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 RESONANCIAS 2017
 ¡QUE DICE LA IGLESIA SOBRE MARIA DE LA PASIÓN?
 DANDO A CONOCER NUESTRO CARISMA A LOS JOVENES
 LA CARIDAD DEJA HUELLAS
 CONVERSANDO CON LOS ASOCIADOS DE YUNGAY
 ¡NOTICIAS!
 RECONOCIMIENTO NACIONAL “SEMBRANDO VALORES”

NOVIEMBRE
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

DICIEMBRE

03. Mary PAIVA
07. Mª del Carmen AÑORBE
13. Lucía ZUBILETA
15. Nelly Luz MUÑOZ
23. Suzanne  PHILLIPS
31. Elena CASTRO
Jebaseelli SOOSAIAPPU

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

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
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Trabajar juntas la misma tierra

En estos últimos tiempos somos testigos(as) de contextos tan convulsionados a nivel de país y a nivelinternacional. Estamos en el siglo XXI donde ya no se debe buscar las soluciones a través de guerras, deexpresiones violentas, de sembrar el terror, sino de buscar a través de negociaciones transparentes, diálogo,proyectos de humanización, hacer historia en comunión y solidaridad, buscando forjar un mundo de paz,fraternidad, sin exclusiones de ninguna índole, siendo co-creadores de Vida.A nivel de Provincia y en los últimos años,  nosotras, hemos ensayado y reflexionado nuevos métodos, como lareestructuración, el aprender a desaprender, preparación para un cambio de mentalidad, de estructuras y asímejorar nuestra vida fraterna y de misión.A nivel de Instituto ahora nos proponen con mucha claridad el método de la “U” para entrar en un proceso detransformación y diálogo generativo que nos da la posibilidad de acoger a la hermana y hermano en su propiarealidad, conocer a fondo lo que la hermana quiere trasmitirnos, lo que piensa, sueña, busca, en una palabra:humanizar nuestras relaciones desde lo más profundo de nuestro ser.Estamos convencidas que el Evangelio y el Carisma nos apasionan, a cualquier edad y en cualquier etapa denuestra vida, verdad? porque son nuestra razón de ser… pero, cuidado! como dice Pagoda: “tarde o temprano,todos corremos el riesgo de instalarnos en la vida, buscando el refugio cómodo que nos permita vivirtranquilos, sin sobresaltos ni preocupaciones excesivas, renunciando a cualquier otra aspiración…..haberlogrado ya un cierto éxito profesional…., y asegurado de alguna manera el porvenir, es fácil dejarse atraparpor un conformismo cómodo que nos permita seguir caminando en la vida de la manera más confortable….Y,sin embargo, el mensaje de Jesús es claro. Una experiencia religiosa no es verdaderamente cristiana si nosaísla de los hermanos, nos instala cómodamente en la vida y nos aleja del servicio a los más necesitados. Siescuchamos a Jesús, nos sentiremos invitados a salir de nuestro conformismo, romper con un estilo de vidaegoísta en el que estamos, tal vez confortablemente instalados y empezar a vivir más atentos a la interpelaciónque nos llega desde los más desvalidos de nuestra sociedad.”Estamos invitadas a aprender a leer con ojos nuevos, vivir de manera nueva para que la vida fluya, emerjadesde lo cotidiano, con asombro y admiración.Siento que este proceso necesita un recorrido interior de cada una y de cada comunidad, con honestidad yentusiasmo dando lo mejor de nosotras. Alguna vez habíamos dicho de hacer un nuevo noviciado, tal vez seaeste, el momento oportuno. Para ello integrar lo que brota de nuestra mente, sentimientos y acciones conentusiasmo.En el retiro de enero, Simón Pedro nos decía; “yo no lo soy todo, el único que ES, es Dios. No soy todo, para queel otro, la otra, pueda existir, de ahí la vida comunitaria: ¡juntas si podemos!. Se renuncia a la totalidad paradisfrutar de la alteridad” este proceso nos lleva a ver juntas un nuevo espacio y posibilidades para todas.Dicen que el mejor líder es quien permite que los demás sean líderes, por lo tantodinamizar nuestro liderazgo fmm que sea capaz de transformar…Otro pasoimportante es evitar los juicios, superar el hábito de juzgar basado en lasexperiencias del pasado, abrir un nuevo espacio de búsqueda y asombro sobre elcaminar que vamos realizando.Cuando este momento de cambio llegue, me sentiréconectada a algo más profundo y mis manos estarán co-creando con esta fuerza. Almismo tiempo, sentiré que estoy siendo colmada de amor. Es un amor por elmundo y por lo que va a venir. Entonces, intuitivamente sé lo que debo hacer.
Tocar la misma tierra, nos abre a la comunicaciónDolores Asmatfmm

EDITORIAL
TRANSFORMACION
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El 6 de julio se celebra en Perú el “Día del maestro”. Unosdías antes suena el teléfono de Barranco, y Luz Virginia,responsable de la casa recibe este mensaje:-Soy Judith  Montoya, del grupo de ex –alumnas deIquitos…Queremos visitar a las hermanas mayores quefueron nuestras profesoras y están ahí en la enfermería…
- Sí, vengan estaremos felices de acogerlas…Y ese día llegael grupo de“señoras”,  casitodas yaabuelas, muydistintas deaquellasjovencitas simpáticas, juguetonas, flaquitas, que llenaronlas aulas del colegio y la Escuela Normal muchos añosatrás, pero su  alegría, su cariño y entusiasmo era elmismo.Las hermanitas de la enfermería, sentadas en sus silloneslas esperaban: Abrazaos, saludos, exclamaciones de  alegría…Reconocían a las hermanas por sunuevo nombre. Preguntas recuerdos, nuevos abrazos, etc. etc…Después ellas van expresando lo que sienten: agradecimiento a sus maestras, las “madrecitas” deaquellos tiempos que las formaron y educaron  inculcándoles valores cristianos para vivir.Una por una va hablando de sus recuerdos y anécdotas, reconociendo que allí recibieron  no solo suformación intelectual sino  sobre todo  aprendieron a sermujeres íntegras y así pudieron abrirse paso en la vida.La fiesta se va animando.  Entonan las canciones de sustiempos: el himno al colegio,   a la Virgen…  Amazonas,Amanecer loretano, etc. Se emocionan recordando esosmomentos que vivieron en  su  juventud. Las fotos no faltan yse agrupan sobre todo en torno a Haydee, que no puedehablarles, pero las mira con su sonrisa característica. Noolvidan sus lecciones, su buen humor, su chispa… Otrashermanas les sonríen y  alguna, como Deifilia, aplaude y cantaa su modo… Les reparten los dulces que han traído y dan acada una  un pequeño obsequio que reciben con agrado yreconocimiento.Fue una mañana muy agradable y sobre todo provechosaya que llevaron alegría, ánimo y distracción a nuestrashermanas de la enfermería que sin duda, es lo que másnecesitan. Con el compartir de estas ex -alumnas vemosque aquello sembrado en Iquitos `por las hermanas conesfuerzo pero con amor, ha dado sus frutos: Familias bienconstituidas, hijos educados en la fe, algunascomprometidas en sus parroquias o movimientoseclesiales.El testimonio de estas ex –alumnas que  ahora radican enLima,  fue una pequeña muestra de los frutos recogidos tras esa ardua tarea educativa realizadadurante tantos años en Iquitos por las FMM. Comunidad de Barranco
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“La buena noticia acogida en el corazón transforma la vida” (Papa Francisco.)

Los documentos de la Iglesia nos ayudan a fortalecer la
Fe de nuestros Catequistas y comunidades cristianas de
la Diócesis de Huaraz y estar preparados para los
nuevos retos del mundo de hoy.
Desde la Nueva Evangelización vamos trabajando en la
Pastoral Rural dando una formación a nuestros
Catequistas y Comunidades cristianas de Lectura
Pastoral Bíblica para que puedan anunciar la Palabra
desde la Fe Vida permanentemente. En algunos
caserios de las Escuelas hemos logrado formar Comunidades Cristianas que oran la Palabra en familias.

La Doctrina Social de la Iglesia nos exhorta dar una
Promoción Humana y Desarrollo, contribuyendo a la
formación de la persona en dignidad humana y
derecho para vivir en equidad; hemos asumido un Plan
de Promoción Humana y Desarrollo tratando de
mejorar la producción agrícola con capacitaciones
técnicas agropecuarias y sanidad animal, vamos
mejorando su calidad de vida para que puedan vivir en
progreso evitando la emigración.
Tenemos un reto de encontrar gente joven con deseo
de ser Apóstoles hoy en día en sus comunidades  y

vamos aterrizando la importancia de la preparación a la confirmación donde debemos presentarles el
Kerigma y al mismo tiempo promoverles en sus estudios.
Trabajar en la zona rural nos lleva a tener un profundo
conocimiento de la realidad del campesino/a conviviendo con
ellos, reconociendo sus gustos, necesidades y aspiraciones,
para poder trabajar y elaborar un buen proyecto de desarrollo
integral que mejore su calidad de vida.
Papa Francisco “nos dice proteger la dignidad humana está
fuertemente ligado al cuidado de la creación”
La defensa del agua – laguna Parón su Taita Dios les ha
enviado un abogado para la defensa legal para poder lograr la

modificación de la licencia de uso de agua.

“Desde el corazón del Evangelio reconocemos la
íntima conexión que existe entre evangelización y
promoción humana, que necesariamente debe
expresarse y desarrollarse en toda acción
Evangelizadora” (EG 178)
A la Madre del Evangelio le pedimos a ella que es la
mujer defe, que vive y camina en la fe, nos acompañe
en nuestro caminar misionero fmm.

Comunidad de Yungay fmm.

“VIVIR CON ALEGRÍA ANUNCIANDO EL EVANGELIO
DE JESÚS”   (PAPA Francisco.)
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LA SEMILLA LLEGA A LA COSTA.-
La semilla entre los pobres de Barranco.

En 1918 habitan Barranco unos diez mil pobladores. Los tranvías son el transporte por el que se
comunica con la capital y con el vecino pueblo de Chorrillos. M. du Precurseur pionera de la primeras
fundaciones en el Perú, recibe en 1910, junto con la petición de Arequipa y Cusco, la petición de una
fundación en Lima.
Escribe  a M. de la Redemption:

“Esta mañana un señor ha venido a visitarnos. Dice que ha conocido a M. Fundadora y a
M. Jehanne y que una vez Madre Fundadora le había prometido fundar en Perú. Volvió a Roma en el
cincuentenario de la Inmaculada pero ya no encontró a M. Fundadora. Él con mucho deseo insiste en
las tres fundaciones de Arequipa, Lima y Ucayali. Por otro lado la M. Superiora de SS. Corazón de
Picpus, mujer de muchos valores, nos recomienda que es bueno aceptar por ser un gran campo para
nuestro apostolado, lo mismo que en Lima. Parece que son lugares de gran pobreza.”

Al decidir comenzar las fundaciones de   Arequipa y Cusco, Lima queda sin respuesta, ya que lo primero
es tener bases sólidas en las dos primeras.  En 1916 la Sra. Laura Vásquez de Velasco solicita a las FMM
una especie de asilo-taller que acogía jóvenes de familias pobres.
Mons. Holguín insiste a M. Precurseur que vaya a Lima y compruebe la necesidad de la fundación.
Después de ir a Lima y hablar con los miembros de la fundación “San Francisco Regis”, de la cual es
miembro la Sra. Laura, le parece bien y necesario este apostolado en la capital del Perú. En 1917 d nuevo
insiste M. Precurseur a M. Antonia, Vicaria General, recordándole que M. de  la Redemption le había
prometido que después de la guerra se harían estas fundaciones.
Enviaron a Roma un proyecto de contrato entre el Instituto y la Sociedad de San Francisco Regis. En la
práctica era una sociedad de nombre ya que no tenía local, ni existía tampoco construcción para las
obras.    La Sociedad pide que las religiosas supervisen el trabajo de la construcción. Y envían a:

M. Purísima del Stmo. Sacramento, esp.
M. Sara del Divino Corazón, arg.
Y una agregada

Llegan a Lima el 22 de agosto de 1918.
La finalidad establecida era:

 Escuela dependiente de la Asociación San Francisco Regis
 Internado de preservación de niñas huérfanas y pobres
 Atención al culto de la capilla de la Virgen del perpetuo Socorro
 Catecismo y preparación al sacramento de la Eucaristía.

Fueron recibidas con gran simpatía por la Sra. Laura Vásquez de Velasco…
Las Hermanas Salesianas las acogerían por ocho días en su casa, y después las religiosas de San José de

Cluny, ya en Barranco.
El 13 de septiembre ya pudieron trasladarse a Barranco. La señorita María Manuela de Noriega las

acompañará para las gestiones y otros, se encarga también de traer el equipaje desde Lima.
El  11 de noviembre de 1918 lograron con mucha paciencia tomar posesión del local todavía

inconcluso. Dos habitaciones, en una la capillita en la otra dos religiosas rezan a San Roque, para quitarse
el miedo y dormir sin puertas… Con esta fecha se lee en el Diario de la Casa:

“Si, este lunes será memorable…hoy empieza la fundación con toda desnudez, soledad, pobreza. ¡
Bendito sea Dios!... ojalá seamos manos dóciles, instrumento para su gloria”
Bendijo la casa Fray Buenaventura Cortazar. El 25 de diciembre con el gozo de esta fiesta, llegó la
primera niña al internado. Mercedes, recomendada por uno de los frailes menores.  (Continuará)

Del libro:   Padilla, Dulce Nombre: “Historia de un árbol.” T. I pag. 103-106.- extractos)

A LAS PUERTAS DEL CENTENARIO DE BARRANCO
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“La eterna juventud es vivir la vida con serenidad, tranquilidad y buen humor.

Bendito y alabado, seas mi Señor”.La Comunidad de Arequipa tuvo la alegría de acoger nueve jóvenes para un encuentro vocacionalque se realizó los días 4, 5 y 6 de agosto. Participaron cinco jóvenes de Juliaca y cuatro de Arequipa.Para mí ha sido una alegría estar con ellas estos tres días, pues llenaron nuestra casa con la energíade su juventud.Las jóvenes contagiaron su energía y alegría pese al cansancio y responsabilidad vividos en estosdías. La casa  y  el conventino son lugares aptos para este tipo de actividades. Las hermanas Blanca yBetty me ayudaron  en los pequeños detalles. Les agradezco muchísimo por sus oraciones y sucompañía. Una joven me cuenta que al entrar a casa ella sentía algo diferente, dice “me llenó micorazón de paz y alegría, tenía mucha tristeza, preocupaciones,  y desaparecieron y me sentí bien.Gracias hermana”.El valioso apoyo de Padre Rony (Franciscano) y Señorita Paola Salomé,  han sido una fortaleza paralas jóvenes. Los temas que dieron les han ayudado muchísimo para conocer sus vidas y para ponerun camino de esperanza, buscar las respuestas, clarificando así sus dudas y miedos.Por otro lado el testimonio de vida de cada uno les llevó profundamente a iniciar una vida nueva conCristo. Esa apertura de las jóvenes me ayudó para su acompañamiento y así conocer sus historiaspersonales. Las jóvenes tienen una formación Cristiana  y están involucradas en sus Parroquiascomo Catequistas de Primera Comunión y Confirmación. Y también algunas de ellas son animadorasde los grupos de oración.Hubo momentos en que me llevaron a recordar  mi pasado cuando tenía 15 años e iba a miParroquia para ayudar en la Catequesis y acompañar  a las hermanas. Esas experiencias meayudaron para seguir a Jesús. Hoy día, veo lo mismo en estas jóvenes que tienen el mismoentusiasmo de servir a Dios y darlo a conocer a los demás.Es una alegría también el conocer sus experiencias personales,  algunas de ellas las comparto.
“EL AMOR DE DIOS LLAMA  A MUCHOS PERO ELIGE A POCOS”Mi historia comienza con una publicación en Facebook,llamé para que me dieran información, pero no mecontestaron, insistí hasta que me dieron la informaciónsobre el Retiro Vocacional. Luego de reunir el dineropara poder trasladarme hacia la ciudad de Arequipa. Lashermanas Champika y Betty me recogieron del terminala las 10.30 pm.  Llegué y me sentí llena de vida y feliz. Sinduda eraunaexperienciaque no iba aolvidar porque estaba segura que Iba a aprender  cosasemocionantes y era estar aún más cerca de Dios. Megustaron los temas que dieron el padre Rony, hermanaChampika y Señorita Paola Salomé.Nos enseñaron mucho y con su carisma aprendimos.Veía a las  hermanas que son felices pero también queno es fácil. La hermana Champika, que nos ayudó yenseñó sobre las FMM y valoro a la Hermana porque

Desde LA ciudad blanca…
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tiene un gran corazón abierto para ayudarnos, y le pido que  la cuide. Ahora me despido con unagran tristeza pero algún día nos volveremos a ver y tendremos más experiencias bonitas DIOS LOSBENDIGA.  PAZ Y BIEN EN CRISTO.
ArelizMamani Livisi. (Juliaca)Mi experiencia empieza con la llamada de hermanaChampika. Mi mamá fue la que contestó y luego mecomunicó con ella. La Hermana me invitó paraparticipar de un retiro en la ciudad de Arequipa,muy alegre le dije a mi mamá ella me dijo: ¡ve hija,Dios te llama!A pesar de no tener los medios económicos en esemomento, conseguí el dinero para el pasaje.  Mimamá lo primero que hizo fue avisarles a misprimas para que vayamos juntas y  convenció a mistíos para que también ellas puedan participar.

Cuando llegamos a Arequipa,  nos acogieron las hermanas FMM….  Vine con muchas dudas, conayuda del Padre Rony y las Hermanas,  aclaré mis ideas gracias a los temas que recibimos. Ahoraque culminó el retiro me queda resaltar esta frase de una de las hermanas FMM enviadas a la China.Hermana MARIE DE SAINTE NATHALIE ´´Todo es grande para quien lo hace con grandeza de alma´´.Aprendí muchas cosas de ellas y estoy infinitamente agradecida a las hermanas FMM  por su acogiday por su amor. Reciban una saludo de paz y bien. Dios los proteja.Shyrley Esmeralda Neyra Llanque (Juliaca)Todo empezó por Facebook porque la hermana me volvió a escribir y me invitó al Retiro  y  acepté lainvitación. Comuniqué a una compañera y otra y  rechazaron la invitación. Porque no teníanpermiso y muchas excusas. Bueno me vine con mi hermana pequeña ¨AYMAR¨ y convivimos los 3días. He participado del  Primer Retiro  en Huancané. Allí reflexioné y me ayudó a cambiar en variosaspectos,  ese retiro me sirvió para mejorar y estar más segura de la decisión que voy a tomar parami vida.Mediante las extraordinarias charlas que daba el Padre Rony, reflexioné y me di cuenta de que hepasado por muchas cosas para poder acoger la vida consagrada; hay temores.Me agradó la forma de explicar de Hermana Champika y de la Señorita Paola. Gracias a las charlas,las anécdotas y todo lo compartido, ha sido muy bueno. Sé que la decisión que tome será la mejorpara mi vida. Ya sea que me decida por la vida consagrada o la vida matrimonial, ya que Dios medará una señal pronto. Espero su repuesta. Carmen Milaidi (Arequipa)
La vocación es soñar, hombre de Fe, tan débil como las flores y sus pétalos, y tan fuerte y decidido
como las espinas de las rosas. La vocación enfrenta una misión que no ha vivido, un carisma que aún
no ha estrenado, una vida que no ha experimentado a fondo, una realidad nueva y desafiante, llena de
retos y posibilidades.

ChampikaHanzegefmm
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Elvira nos cuenta sobre el Curso de México
¿EXPERIENCIA? ¿VIVENCIA?¿INTERIORIZACIÓN?…Me quedo con “desempolvar”. Eso es.Desempolvar esas herramientas tan valiosas queestán en nuestros armarios… ¡bien encerraditos!

Marta Elena Bustamante me hizo caer en la cuentaqueesos “tesoros” tenía que desenterrarlos para revitalizar yreavivar mi vocación de fmm. en el Carisma que una granmujer me dejó de herencia.Espero ir compartiendo este “desempolvar” en otrasocasiones. Hoy me limito a hacer una síntesis de esecamino de María de la Pasión. Me ha ayudado a tomarconciencia, elaborar de memoria la línea de la vida denuestra fundadora.

SU DESEO NOS QUEDA COMO:

Cómo me ayudó este curso?1. A descubrir mis herramientas:  el material de construcción:
 Escritos de María de la Pasión
 Espiritualidad de María de la Pasión

1839 ---25 años

Vida Familiar

*Cimientos de fidelidad y
entrega.

*Experiencia fundante en
las Hijas de María

*Muerte de su madre

1864 ---- 20 años

Vida Religiosa

*Reparadora, en la India:
experiencia misionera y de
gobierno
*Profundización de su vida
espiritual
*Conflictos que la llevan a
abandonar la Sociedad de MR.
*Fundación de las Misioneras
de María. La vía franciscana
* Destitución. Rehabilitación

1884 --- 20 años --- 1904

FUNDADORA:
*Desarrollo y expansión
del Instituto

*Formación de las
hermanas

*Preferencias apostólicas

*Plenitud de su entrega a
Dios

T E S T A M E N T O
Hijas mías, mantengan por encima de todo la pureza de
conciencia; no ofendan a Dios; hagan todo por agradarle;
abandónense a su voluntad; luego no se inquieten por lo demás,
todo irá bien para su alma en la tierra y en la otra vida”.
María de la Pasión
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2. Manos a la construcción3. Se terminó la obra. Todo está hermoso como en el monte Tabor
¿Qué sigue ahora…?¡Mantenimiento! Seguir desempolvando. Abrir mis armarios. ¡Mi Comunidad!, mi vida deoración; mi compromiso con los pobres…
Qué me llevo?Una fuerte espiritualidad, los escritos de María de la Pasión y su Carta Testamentaria.

Elvira Salinas fmm.

*************************

Esta fue nuestra reflexión sobre la ficha: “Jesús forma una comunidad de fe”

1. Reflexión personal:Bajo la mirada y la Luz del Espíritu Santo, iniciamos la reflexión de esta primera ficha, deformación permanente, contemplando a Cristo en ese movimiento de búsqueda, elección yllamado de los que “Él quiso” para formar su comunidad de FE, apoyadas en los textosbíblicos de la ficha y otros.
2. Reflexión comunitaria:Compartimos cada una la experiencia de nuestro llamado. Esta parte fue deliciosa porquevimos la mano de Dios actuando de manera sobrenatural en cada una de nosotras  alexperimentar el llamado desde esa dimensión tan profunda y exigente que es imposiblenegarte a seguirlo; dentro de este espacio pudimos verificar que:

Él Llama a los que quiere, no importa, lugar de nacimiento, clase social, nacionalidad, títulos, etc.
Dios formó nuestra comunidad con hermanas de diferentes países y lugares:

CLAUDIA VALDIVIA
( CHINCHA, PERÚ)

EMILIA SIANCAS
(AYACUCHO PERU)

N e l l y  L u z  M u ñ o z
( C h o s i c a – P e r ú )

VILMA BELLATÍN
(AREQUIPA – PERÚ)ELSA RIVAS

CAMANÁ - PERÚ

ANGELES BELTRÁN
(ZARAGOZA – ESPAÑA)

REMEI PELACH
(GERONA ESPAÑA)

ANA MARÍA LÓPEZ
(LEÓN – MÉXICO)

CRISTO
PALAB
RA Y
PAN

U NA  RE F L EX I Ó N D E  L A C O M U NI D AD  D E
C H A C L A C AY O

CHARO ANDALUZ
(TRUJILLO, PERÚ)
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2. Reflexión comunitaria:Compartimos cada una la experiencia de nuestro llamado. Esta parte fue deliciosa porquevimos la mano de Dios actuando de manera sobrenatural en cada una de nosotras  alexperimentar el llamado desde esa dimensión tan profunda y exigente que es imposiblenegarte a seguirlo; dentro de este espacio pudimos verificar que:

Él Llama a los que quiere, no importa, lugar de nacimiento, clase social, nacionalidad, títulos, etc.
Dios formó nuestra comunidad con hermanas de diferentes países y lugares:

CLAUDIA VALDIVIA
( CHINCHA, PERÚ)

EMILIA SIANCAS
(AYACUCHO PERU)

N e l l y  L u z  M u ñ o z
( C h o s i c a – P e r ú )

VILMA BELLATÍN
(AREQUIPA – PERÚ)ELSA RIVAS

CAMANÁ - PERÚ

ANGELES BELTRÁN
(ZARAGOZA – ESPAÑA)

REMEI PELACH
(GERONA ESPAÑA)

ANA MARÍA LÓPEZ
(LEÓN – MÉXICO)

CRISTO
PALAB
RA Y
PAN

U NA  RE F L EX I Ó N D E  L A C O M U NI D AD  D E
C H A C L A C AY O

CHARO ANDALUZ
(TRUJILLO, PERÚ)
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3. Formamos un  rico mosaico que apesar de la variedad de nacionalidades,temperamentos, cualidades, preferencias,colores  etc. Nos une un mismo llamado,un mismo  ideal, un mismo CARISMA, unmismo espíritu, una misma vocación.Mujeres consagradas al servicio del Reinode Dios, convocadas por El,  Eje Centro yVida de nuestra comunidad.4. CONCLUSIÓN.- Somos conscientesde que hemos sido llamadas por Dios, paraestar con Él, aquí en esta comunidadconcreta de Chaclacayo para ser testigos vivos de su presencia amor y ternura con laspersonas que vienen a esta casa de espiritualidad y con quienes trabajamos.Terminamos la jornada con una  “Hora Santa” por las vocaciones en la que agradecimos aDios por el gran regalo de la vocación, renovamos nuestra consagración a Dios para siemprey a la vez le pedimos que envíe muchas  vocaciones que quieran vivir  hoy nuestro Carismafmm.
Comunidad de Chaclacayo

EL CARISMA  ES “LA SAVIA” QUE ALIMENTA NUESTRO CAMINAR
“Vive contemplativamente quien se siente fundamentado en Dios, incorporado a Cristo.
El deseo de vivir contemplativamente es obra del Espíritu en este tiempo”.

La atmósfera contemplativa es dejarse tocar por el Espíritu, dejar que se derrame en nuestro corazón y
lo transforme.  Rm  5,5 Con mucha alegría, hoy podemos alabar y bendecir al Señorporque su Espíritu está actuando en todo este gran movimientoque el Instituto está impulsando, corresponde a cada una dejarque el Espíritu toque nuestras vidas, fluya entre nosotras;  deesta manera la sabia del Carisma seguirá dando vida allí dondeestamos y será como la semillita que sigue germinando y danuevos frutos.Este proceso necesita de mucho discernimiento y para ellonecesitamos impregnarnos del Evangelio, estar siempre abiertasa la voz de Dios, que nos habla, que nos conduce y nos invita abuscar los nuevos horizontes; nuestro modelo es Jesús que es elcamino, la verdad y la vida. Gracias a San Francisco y María de laPasión contamos con la dimensión contemplativa de nuestroCarisma este elemento será fundamental  para mirar con nuevosojos y escuchar el clamor de los más necesitados y de la madre tierra.Guiadas por el Espíritu caminemos con esperanza  y comprometidas a colaborar, dialogar ydiscernir juntas y en comunidad. Que el Espíritu de Santa Rosa de Lima, mujer sencilla, llena deDios.., inspire nuestra entrega en el diario vivir.Carmen Meléndez, fmm.

VIVENCIAS  DEL TALLER DE LIDERAZGO

EN MÉXICO
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Queridas hermanas, quiero compartir con ustedes la bonitaexperiencia que tuvimos en México, en nuestra comunidad deLOMALVERNIA.Nos encontramos hermanas de México – Nicaragua - Cuba,Colombia Ecuador, Argentina - Uruguay, Chile – Bolivia ynuestra provincia de Perú. Como FMM, la acogida de nuestrashermanas Mexicanas nos hizo sentir en casa desde el primerdía que llegamos.El Taller de Liderazgo para las Superioras Locales tuvo comoLema “EN CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN”, iluminadascon el texto Bíblico  “…AHORA, TODO LO HAGO NUEVO” (Ap.21,5),  por lo que toda la dinámica giró en torno a este procesoal que nos invita el Instituto, como repuesta a la llamada que recibimos del Señor y como caminoque vamos haciendo las FMM desde  ya hace varios años a nivel Instituto.Lo interesante de este taller ha sido el compartir experiencias vividas a través del Juego de Roles ylas estrategias que utilizaron nuestras hermanas Zulma y Carmen (Provinciales del  Paraguay Perú),para ayudarnos a comprender  la metodología de la “U” que nos propone el Instituto, sobre todoteniendo en cuenta la práctica de la Escucha Generativa.Para las que participamos ha sido un taller vivencial, compartir experiencias que personalmente meha ayudado a comprender mejor, la responsabilidad que cada una tenemos en este camino  queiniciamos como Instituto y a tomar conciencia del proceso que vamos haciendo a nivel de cadaprovincia y como Instituto.Quiero agradecer al Instituto y a la Provincia, por esta oportunidad que nos brinda, como proceso decrecimiento humano y espiritual, para continuar caminando en nuestras comunidades tratando deponer en práctica lo que recibimos en estos talleres. Lucía Zubileta FMM
Para mí fue un gran alegría poder visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe. El encuentro fue muy

fructífero, al conocer la realidad de otras  Provincias y ver que todas estamosen la búsqueda de un
camino común para nosotros. Confiamos en el Señor que este camino de transformación que vamos
haciendo dé muchos frutos en nuestras comunidades y en laProvincia.

JebaseeliSoosaiappu, fmm

“Te amaré siempre, más de lo que tú puedas amarme”
(Beata María de la Pasión)

Las hermanas Franciscanas Misioneras de María de la Comunidad de Arequipa,
tienen la alegría de invitarle a la Misa de Acción de Gracias el día 16 de setiembrea las
4.00 p.m. en la capilla del Colegio Sta. Rosa de Viterbo, por los 50 Años de Fidelidad

de:Hna. Olivia Violeta Manchego Márquez, fmm

BODAS DE ORO



13

Realmente fue un encuentro y una sorpresa lo que se vivió en CURAHUASI el 19 de agosto. Lainiciativa fue del P. Wilbert, párroco, que quiso iniciar estaexperiencia de realizar un primer encuentro de las alumnasque vivieron en  el Hogar María Reina.NO era fácil hacer la convocatoria, pero a travésdelfacebook, y algunas  conocidas en el mismo pueblo o enAbancay, se logró reunir un buen grupo.El mismo Padre Wilber pidió que asistieran las hermanasEmiliana, Remei, y Pilar, ya que fueron las que más añostuvieron la responsabilidad del Hogar.El encuentro de estas antiguas “colegialas” del Hogar con lashermanas y entre ellas fue interesante. Se veía la emoción deestas “chicas”, ya señoras y mamás, al abrazar a   la Hna.Emiliana –la primera que las acogió en los inicios de esteHogar-, o a la Hna. Remei que años después siguió recibiéndolas.Asistieron unas treinta y cinco en total. El mayorgrupo lo formaban las antiguas. Provenían deCusco, Ayacucho, Abancay y de Curahuasi. En laentrada, una gigantografía les daba la bienvenida,y en algunas mesas álbumes con fotos de todaslas épocas llamaban la atención de todas.Con una misa se inició el encuentro. Un almuerzomuy animado y alegre en el patio, unos partidosde vóley entre los dos o  tres equipos que seorganizaron rápidamente; así pasó la primeraparte de la tarde.Después  se proyectó en power-point con fotos antiguas del Hogar, lo que provocó risas, gritos… yañoranzas.  Luego  se les invitó a compartir sus experiencias. Fue este el momento más emotivo. Unapor una fueron contando sus recuerdos del Hogar. Lo que aquí recibieron, cómo fueron aprendiendoa ser “mujeres”, su agradecimiento a las hermanas… No faltaron las anécdotas que hicieron reír.Muchas al expresar sus sentimientos les corrían las lágrimas; expresaban como habían sentido a lashermana como su verdadera madre,  las habían acogido con cariño y les ayudaron con sus consejosy a veces  con la necesaria “riña” para  el bien de ellas,cosa  que ahora agradecían.Otra más jovencita contaba como en el Hogar habíaencontrado tranquilidad, paz,  y se sintió feliz  aquí, puesen su casa solo oía gritos, y veía peleas, golpes… Asídurante largas horas fueron diciendo lo que para ellasrepresentó el Hogar en sus vidas.Actualmente, según lo que contaron, la mayoría haformado una familia.  Tienen una profesión, un trabajo.Algunas en buena posición económica. Dos o tres sondueñas de comercios, o tienen su negocio. Las másjóvenes –las de los últimos años- están estudiando en la universidad, superándose. Ciertamente noserán todas. Pero nos dio alegría ver que aquella obra que se inició hace 35 años con dudas ydificultades, ha ayudado a tantas mujeres a tomar un rumbo en la vida, a realizarse como esposas,madres, alguna incluso  ya  es abuela…

UN ENCUENTRO DESPUES DE MUCHOS AÑOS…
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El día terminó con una “cena bailable”, donde volvieron a expresar su agradecimiento, cantaron ybailaron  hasta  muy tarde, alegres y emocionadas del encuentro vivido.Aquellas jovencitas campesinas, tímidas, ignorantes, provenientes de familias con los problemaspropios de esas zonas alejadas –machismo, borrachera, pobreza- todo aquello fue superado y ellasahora viven otros valores, trabajan y se realizan como mujeres aptas para progresar y dar a sus hijosotro estilo de vida  que ellas no tuvieron.Este es el objetivo del Hogar. Es un desafío seguir adelante con  esta misión.  Confiando en Dios ysiguiendo los pasos de M. Pasión, queremos y esperamos continuar esta tarea de nuestra Provincia:formar a la mujer campesina. H. Pilar Laordenfmm

El equipo de Formación Permanente envió a las comunidades unas fichas de reflexión sobre
la “Comunidad de Jesús”. Varias comunidades expresaron su experiencia al hacer este
trabajo:Agradecemos al Instituto y la Provincia que tienen el interés de renovarnos en este camino de latransformación. GRACIAS.( Huancapi)“En la mañana hicimos una  reflexión personal o también entre dos. Esta fue muy fructífera. En elcompartir de la tarde volvimos al origen de nuestra vocación con entusiasmo, compartiendo conlibertad y escucha generativa”(Yungay)Compartimos cada una la experiencia de nuestro llamado. Esta parte fue deliciosa pues vimos lamano de Dios actuando en cada una…(Chaclacayo)Esta reflexión ha permitido cuestionarnos y comprometernos a   renovar y reorientar nuestra vida ynuestro amor a Cristo(Cusco)Las citas Bíblicas nos ayudaron para mejorar nuestra convivencia fraterna. Especialmente alreflexionar las respuesta de Jesús a cada uno de sus apóstoles y sobre todo a nosotras hoy. Todoesto nos desafía y nos invita a vivir la humildad, sencillez y servicio.(Arequipa)

Cada hermana elaboró y presento según su creatividad,su experiencia vocacional e itinerario, quefue seguido con mucho interés y atención por parte de las hermanas y las jóvenes, despertandopreguntas, inquietudes, comentarios, aclaraciones, para afianzar según decían su respuesta y eldiscernimiento ante la llamada que han experimentado, (Valdivieso)

… Nosotras cuando estamos juntas la alegría crece en cada una y nos enriquecemosmutuamente.Villa MaríaNecesitamos el Espíritu del Señor y su santa operación como decía Francisco, para poder colaborargenerosamente con el Señor, en medio de la situación en la que se encuentra cada una. (Barranco)

Resonancias 2017
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Como nos acercamos al 15 de noviembre, fiesta de nuestra Fundadora,es interesante  ver cómo los documentos oficiales de la Iglesia   sehan expresado sobre  María de la Pasión, cómo la valoran y ladescriben.Entresacamos algunos párrafos indicando de qué documentosprovienen.
 “Mujer extraordinaria, marcada por un amor inacabable por

lo Absoluto, fuerte en las tribulaciones y en los sufrimientos
siempre serena, fácil al perdón y generosa, eminente por un
celo infatigable, dotada de un corazón grande, de una
inteligencia no común y de una voluntad tenaz, totalmente
entregada a Dios en su oblación y dedicada a la salvación de
las almas; tiene un lugar importante en la historia de la Iglesia y
en el desarrollo de la espiritualidad misionera, y se distingue por su
renombrada santidad, su sinceridad y su rectitud.”

(Decreto para la introducción de la causa de beatificación. 1979)
“ La Madre María de la Pasión abrió las puertas de su vida al amor de Dios, unida espiritualmente
al sacrificio redentor de Cristo, cargó con la cruz de las adversidades, extendió en el mundo la
verdad y la caridad del Señor Jesús y trabajó a la expansión de su Reino. Así, dócil a la voluntad de
Dios y entregada totalmente al servicio del Cuerpo  místico de Cristo, imitó a la Virgen María que
dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según su Palabra”

(Decreto sobre la heroicidad de sus virtudes- 1999)

“La fuerza de su actividad apostólica fue siempre la vida interior de la Sierva de Dios… La fe, la
caridad y la esperanza fueron las lámparas que iluminaron su unión con Dios y su celo… fue en
todo momento muy dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo; vio a Dios en sus superiores, aun en
los tiempos de mayor oscuridad; se sometió humilde a las autoridades eclesiásticas, y a los
directores espirituales, y en la oración encontró su fuerza y su consuelo… tuvo un amor particular
por la Eucaristía”

( Decreto sobre la heroicidad de sus virtudes- 1999

“… Esperó en Dios y en su Divina Providencia; olvidada de si misma…fuerte en las pruebas,
perseverante en el servicio de Dios; diligente en la observancia de la castidad, de la humildad y la
justicia para con Dios  y el prójimo; prudente en el gobierno de su congregación, como también en
la formación de las hermanas, en las obras de apostolado, en las relaciones con los superiores y en
la utilización de todos los medios más aptos para obtener su santificación”

(Decreto sobre la heroicidad de sus virtudes  1999)

En LA HOMILÍA DE LA BEATIFICACIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 2004,   JUAN PABLO II :
“… se dejó seducir por Dios, capaz de colmar la sed de verdad que la habitaba…. mística y
activa, apasionada e intrépida, se entrega con disponibilidad intuitiva y audaz a la misión
universal de la Iglesia”

QUÉ DICE  LA IGLESIA SOBRE MARÍA
DE LA PASIÓN…?
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 “Mujer extraordinaria, marcada por un amor inacabable por

lo Absoluto, fuerte en las tribulaciones y en los sufrimientos
siempre serena, fácil al perdón y generosa, eminente por un
celo infatigable, dotada de un corazón grande, de una
inteligencia no común y de una voluntad tenaz, totalmente
entregada a Dios en su oblación y dedicada a la salvación de
las almas; tiene un lugar importante en la historia de la Iglesia y
en el desarrollo de la espiritualidad misionera, y se distingue por su
renombrada santidad, su sinceridad y su rectitud.”

(Decreto para la introducción de la causa de beatificación. 1979)
“ La Madre María de la Pasión abrió las puertas de su vida al amor de Dios, unida espiritualmente
al sacrificio redentor de Cristo, cargó con la cruz de las adversidades, extendió en el mundo la
verdad y la caridad del Señor Jesús y trabajó a la expansión de su Reino. Así, dócil a la voluntad de
Dios y entregada totalmente al servicio del Cuerpo  místico de Cristo, imitó a la Virgen María que
dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según su Palabra”

(Decreto sobre la heroicidad de sus virtudes- 1999)

“La fuerza de su actividad apostólica fue siempre la vida interior de la Sierva de Dios… La fe, la
caridad y la esperanza fueron las lámparas que iluminaron su unión con Dios y su celo… fue en
todo momento muy dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo; vio a Dios en sus superiores, aun en
los tiempos de mayor oscuridad; se sometió humilde a las autoridades eclesiásticas, y a los
directores espirituales, y en la oración encontró su fuerza y su consuelo… tuvo un amor particular
por la Eucaristía”

( Decreto sobre la heroicidad de sus virtudes- 1999

“… Esperó en Dios y en su Divina Providencia; olvidada de si misma…fuerte en las pruebas,
perseverante en el servicio de Dios; diligente en la observancia de la castidad, de la humildad y la
justicia para con Dios  y el prójimo; prudente en el gobierno de su congregación, como también en
la formación de las hermanas, en las obras de apostolado, en las relaciones con los superiores y en
la utilización de todos los medios más aptos para obtener su santificación”

(Decreto sobre la heroicidad de sus virtudes  1999)

En LA HOMILÍA DE LA BEATIFICACIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 2004,   JUAN PABLO II :
“… se dejó seducir por Dios, capaz de colmar la sed de verdad que la habitaba…. mística y
activa, apasionada e intrépida, se entrega con disponibilidad intuitiva y audaz a la misión
universal de la Iglesia”
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DANDO A CONOCER NUESTRO CARISMA  A LOS JOVENES

Quiero compartirles una experiencia pastoral vocacional que tuvimos en el Callao con más de quinceCongregaciones en Junio. Bueno viendo la realidad de hoy que nos desafía a ir al encuentro de losjóvenes si queremos traer vocaciones. Acompañada por Hna. Meche Mays y  Thalía, aspirante,fuimos el día 22 de junio a participar en una Exposición Feria Vocacional Marista en el colegio deSan José en Callao que nos había invitado con el objetivo de presentar a los jóvenes de secundaria lavida religiosa, como una opción de vida válida y necesaria para nuestros días, esclareciendo susdudas sobre el tema y presentando una propuesta innovadora y atractiva para ellos.Hoy, para un encuentro con jóvenes, no se trata de muchas palabras sino, imágenes, videos ydinámicas que les interesan a ellos. Por eso, unos días antes el encuentro, juntas con las chicas,hemos preparado todo el material en base a los elementos de nuestro Carisma: La Eucaristía comocentro de nuestra vida, nuestra llamada a laMISIÓN UNIVERSAL, FRANCISCANAS: Llamadas a vivir
la alegría del Evangelio en minoridad en el espíritu  de humildad y sencillez, con la opción por losmás pobres como lo hizo Francisco;Mariana.: viviendo el Sí de María, disponibles a la voluntad deDios para la salvación del mundo y Siendo Víctimas con Cristo Crucificado.De una manera creativa, hemospresentado a los jóvenes nuestrocarisma y espiritualidad basada enestos elementos explicándoles quiénessomos, qué hacemos y dónde estamosen el mundo y aquí en Perú mientraspasaban grado por grado.Thalía nuestra aspirante, nos dice losiguiente de su experiencia sobre elencuentro: fue un día de muchaemoción no sabía qué es lo que teníaque hacer o decir.Al principio sentí un poco de miedo pero luego me llené de confianza al ver cómo las hermanasexplicaban lo que es y cómo es nuestra congregación, quise hacer lo mismo decidí hablar también Ysin que me diera cuenta estaba hablando frente a todos. Cuando terminé me sentí muy bien y feliz,era como que yo no hablaba, que alguien más lo hacía, fue algo extraño pero me gustó;lo que más meemocionó fue  saber que por lo menos a una de ellas le hice sentir curiosidad por conocernos. Fueun día hermoso por haberme encontradocon tantas jóvenes y hablarles del camino de Dios.Aprendí que tenemos que  avanzar con nuestros miedos, a dejarnos llevar por la gracia del señor  yque si queremos hacer algo bueno, todo lo podemos lograr junto a Jesucristo.En conclusión, doy gracias al Señor por la oportunidad  que nos dio  de participar en este encuentro,por sus oraciones en favor de las vocaciones en el Instituto y en la Provincia del Perú. Sabemos quela vocación es de Dios pero Dios hace su obra a través de personas. Que seamos abiertas a estarealidad para que Dios nos ayude a traer más jóvenes a nuestro Instituto. Así Sea!Hna. Joyce Wumbei FMM.

FECHAS  PARA  RECORDAR:17 de setiembre, los estigmas de San Francisco04 de octubre San Francisco de Asis20 de octubre, Beatificación de María de la Pasión07 de noviembre Beata María AssuntaPallota15 de noviembre fiesta de María de la Pasión
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Muy queridas hermanas les escribo con mucho cariño y nostalgia pues las he extrañado siempre.Sentí la necesidad de contarles, antes de morir, una experiencia muy bonita que tuve cuando viví en esehermoso país. Fue por año… no recuerdo bien si en el 71 o 72 después de salir de Yurimaguas, me encontrabaprestando servicio en la enfermería de Barranco y aunque no había más que dos ancianitas a quien cuidar,(sor Domicela y sor Encarnación), se multiplicaba el trabajo atendiendo a las necesidades de las demáshermanasde comunidad. En estas circunstancias me llegó de Yurimaguas la petición de que fuera a visitar unhombre que estaba internado a causa de un accidente que sufrió en un campamento de una compañía quebuscaba petróleo, ya que mientras dormía le cayó un enorme árbol que tumbó una tempestad de esas quesuelen desatarse en la selva, y le rompió la columna, según me dijo el médico que lo operó.Yo lo pude ir a visitar después de un mes y como dije, el médico me enteró que no había nada que hacer y queme sugería le consiguiera una silla de ruedas. Añadió que el paciente estaba dado de alta, pero que lacompañía lo había dejado allí y no se había vuelto a parar, que por favor interviniera para que se ocuparan delchico. Debo decirles que este joven era esposo de una muchacha llamada Elsa y que trabajaba en el taller quedirigía sor Alicia Lupo, estaban recién casados y me parece que el muchacho tendría unos 20 años.Me presenté en las oficinas de la compañía y cuando les dije el motivo de mi visita, se negaron a recibirme, fuiotras dos veces más y en la última me indigné tanto que no supe ni lo que dije, pues me puse a gritarles que sino atendían a mi paciente les iba a volar su oficina. Las chicas que estaban en la recepción me miraron llenasde asombro, pues todavía usaba yo el santo hábito.De improviso salió un hombre grandote, creo sería norteamericano y me preguntó si pertenecía a algún grupo.Yo le dije que no, que me bastaba sola para defender a mi gente. Creo que le caí en gracia, pues me tomó delbrazo y fuimos a donde el enfermo, pagó la cuenta y dio la orden de que lo trasladaran a Chosica a un centrode rehabilitación.Yo lo pude ir a visitar 15 días después y le llevé algunas golosinas y una Biblia que la Provincial de ese tiempome dio para que le llevara. Cuando lo volví a visitar me dijo que los médicos no le querían hacer rehabilitaciónporque no tenía remedio, pero que él sí creía que tenía remedio porque se había bajado de la cama allá por lamadrugada y arrastrándose se fue a la piscina, nadó y se regresó y que ya se podía detener en las barras quehabía en las paredes. Le pregunté cómo había hecho eso y me contestó que si no recordaba que yo le habíallevado una Biblia y que la había abierto en el Evangelio que dice: pidan y recibirán y que entonces él le dijo alSeñor, “yo creo lo que tú dices, lo que te pido es que yo camine y diciendo esto se tiró de la cama y se fue a lapiscina. Cuando volví a visitarlo me dijo que ya le estaban dando rehabilitación porque les había demostrado alos médicos que podía volver a caminar.Como iba a estar mucho tiempo internado, la Provincial me volvió a decir que no era justo que desperdiciara eltiempo, que le preguntara si había estado en la escuela y si sabía leer qué oficio le gustaría estudiar y para esome dio un folleto donde se ofrecían estudios por correspondencia, que escogiera el que quisiera y la Provinciase lo pagaba. Él escogió televisión y yo le dije que en Yurimaguas no había ni luz ni menos televisión y mecontestó que Yurimaguas no iba a estar toda la vida así.Después Sor Alicia llevó a su esposa, ya con un niño en brazos a visitarlo pues cuando le pasó el accidente nose había dado cuenta que su esposa esperaba un hijo y decía que seguramente no era de él y sor Alicia le diotal regañada que no le quedó más remedio que aceptar que era su hijo, después, ya que se le pasó el berrinchese dio cuenta que el niño se parecía a él.Yo me vine y cuando regresé diez años más tarde, él ya estaba en su casa de Yurimaguas con dos o tres hijos,no me acuerdo, y lo más bonito es que caminaba apoyándose en dos bastones y como yo había ido a visitarYurimaguan, se fue caminando para presumirme. Me dijo que sus estudios le habían servido y que habíaconseguido trabajo. Bonito detalle de la Provincia. ¿No les parece? Él vive en Yurimaguas en la calle Bolognesi808 y se llama Mario Gonzalo Barrera Dueñas.Un cariñoso saludo y mis mejores recuerdos. Blancaluz, (cuchipienta)

LA CARIDAD DEJA HUELLAS
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Soy Lucy Sánchez Ahuayo,  natural de  Provincia de Yungay - Ancash-Perú, profesión Docente  me siento felizde ser parte de los Asociados FMM, y quisiera compartir  mi hermosa experiencia de ser Asociada. FMM
¿Cuándo y cómo comenzó el grupo de asociados en
Yungay?La gran misión de las hermanas franciscanasMisioneras de María en nuestro pueblo de Yungay, dióhermosos frutos porque con ellas  fuimos formados ypreparados  en los grupos parroquiales para ser líderes,catequistas, en grupos de NIFRA y JUFRA, una pastoralJuvenil muy organizada, con formación espiritual yliderazgo, junto a muchos jóvenes, experiencias defraternidad  de comunión y  vida  Cristiana.EL amor de Dios  siempre ha impulsado mivida para seguir caminando  junto al Dios de la vida,que me ha dado  muchos  dones; recuerdo muy bien a lahna. Juana Caballero fmm, durante mi vida profesionalme compartió el nacimiento  de los Asociados FMM enel mundo entero y me preguntó si podíamos formar un equipo de laicos con compromisos  dentro de laespiritualidad fmm. Dejamos madurar un poco la gran idea.La fraternidad  seglar se  forma  con el acompañamiento de  la Hna. Flor de María Chicomafmm, por  lamotivación y entusiasmo, nos organizamos,formamos un directiva y se propuso temas y profundizar  la vidade María de la Pasión , la espiritualidad Franciscana, el servicio a los más necesitados, la oración , el amor aJesús eucaristía, desde nuestra opción de vida.Mis agradecimientos  a muchas hnas.Fmm. que dieron parte de su vida  en nuestra formacióncristiana durante nuestra adolescencia, juventud, y hoy seguimos fortalecidos en el carisma. Nuestrafraternidad  al principio tuvo esta denominación  comenzó un   16 de setiembre del 2003  con 06 integranteshasta el 2008 con 10 integrantes.

¿Qué trayectoria han seguido en su formación?Formación permanente: Temas  mensuales, Encuentros Nacionales, Retiros, JornadasCompromisospersonales, Servicios de solidaridad; Acompañamiento personal y comunitario: la espiritualidad,lasactividades pastoralesHoy permanecemos sólo dos  de los que iniciamos, los asociados activos  somos 11 LaicosNuestra formación es mensual  de carácter formativo y vivencial  bajo un plan de trabajo anual,  iniciamos conel Estudio del  estatuto de la fraternidad seglar  fmm.desarrollamos  temas de  espiritualidad:Vida y escritos deMaría de la Pasión, San Francisco y una experiencia muy significativa en mi vida es la Adoración al Santísimo .Los temas  a tratar  son de carácter  actual, de acuerdo a la situación  que se vive  y donde la  lectura y  suanálisis nos llevan a reflexionar  y tomar decisiones para alimentar  nuestra vida de fe. Hoy venimoscompartiendo un tema de gran  importancia La Ecología y Francisco y nuestra preparación al EncuentroNacional 2018Nuestra Relación con los otros Asociados  fue durante los encuentros nacionales que se realizaron en Lima;en Arequipa, y en Chaclacayo, con nuestroshnos. de la Fraternidad Seglar de Lima, Arequipa, Iquitos. Conmayor frecuencia era con la fraternidad de Lima, pero últimamente perdimos el contacto.
¿Qué motivación te lleva a formar parte de los Asociados?Mi mayor motivación  para pertenecer a la fraternidad  seglar  fmm, esel  amor a Cristo expresado en elservicio al prójimo, mirando con amor al más necesitado, y  me  sientofortalecida con la ayuda de la oración yla  Eucaristía. Me atrae la Espiritualidad de las  fmm, la adoración a Jesús Eucaristía y la vida de la Madrefundadora María de la Pasión y San francisco

CONVERSANDO CON LOS ASOCIADOS DE YUNGAY
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Me siento  muy feliz y  agradecida con Dios  y con ustedes hnas. fmm. a quienes las quiero y las respetomucho, aprendí, me formé y sigo con la hermosa tarea de la evangelización y   llegó mi oportunidad derealizar mis promesas para seguir reafirmando mi fe mi amor y mi esperanza y seguir colaborando en lacivilización de amor con  vinculación y consideración con el Instituto .
¿Cuál es tu trabajo profesional y en la parroquia?Soy Maestra, hermosa profesión que logré con la ayuda de mis padres, gracias a Dios y  a   ustedeshnas.fmm. Mi trabajo en la parroquia es  la atención a los ancianos, realizo esta pastoral todos los domingos.Unos 18 o 20 participan de  la eucaristía y de su desayunoColaboro en el comedor estudiantil San Francisco de Asís. También realizo mi pastoral educativa en unapequeña comunidad de Aura con la catequesis de Primera comunión a niños y la Confirmación a JóvenesSomos tres los que hemos solicitado  realizar nuestras promesas, este año. Son una pareja de esposos muycomprometidos y que les ha encantado la espiritualidad franciscana, ellos son  William y Silvia.
Muchas gracias Lucy por tus interesantes respuestas y que el Señor te siga motivando  y

bendiciendo.

PREMIACIÓNEl 23 de agosto de este año 2017, la Sociedad Civil “Sembrando Valores” tuvo a bien Felicitar y otorgar elReconocimiento Nacional “Sembrando Valores” a nuestra Institución Educativa Santa Rosa, de Barranco, porla excelente labor que se viene realizando por la práctica de valores especialmente por los de solidaridad y deservicio a los demás, por el liderazgo, su alto índice de responsabilidad y compromiso social.
VIAJES
 Carmen Vega, a petición del C. G. va a participar en la peregrinación de María de la Pasión, por lo quesu regreso a Perú se retrasó hasta noviembre.
 Benita y Elena, viajan a la peregrinación el día 13 de setiembre
 Jessy e Irine, nombradas por el C. G. para formar parte del equipo de finanzas del Instituto, irán a Romapara un encuentro desde el 27 de octubre hasta el 6 de noviembre.
 Virginia regresa el 14 de noviembre del presente año.
 María Elena regresa el 2 de octubre de su visita a la familia.

ASOCIADAS Y ASOCIADOS
o Las Asociadas de Lima renovarán sus promesas el 22 de octubre, en la capilla de Barranco.
o También en Yungay van a pronunciar su compromiso, por primera vez, como asociados en la FSFMM :Lucy Sánchez y el matrimonio: Silvia Elena Gomez y Wiliam Tomas Wolfensberger.

SALUD

 María Luisa Vásquez está internada en el Hospital del Seguro debido a una hemorragia; Gracias a Diosha superado este momento difícil, esperamos regrese pronto a casa.
AGRADECIMIENTO

 A Dulce Nombre que nos ha enviado desde España, algunos de los documentos de la POSITIO de Maríade la Pasión, bien ordenados, traducidos y anillados. Será un buen instrumento para conocer mejor yal detalle la vida de nuestra Fundadora. ¡GRACIAS DULCE!, No te olvidamos.

NOTICIAS


