el Perú, que no era Visita
oficial, sino un encuentro especialmente con las responsables de las Comunidades. Andrina nos hizo
gozar contándonos su Visita a China junto con Hna. Françoise;pudimos admirar y alegrarnos de tanta
juventud FMM que encontraron.
El día se nos acabó pronto y después de la Eucaristía, muy vivida como también las otras Liturgias
medio en inglés y medio en español, agradecimientos, cálida
despedida y las Hnas. emprendieron vuelo hacia Lima.
Como los discípulos de Emaús decimos, "no ardía
nuestro corazón cuando las escuchábamos?".
Comunidad fmm.de Arequipa
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IMPRESIONES SOBRE LA VISITADE HNAS. ANDRINA Y CELESTINE
Las Hermanas Andrina y Celestine, se reunieron en Barranco, con las responsables de las
comunidades de la Provincia.
Algunas de las participantes expresan lo que vivieron esos días:
¿Cómo podemos colaborar cada una desde nuestras comunidades en el proceso de
reestructuración - transformación?
Podría decir desde mi experiencia personal que para colaborar en la reestructuración –
transformación desde nuestras comunidades es necesario alimentar nuestra fe, estar con Dios,
dejarme tocar e interpelar por su Palabra que es el eje principal como consagradas; porque sólo Él
nos impulsará a entregar nuestra vida gratuitamente, dejando lo negativo para poder hacer el bien
entre nosotras y con los demás.
Necesitamos tener espíritu de apertura a todos por igual, con nuestras diferencias, para que nuestras
relaciones sean transparentes, creíbles, atractivas para los demás. También nuestros encuentros
comunitarios deben ser espacios de diálogo, escucha y discernimiento.
Tomemos en serio nuestra vida, demostremos la felicidad que sentimos de haber optado por seguir a
Cristo y colaborar en la construcción de su Reino.
Flor Salazar, fmm

¿A qué compromisos te invita, este encuentro en tu servicio a la Provincia como FMM?
En el encuentro del 8 al 12 de agosto las superioras estuvimos reunidas con las Consejeras Generales
hermanas Andrina y Celestina.
Después de estos días de reflexión, escucha a Dios e intercambio entre nosotras cada una llegamos a
un compromiso. A iniciar un proceso de transformación personal siendo auténticas, yendo a nuestra
realidad escuchando a Dios que nos llama a transformar nuestras vidas y cómo podemos vivir este
proceso en nuestras comunidades, esto supone estar abiertas a escuchar en dialogo generativo,
confianza mutua, flexibilidad, gratitud, acogida, fidelidad, perdón ,creatividad, ofrenda, espíritu de
oración. Esto nos impulsará a descubrir en nuestras hermanas sus cualidades, sus dones, sus valores,
sus capacidades de amar y ser amadas viviendo el carisma que nos dejó en herencia nuestra
Fundadora Beata María de la Pasión.
Volver a las fuentes de nuestra espiritualidad franciscana, profundizando siempre en las dimensiones
de nuestra vida religiosa como Franciscanas Misioneras de María, afirmando nuestra entrega radical
en la misión que la obediencia nos ponga para proclamar el reino en el mundo de hoy tan
fragmentado en las relaciones humanas.

Luz Virginia Manchego, fmm.
El encuentro que he vivido con las hermanas responsables en presencia de Celestina Lambo y
Andrina Lee, me han invitado a comprometerme primero conmigo misma, quitando todo aquello que
no me da energía en las relaciones fraternas. Empeñarme a buscar lo que me da energía en el
servicio a mi comunidad, esto lo haré poniendo en práctica el dialogo y la escucha generativa. Por el
momento siento la responsabilidad de transmitir todo lo recibido aquí con mis hnas., para que juntas
continuemos en este camino de transformación que el Instituto, la Provincia y la Iglesia nos invita a
vivir.Gracias Celestina y Andrina por todo lo compartido, con la ayuda del Espíritu Santoiremos
por este camino.

Nelly Rios, fmm.
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¿Qué mensaje rescatas del encuentro que han tenido las responsables de las comunidades con
las hermanas Andrina y Celèstine?
E l mensaje que rescato es que, realmente la transformación es un apoyo para cada una de nosotras,
sin la cual, no podemos avanzar en la vida.
Cristo vino a renovar, a transformar lo que existía, llamando a una vida nueva y una vida en
abundancia.
Si yo sigo a Cristo, yo también tengo que transformarme, sino no puedo ser su discípula, cada una
necesitamos una continua conversión personal.

Jebaseeli, fmm.

BODAS DE ORO 2016 EN NUESTRA PROVINCIA
Esta vez las jubilares fueron cuatro:
Rosita Wong, Edith Huanuiri, Isabel
Cornejo y Ma. Elena Ontiveros.
La Eucaristía fue un momento que
invitó a vivir el significado de la
palabra: GRACIAS. Gratitud por la vida
de cada una, por su entrega y
fidelidad, por su respuesta generosa
al llamado del Señor a lo largo de 50
años. Al unirnos a su alegría, cada una

de nosotras hemos hecho memoria de
nuestra vida fmm.
La capilla estaba bellamente decorada por
Champika y algunas Hermanas. La liturgia
comenzó con una danza de la India; gracias
Irene, Jessy y Melshia. Un grupo de
Valdivieso animó con sus cantos,
acompañados de instrumentos andinos.
Celebrar 50 años es una gracia grande…y
por eso preguntamos a nuestras Hermanas por lo que marcó su vida y éstas fueron sus
respuestas:
ISABEL
(Ha vivido en Requena,
Yurimaguas,
Iquitos,
Rodríguez de Mendoza,
Ancón, Cusco, Arequipa):
“Los momentos de mayor
intensidad en mi vida
misionera fueron los que
10

pasé en el Cerro Cenepa, en Arequipa: es un lugar de tierra y piedras en los suburbios de
Arequipa; la mayor parte de los habitantes proceden de Puno. Solo circula una línea de carros. Allí
trabajé en la promoción de la mujer; valoré mucho el ambiente de familia, la ayuda mutua, la
solidaridad…, viví como el pueblo vive. Como maestra, mis momentos más gratos fueron las
jornadas de profundización cristiana con los padres de familia y alumnos. Fueron momentos de
encuentros gozosos con Cristo”.
MARÍA ELENA
(Ha vivido en Yungay, Huancapi, Caraz, Santa Clara)
“La experiencia que más ha marcado mi vida en estos 50 años ha sido la del perdón de Dios, saber
y sentir que Dios me perdona porque me ama. Me ha enseñado a ser comprensiva con las
personas que me rodean.
Los momentos de mayor intensidad han sido los de la misión itinerante cuando caminé con los
catequistas visitando los pueblos para llevarles el mensaje del Evangelio. Para animar las
reuniones de las capillitas rurales llevábamos un pequeño proyector y una batería, ya que allí no
había electricidad. Proyectábamos la vida de Jesús de Nazaret. Por los pueblos por donde pasé he
sentido mucho interés de la gente por la escucha de la Palabra.
Igualmente, ha sido gratificante la experiencia de la Catequesis Familiar en Yungay. Pude
constatar cómo la Palabra de Dios tocaba el corazón de los papás al preparar la primera comunión
de sus hijos. Todos se confesaban. Dios realmente da su gracia a los humildes”.
EDITH
(Ha vivido en Yurimaguas, Requena, Iquitos, Rodríguez de Mendoza, Huanca, Arequipa,
Chaclacayo)
“El sentimiento que más me ha marcado es el de la gratitud. Mi vida es un agradecimiento por su
presencia que me da alegría, fe, esperanza. Esto marca mi oración.
La misión que más me marcó fue Huancapi en el tiempo del terrorismo. Fue un tiempo muy duro,
vi muertos en la plaza, estamos vivas por gracia de Dios. Yo tenía la certeza de que no nos pasaría
nada, porque Dios nos cuidaba, Él velaba por nuestras vidas… y si algo nos hubiera pasado,
estábamos en sus manos… La gente nos cuidaba para no encontrarnos con los terroristas… Nos
quedó una certeza: no estábamos ni estamos solas, Dios está con nosotras.
La celebración de las Bodas de Oro es una gracia, al comienzo no quería la celebración pero el
entusiasmo de las Hermanas me animó, como también su amor y comprensión. Ésta es la
fraternidad.
ROSITA
(Vivió en Roma, en Bolivia, en Arequipa, en Lima donde fue nuestra Provincial 7 años, hoy vive su
ofrenda desde la Enfermería de Barranco)
“Viví en el Alto de la Paz, Bolivia, durante 6 años, fui encargada de la Pastoral y de la Parroquia,
además de ir a los pueblos. Fue una de las experiencias misioneras que más me llenó de alegría.
Luego me pidieron encargarme de la formación de las pre-novicias en Arequipa, por 3 años;
también marcó mi vida. En el tiempo de servicio de Provincial, respondimos al pedido de la Iglesia
y de la situación de terrorismo que vivía el país con la fundación de Huancapi. Participé de cerca y
estuve allí muchos días, apoyando. Hoy el Señor me permite vivir la misión desde la ofrenda”.
Gracias, Rosita, Edith, Isabel y María Elena por el testimonio de su vida.
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AGRADECIMIENTOS:
Celebrar 50 años de vida consagrada, es un motivo muy especial para dar gracias por el don de la llamada
que hemos recibido, a la que un día dimos respuesta con alegría y entrega generosa. También es propicia
la ocasión, para reflexionar con agradecimiento sobre la vocación que es pura gracia, DON del DIOSAMOR; es mirar la vida pasada y presente con los ojos de ese DIOS que nos comprende y ama.
Desde muy niña se fijó en mí, llevándome por caminos insospechados. A lo largo de los años fue
purificando mis motivaciones, ayudándome a descubrir su mano bondadosa, siempre cercana y amiga.
Mi recorrido por la vida durante estos 50 años, conlleva un sentido profundo de todo lo que he vivido y
compartido a lo largo de los años, pero lo esencial es y será siempre, el amor de Dios que dirige mi vida y
la cuida desde dentro. Solo en torno a su amor, se ha ido forjando mi verdadera existencia y a la misión
como Franciscana Misionera de María.
En los momentos de dificultad, de incertidumbre allí estaba El aclarando, apoyando, animando.
Es mucho más lo que me ha regalado que lo que yo le he podido dar, de eso estoy segura. Dios es
gratuidad y se da sin esperar nada a cambio.
Por todo lo vivido durante estos 50 años de Vida Consagrada: GRACIAS SEÑOR.
Te alabo y bendigo Padre bueno, porque me regalaste a María, tu Madre como modelo y guía en mi
caminar, por Francisco y María de la Pasión, con su entrega incondicional, por tantas Hermanas
encontradas a lo largo de todo este tiempo, ejemplo de vida donada y fiel a tu plan de Salvación.
Agradezco a todas las Hermanas su oración unida a nuestra acción de gracias y su presencia en la
celebración, del día 17, preparada con mucho cariño, en la casa de la Acogida en la que compartimos con
una representación de hermanas de las comunidades de Lima y con la comunidad educativa Santa Rosa de
Barranco. A todos los que compartieron nuestra alegría y acción de gracias, GRACIAS!
Celebrar las BODAS DE ORO, es seguir diciendo a Jesús:
“A Q U Í E S T O Y P A R A H A C E R T U V O L U N T A D”
Dios sin mi sigue siendo Dios. Yo sin Dios no soy nada.
Isabel Cornejo, fmm
Doy gracias a cada una de las hermanas y las comunidades FMM, todas se han hecho presente, en este
día, en que unidas, hemos dado gracias a Dios por su amor y fidelidad en estos 50 años de hacer vida el
carisma.
Gracias hermanas por tantos detalles, que nos han hecho sentir y vivir el amor de Dios.

María Elena Ontiverosfmm.

NOTICIAS
Nuestros familiares DIFUNTOS
El 28 de julio y el 24 de agosto en Requena, los Srs. Félix Da’ Silva y
Flores, cuñados de Hna. Edith Huanuiri.
El 24 de julio, en Lima, el joven Andrés Salinas Peso, sobrino nieto de
Hna. Elvira Salinas

Que Dios los tenga gozando de su Reino
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Crisóstomo

EN GIRA VOCACIONAL…
No hay mayor alegría que
tener a Cristo en nuestro
corazón
El día cinco de julio del presente año, la hna.
ChampikaHanzege y yo, realizamos un viaje a la
provincia de Juliaca, con el objetivo de buscar
jóvenes dispuestas a decir sí a Dios. Para ello,
realizamos visitas a los colegios y grupos de la
parroquia Santa Catalina de Alejandría con la
ayuda de los padres franciscanos; grande fue
nuestra sorpresa al ver la parroquia llena de vida. Muchos niños, jóvenes y adultos participaban en ella con
tanta devoción y fidelidad.
La gente nos acogía con mucho cariño y amabilidad. Vivian el carisma de Francisco de Asís. Es una alegría
para nosotras escuchar el saludo de " PAZ Y BIEN" en las calles, en los colegios y en la parroquia.
Después de haber invitado, hemos podido realizar una pequeña jornada con las chicas que nos
manifestaban sus inquietudes. Fueron 26 chicas que asistieron ese día, dispuestas a vivir una experiencia
con cristo. Nos llena de mucha felicidad de saber que en ese lugar hay mucha esperanza.
Nos fuimos muy agradecidas con el apoyo que nos brindaron los padres franciscanos, profesores y
coordinadores de los grupos, y con esa gratitud y alegría realizamos nuestro siguiente viaje a la parroquia
de
Huancané.
Llegamosel
once
de
julio.Era
otra
realidad.
Las personas de ese lugar eran más cerradas. Su única preocupación era trabajar para tener que comer.
Era triste ver a las personas participar de la santa misa solamente en ocasiones cuando tenían una
intención particular.
En Huancané realizamos la visita a los colegios con el objetivo de dar una orientación vocacional, para ello
nos ayudaron mucho las profesoras de religión. Los alumnos nos acogieron con tanta alegría y amabilidad.
El día jueves nos visitaron las chicas, en el convento en donde nos estábamos alojando, para saber un poco
más de nuestro carisma y compartir sus inquietudes. En la noche nos sorprendió ver la presencia de tres
profesoras de religión, manifestando su interés y deseo de conocer la congregación.
Y así terminamos nuestra labor en las dos parroquias. Teniendo muchas fe y esperanza que haya jóvenes
dispuestas a compartir sus vidas con Dios y con nosotras.

Ana Aguilar

“NI UNA MENOS”
Participamos 5 hermanas; durante esta marcha tuvimos
la oportunidad de contemplar la fuerza del pueblo. En
el trayecto hacia el lugar de concentración íbamos
percibiendo el interés que este reclamo despertaba, ya
que la mayoría de personas que subían a los buses se
dirigían para participar. Durante el recorrido se podía
notar la indignación de tantos grupos, que levantaban su
voz contra la violencia que se ha venido dando en nuestro
país a lo largo de todos estos años con la mujer. Uno de
los reclamos más fuertes fue en el poder judicial. La
marcha fue pacífica, con un llamado fuerte al respeto por

la mujer.
Creo que esta manifestación ha sido importante pero no suficiente para contrarrestar los
maltratos; definitivamente es un pequeño paso en medio de la ola de violencia que se sigue dando.
Esperemos que se tomen medidas de prevención y sobre todo que las mujeres hagan respetar sus
13

derechos; que encuentren lugares de acogida y concientización para que puedan educar a sus hijos
con los valores que ayuden al progreso de la sociedad, pues como sabemos la mujer cumple un rol
importante, ya que maltratar a una mujer es como destruir a nuestra sociedad.

Magda Arana, fmm.

INAUGURACIÓN DE LA CASA HOGAR DE HUANCAPI
El día 4 de setiembre del presente
año,por fin tuvimos la alegría de
inaugurar la tan deseada Casa Hogar
Juan Pablo II,enHuancapi.

esta obra se lleve a cabo.
Estuvieron presentes en este acontecimiento el Ing.
Julio Tataje,el personal de la obra, las señoras que
apoyan en la cocina y algunos amigos del pueblo.

Pudimos contar con la presencia de
Monseñor Salvador Piñeiro Arzobispo de
Ayacucho y toda una delegación de las
señoras de AEA que han venido de
Miami, Luxemburgo y de Lima, un total
de 30 personas que año tras año han
colaborado incesantemente para que

Realmente la obra ha quedado demasiado lujosa para
este pueblo pobre y sin lo necesario, porque la
mayoría de muebles y cocinas es donación de otras
señoras
ricas
que al cambiar
su ajuar en sus
casas los han
donado
para
esta obra.
Realmente está
a todo dar,
alfombras
en
cada espacio y
en los dormitorios, camas nuevas y edredones a todo color;
Cocinas semi- industriales que ni Gastón Acurio las tiene…
La construcción es amplia y muy confortable. Tiene: sala de
TV, sala de juegos, chimenea, muebles hermosos y en
excelentes condiciones. Todo se ve muy bonito y elegante.

Vilma Sánchez, fmm.
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RECORDANDO NUESTRA HISTORIA – REQUENA
(Continuación):

Más allá de los Andes

UNA VEZ ACEPTADA LA FUNDACIÓN CUATRO MISIONERAS SE PREPARAN. Dos acaban de llegar de
la Argentina; las otras se encuentran en las recientes fundaciones del Perú. Ellas son: M. de los
Dolores (Teresa Cruz Burgui esp.), M. Auxiliadora (Teodora Arenas. Esp.), M. Encarnación (Petra
Besga. Esp.) , M. del Rosario (Guillermina Alfonso Port.).
Van al Cusco y de regreso, en Arequipa fueron despedidas en una conmovedora y solemne ceremonia,
que se realizó en el Asilo Santa Rosa de Viterbo. Estuvo presidida por Mons. Holguín. Mientras
entonaban el canto: “Partid, partid” la gente emocionada besaba los pies de las misioneras del Ucayali.
De Mollendo salieron para le callao y llegaron a Lima el tres de agosto de 1919. Al día siguiente
partieron para Ocopa.
Bajaron del tren en Concepción y después de la Misa emprenden el viaje a caballo durante dos horas
para llegar a Ocopa. Las misioneras permanecieron allí varios días para los preparativos de viaje.
El once de agosto de 1919, vísperas de Santa Clara, comienza la audacia de estas mujeres que sin
saber la ruta, solo dijeron SÍ a la voluntad de Dios.
Madre Dolores deja un maravilloso diario, que demuestra hasta dónde puede llegar la capacidad de
desafío, sufrimiento, y de aceptar el riesgo cuando se tiene claro el ideal misionero de una franciscana
misionera de María: entrega total.
El diario comprende desde el once
de agosto al 23 de setiembre de
1919. La descripción es sencilla y
tan real que el lector tiene la
impresión de estar viviendo con
ellas esos días, maravillándose de la
belleza de los paisajes, esa
“hermosura horrible” como se
expresa en una ocasión M.
Auxiliadora; de sentir la lluvia fuerte
o la nieve; de pensar que tropieza
con un pedrusco; de echar la
espalda hacia atrás, para que el paso
de la mula descendiendo las rocas
abruptas se evite caer en el
precipicio profundo…
Todo está mezclado en estas cuatro misioneras con la fe, la confianza y el buen humor, la valentía y
sobre todo de sentir a Jesús Eucaristía, el gran misionera del Instituto, tan cerca de ellas, como
sucedió a los de Emaús.
“¿Cuales son vuestros designios Señor? No lo sé. Mi petición al entrar en esta casa se resume a
esto: ¡Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras!”
Con estas últimas palabras es como M. Dolores cierra su diario de viaje. Aquí se descubre el secreto de
su fe, valentía, buen humor y sobre todo su ardor misionero, de ella y de sus compañeras de camino.
Es la entrega total a la que se consagraron para siempre lo que les hace comenzar de nuevo sin mirar
hacia atrás. Las cuatro misioneras cumplieron la voluntad de Dios y el mandato de sus superioras. La
casa misión de Requena es una realidad. El Instituto, su Carisma estaba sembrado más allá de los
Andes, en la selva norte del Perú.
(Continuará)
Del libro: Historia de un Árbol T.1pág.122…133; Dulce Nombre Padilla
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COMPARTIENDO CON NUESTRAS HERMANAS DE:
Misión en Cachemira - India
En el año 1921 las Franciscanas Misioneras de María llegaron a Baramulla, que dista 48 kilómetros de
Srinagar, que es la capital veraniega del Estado de Jammu Cachemira, India. Este es uno de los lugares
más bellos del mundo, cubierto de praderas, glaciares, frutas, flores, almendros y nogales.
En este valle ha habido enfrentamientos y disturbios como la guerra, los militantes, los toques de
queda, el terrorismo transfronterizo y las huelgas durante las últimas siete décadas desde la
independencia de la India. La mayoría de los habitantes pertenecen a la comunidad musulmana y
están pidiendo la liberación de este valle de la India.
Desde el 8 de julio de este año, el valle ha llegado a detenerse una vez más hasta el día de hoy,
después de un asesinato de un militante. Las escuelas, colegios y oficinas gubernamentales están
cerradas. Los jóvenes andan por las calles tirando piedras al personal de seguridad y ellos a su vez
gases lacrimógenos y balas abiertas que dañan a muchas personas, cerca de noventa han perdido la
vida.
La vida de cada día está afectada en gran medida y el pueblo sufre mucho, especialmente las mujeres
embarazadas y los niños. Sus ansias y expectativas están en el aire esperando una solución
permanente.
Ante este caos y confusión nos entregamos a los pies del Señor, creyendo que Él nos guía y
prometiendo que caminaremos por el camino que Él ha abierto para que podamos encontrarlo.

Hna. Taurina Vaz, fmm

¡NOTICIAS!


El secretariado general informa que: HNA. . Iffat INAYAT, fmm. pidió cambio de provincia
debido a su estado de salud y le fue concedido por hna. François.

 Llegó a Lima procedente del Cusco Hna. Charlotte, por motivos de salud.
 Hna. Elsa Sánchez se recupera satisfactoriamente de su operación en la enfermería de
Barranco.
 Hna. Carmen nos compartió, a su regreso del encuentro de México con el Consejo General y las
Provinciales de América Latina, que el noviciado para nuestras provincias será en
Cochabamba (Bolivia) y se comenzaría para el año 2018.
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RECORDANDOA NUESTRAS HERMANAS:
MONTSERRAT BARDOLET
(M. Virgen del Consol)
Desde España nos llegó la noticia de que nuestra querida hermana Montse falleció el 27 de
agosto del presente año; lo que nos causa un gran
pesar ya que ella fue muy querida en Perú donde
realizó su vocación y profesión como enfermera,
atendiendo en las zonas más pobres del País aún en
zonas donde arreciaba el terrorismo, como en
Huancapi(Ayacucho) y Caraz en el Callejón de
Huaylas.

Monserrat nació en Vich (Barcelona) el 14 de abril
de 1931, ingresando al Instituto en Pamplona a los
19 años de edad; es en mismo Pamplona donde
recibió toda su formación como F.M.M.
Ella, llegó al Perú, en octubre de 1987 y fue
enviada a Caraz donde organizó una Posta Médica,
para atender especialmente a personas
indigentes. Fue admirable en su esfuerzo por formar Promotores de salud con los agentes Pastorales
de los pueblos de las alturas.Los instruía en Primeros Auxilios y les daba medicamentos básicos para
que atendieran las necesidades de la población. Fue un trabajo muy interesante ya que ella misma se
desplazaba a caballo o si había posibilidad, en carro, para atender las poblaciones alejadas.
La verdad es que fue muy querida en los pueblos.
En una ocasión le llevaron a la posta Médica a una bebita de año y medio, casi moribunda, sin aliento
de nada; sus bracitos colgando, sin fuerzas; Montse al ver el estado de la pequeñita, tuvo que darle un
tratamiento de emergencia. Mientras tanto el papá se fue a comprar algo para comer pero nunca más
regresó a buscar a la pequeña. Esa misma noche, Monte tuvo que buscar alguien que quisiera acoger y
atender a esa pequeñita moribunda que necesitaba ser alimentada con gotitas de leche ya que su
organismo no podía recibir más. Pues sí, encontró un matrimonio que no podían tener hijos y ellos,
con un poco de recelo la acogieron, le dieron el cariño y toda la atención que necesitaba, la adoptaron
como hija; con ellos creció y Montse fue su madrina de bautismo. La niña se casó y sigue apoyada por
sus padres de adopción.
Mntse, después de su estadía en Caraz, fue destinada a Huancapi donde siguió realizando la misma
tarea con los promotores de salud.
Ya debilitada su salud, por el Alzheimer, vino a Barranco donde estuvo algunos años en la enfermería
y posteriormente regresó a España para estar más cerca de su familia.
La recordaremos siempre con mucho cariño, por su bondad y amabilidad con todos y todas; ella
desde el cielo seguirá intercediendo ante Dios por su familia y por el Instituto. Montse, estamos muy
agradecidas por tu entrega generosa, en esta tierra peruana.
Equipo de Ecos
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MARIA JESUS GARRIDO
(M. Araceli)
Tomado del informativo “Caminar” de España
Ayer, a las 8 de la mañana del día 1 de Septiembre de 2016,
nuestra hermana Mª Jesús Garrido se nos fue al encuentro
definitivo del Señor, silenciosa y dulcemente, tenía 85 años de edad.
María Jesús nació en S. Sebastián el 25 de Febrero de 1931 en una
familia muy cristiana y comprometida con la Iglesia y la sociedad.
Su ideal, desde pequeña fue ser toda del Señor sirviendo a los
hermanos, y esto es lo que le llevó a entrar en el noviciado de las F
M M en Pamplona, el día 15 de Marzo del 55 para ser misionera;
allí fue donde recibió su formación inicial, y pronunció su primer
compromiso con el Señor en 1957.
Un año después, en 1958 recibió su tan deseado envío misionero a
Perú. Allí, como buena profesora, trabajó en los colegios de
distintos lugares del país, en la formación de la juventud, dirección y responsabilidad de comunidad,
feliz de vivir plenamente su vocación misionera. En Iquitos, Perú, pronunció su compromiso
perpetuo, en 1960.
Después de estar en la misión 36 años, día a día, viviendo responsabilidades y trabajos, quiso hacer
una parada para un tiempo de formación y encuentro, viviendo un año sabático en Sondika (Bilbao),
en Septiembre de 1997. Sintió que podría ayudar en España y además estar cerca de su familia, y se
quedó en España, en Burgos, llevando la secretaria del colegio; más tarde en Sevilla como secretaria
de CONFER, y luego en Sondika, donde empezó a sentirse fatigada y su salud comenzó a estar
deteriorada, aunque seguía trabajando de voluntaria en Caritas.
El 15 de Mayo de 2012 vino a Pamplona ya enferma, pero contenta de sentirse con las hermanas que
Dios le daba.
Mujer de carácter, de recia y profunda fe y confianza en el Señor, se dio en todos los campos de la
enseñanza, en su servicio de Iglesia, en la misión. Su amor a Jesús le llevó a abrazar la cruz de la
enfermedad con paciencia, profundizando la Palabra y asumiendo su situación, transformándola en
donación. Últimamente no podía hablar, no podía expresar su sentir, pero sus ojos, incluso su sonrisa
expresaban su interior lleno de mansedumbre y de paz. Su silencio, sin palabras, expresaba confianza
y abandono.
Se consumió como una lamparita hermosa porque se gastó para comunicar a los demás la luz, la
fuerza y el calor de Dios.El Señor vino a buscarla y a darle la recompensa de su paz y de su amor.
Gracias por tu vida, Mª Jesús.
La comunidad fmm de Pamplona

“Tú, Señor, eres gozo,
Tú eres esperanza
Y alegría nuestra”.(ALD4)
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