INDICE














EDITORIAL
REALIDAD NACIONAL
¿ QUIÉN SOY YO EN LA IGLESIA ?
PJV : VIGILIA DE PENTECOSTÉS CON JÓVENES
FORMACIÓN: FRANCISCO,LOS HERMANOS, REGALOS DE DIOS
CELEBRANDO CON GOZO
TRATA DE PERSONAS
LAS COMUNIDADES COMPARTEN…
DESDE FE Y ALEGRÍA - CUSCO
VISITA DEL MINISTRO GENERAL A REQUENA
ENCUENTRO DE LAS PRESENCIAS FRANCISCANAS EN AMAZONÍA
GRACIAS POR EL DON DE LA VIDA
MAS NOTICIAS

JULIO
05. María Isabel CORNEJO
09. María del Carmen RIOCEREZO
16. Carmen MELÉNDEZ
17. Emilia SIANCAS
20. Erika RAMOS
21. Mary Luz MONTAÑO V.
22. Dolores ASMAT
24. Anita PIZANGO
25. Aida OLIVERI
25. Alma DUFAULT

AGOSTO
01. Elsa RIVAS
02. Covadonga VEGA
07. Haydée DÁVILA
09.Claudia VALDIVIA
15. María MARCH
18. Ubaldina CÁCERES
20. Rosa WONG
22. Elsa SÁNCHEZ
31. Virginia CHING
26. María del Pilar LAORDEN
27. Elma CARRILLO
30. Carmela PADILLA

SETIEMBRE
01. María Blanca SANZ
03. Deifilia CRUZ
07. Emiliana SAIZ
09. Aranzazu ASCASÍBAR
11. Dora TORRES
14. Emma Bertha ALVARADO
23. Eufemia GLENNY
24. Mercedes QUIJANDRÍA
25. Gloria ZEGARRA
26. Carmen Nila GARCÍA
28. María Luisa VÁSQUEZ

2

EDITORIAL
LA SOLIDARIDAD: Como seres humanos, fundamentalmente

somos sociales independientemente de si creemos en Dios o
practicamos una fe. Las personas, instintivamente sentimos que hay
un vínculo profundo entre nosotros, que va más allá de la familia y
los parientes y que se extiende a toda la raza humana. Este vínculo se
llama solidaridad y es mucho más que “ un sentimiento de vaga compasión o de enternecerse
superficialmente”.
Este valor requiere que la Iglesia defienda los derechos humanos. La solidaridad exige para todos, el
derecho a la vida, la alimentación, al agua, a la vivienda, la seguridad.
El santo Padre Francisco, con ocasión del Congreso Internacional sobre el tema “Repensar la
solidaridad para el empleo: desafío del siglo XXI”, nos dice que la “solidaridad no es una limosna
social sino un valor social”. El Papa nos lleva a reflexionar sobre este valor, sobre el desempleo, la
crisis y la dignidad del Hombre.
Referente al desempleo, el Papa ha expresado que es un fenómeno que se está extendiendo con
rapidez en amplias zonas del occidente y que está ampliando en forma preocupante los confines de la
pobreza. “ No hay peor pobreza material que la de no permitir ganarse el pan y que priva de la
dignidad del trabajo”. Ha continuado subrayando que este “algo que no funciona” no afecta sólo al sur
del mundo sino a todo el planeta. A la palabra solidaridad, es necesario dar de nuevo su merecida
ciudadanía, como un valor social.
Sobre la pregunta hecha en el Congreso: ¿repensar la solidaridad? el Papa ha explicado que “repensar
significa dos cosas: por un lado” conjugar el magisterio con la evolución socio -económica, que siendo
constante y rápida presenta aspectos cada vez más nuevos
y en segundo lugar, quiere decir
profundizar, reflexionar, para hacer emerger toda la fecundidad de un valor-la solidaridad en este
caso-que en profundidad sale del Evangelio ,es decir de Jesucristo, y por tanto como tal, contiene
potencialidad inagotable.
Ha recordado que a la sociedad se le ha olvidado que “por encima de los negocios, de la lógica y de los
parámetros del mercado, hay un ser humano y hay algo que se debe al hombre en cuanto hombre en
virtud de su dignidad profunda: ofrecerle la posibilidad de vivir con dignidad y de participar
activamente al bien común”.
La Doctrina Social de la Iglesia fundada en la solidaridad, se convierte en elemento vital de La
reciprocidad entre Dios y la humanidad. la Eucaristía es el sacramento de la Solidaridad.
(Extractos de las reflexiones del Papa, con ocasión del Congreso Internacional.
Tema:“Repensar la solidaridad”)
Hna. Luz Virginia Manchego Ll. fmm
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REALIDAD NACIONAL
La lucha contra la corrupción es un ideal que sobrepasa y abarca todas las esferas sociales, revelando
una crisis de confianza. Sin embargo, frente a este gran mal, hay destellos de verdad y justicia, si
vemos que ciertos actos de corrupción van saliendo del anonimato y del silencio para mostrar nuestra
pobreza social.
Jesús al anunciar el Reino, denunció las maniobras del poder político, religioso y económico de las
autoridades, que repercutían en la dignidad del ser humano como imagen de Dios, concretamente de
los más pobres. En Mt. 21, 12-13: Jesús , indignado, expulsa a los mercaderes del templo.
La corrupción es un problema grave porque impide el desarrollo
económico, dificulta la gobernabilidad, afecta la salud ética de la nación
bajo la figura del “vale todo”, con tal de hacer obras, o de enriquecerse.
A este pecado social le ha favorecido la ausencia de vigilancia
ciudadana, la crisis de los partidos políticos, la debilidad de la sociedad
civil y de lo institucional. Predomina una ideología neoliberal que hace
que la mayoría de los políticos peruanos respondan sólo a sí mismos, y
no a organizaciones que tengan cierto control y apuesta por un
proyecto colectivo. A esto se suma la tolerancia de la ciudadanía,
alimentada por la idea “todos roban, lo importante es que haga obra” y les otorgan una licencia
social a los corruptos, entre ellos, numerosas autoridades re-elegidas. Actualmente, algunos políticos
afrontan acusaciones y sospechas de corrupción y son investigados por el Ministerio Público y el
Parlamento:Alan García (APRA), Alejandro Toledo (Perú Posible),; Luis Castañeda (Solidaridad
Nacional), ex Alcalde de Lima; César Acuña( Alianza para el Progreso) candidato presidencial, es actual
Alcalde de Trujillo. Están en investigación Kenyi y Keiko Fujimori. hijos del ex presidente Alberto
Fujimori (Fuerza Popular) que gobernó de 1990-2000 y cumple condena por 25 años, debido a delitos
contra los Derechos Humanos. Muchas acusaciones pendientes por haber generado una gran crisis de
corrupción socio-económica y debilitamiento social e institucional del Estado y el país. Como
sabemos, se acusaría al Estado de utilizar los bienes públicos y la red de relaciones para el provecho
privado y no para el “bien común”. …”Cuánta disciplina de integridad moral necesitamos, entendiendo
por ella, en el sentido cristiano, el autodominio para hacer el bien, ser servidor de la verdad y del
desarrollo de nuestras tareas sin dejarnos corromper por favores, intereses y ventajas … ”(Aparecida
507)
Hubo un momento histórico importante y de esfuerzo en la lucha contra la corrupción, durante el
gobierno de Transición de Valentín Paniagua (noviembre 2000 a julio 2001) donde se dieron leyes
contra la corrupción. Así estuvieron en prisión congresistas, altos mandos de las Fuerzas Armadas ,
Policía Nacional, magistrados, etc.. Lamentablemente durante los gobiernos posteriores no hubo
continuidad en esta lucha y por el contrario ésta se debilitó. En el marco de
estos hechos que atentan contra el proyecto del Dios de la Vida y Esperanza,
que violan los derechos Humanos, recordamos a Javier Diez Canseco,
fallecido el 4 de Mayo. Un grande de la política nacional, defensor de los
derechos humanos y de la democracia. De niño sufrió de polio que marcó su
temple e hizo de su vida una lucha constante. Pudo haber sido un exitoso
abogado de grandes empresas, pero eligió el camino más difícil: la defensa
de los pobres. Alejado de la codicia del dinero, se entregó con perseverancia al combate tenaz contra
la corrupción, los derechos de los trabajadores, la calidad de vida de los discapacitados, su aporte al
periodismo con la veracidad y búsqueda de justicia. Paradójicamente este líder, en los últimos meses
de su vida, enfrentó una injusta acusación por corrupción, de parte del Congreso, al cual dio 27 a ños
de su vida, y en el que estuvo como diputado, senador y parlamentario hasta sus últimos días.
Invitad@snosotr@s a ser signos del Reino en esta crisis social y aspirando a una felicidad no dañada
por la corrupción, busquemos testimoniar los gestos de Jesús, que con amor nos dice: “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida”. Él, para conciliar el plan de Dios, sirvió a su pueblo pobre y excluido y
les restituyó su dignidad humana. Pidamos humildemente al Señor, nos ayude, apoyarnos en su
Palabra y guiadas por el espíritu de Francisco y de María de la Pasión, dejemos transformar nuestras
vidas para seguir construyendo una sociedad de hombres y mujeres, con criterios evangélicos que
hagan visible el Reino.
Hna. Mercedes Mays ,fmm.
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¿Quién soy yo en la Iglesia?
Con gran alegría aplaudimos la elección del Papa
Francisco, con gran curiosidad estamos siguiendo sus
gestos, sus palabras y su cara de papá bueno que no se
cansa de decirnos que el camino de la fe se construye
amando y orando.
Esa Iglesia que quiere el Papa para hoy, proyectada en el
mañana, no podemos dejar que él la construya solo, ni
quedarnos admirando sus ideas y deseos. Soy yo, eres
tú y somos todos, los que tenemos que poner el hombro
y cargar juntos con la cruz, por eso todos debemos
preguntarnos:

¿Quién soy yo en la Iglesia?

¿Qué deseamos?, ¿Por qué oramos?, ¿ Quién soy yo en la iglesia?. Hay varias actitudes de ser iglesia en
la Iglesia, hay varias formas de sentirnos Pueblo de Dios.

Podríamos construir :


Una iglesia testimonio donde lo tenemos todo: tenemos el depósito de la Fe, los Sacramentos,
una iglesia única cuya cabeza es el Papa y una
jerarquía que gobiernan y deciden lo que
debemos creer y hacer. Nosotr@s debemos dar
testimonio
en este
mundo
cada vez más
secularizado.
 Una iglesia de diálogo. El Concilio
Vaticano II, Medellín, Puebla y Aparecida ,en
América Latina, veían el cristianismo no como un
depósito, ni como un sistema cerrado que corre el
riesgo de quedar fosilizado, sino como una fuente
de agua viva y cristalina que puede ser canalizada
por muchos conductos culturales, por donde se
encuentra el Espíritu de Jesús.

Debemos discernir qué es lo que actualmente sirve
mejor al mensaje cristiano, en medio de una crisis ecológica y social de consecuencias muy graves.
Porque el problema central no es la Iglesia, sino el futuro de la Madre Tierra, de la vida y de nuestra
civilización. ¿Cómo ayuda la Iglesia en este tránsito?
¿dialogando con todos los que nos sentimos Hijos de
Dios? Parece que esta inquietud está en el ambiente
del Vaticano actual que significa: Ecumenismo a todo
dar.
El Papa Francisco dijo ante el arzobispo de
Canterbury que ambas Iglesias, católica y
anglicana, “caminan juntas” mediante el diálogo
teológico y en el compromiso por la búsqueda de la
unidad entre los cristianos, que en su opinión
deriva de la voluntad misma de Jesucristo .
Dulce Nombre Padilla fmm.
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ZONA COSTA - JUNIO 2013 Según lo planificado por las
promotoras
de la P.J.V. de la
Provincia, los días 18 y 19 de mayo,
realizamos la primera jornada con 25
jóvenes de Villa María del Triunfo,
Valdivieso y alumnos de 4to y 5to de
Secundaria de la I.E. “ José Abelardo
Quiñones”. (Valdivieso).
El objetivo general fue el encontrarse
consigo mismo, con los demás y
descubrir la presencia de Dios en sus
vidas, y para esto, nada mejor que la
casa de Chaclacayo con su adecuada
infraestructura, el silencio y paz de sus ambientes y con la ayuda del Señor Resucitado.
Se mostró a los jóvenes – a vuelo de pájaro – la acogida y sencillez de nuestras hermanas mayores que
ahí se encuentran.
Celebramos la vigilia de Pentecostés. Las
dinámicas, la reflexión animada con canciones
juveniles apropiadas, llevaron a los jóvenes a
interiorizar La Palabra, expresada en gestos y
sencillas plegarias de fe y confianza en el Dios
de la Vida y de la misericordia.
El equipo que colaboró con las Hnas.,
Mercedes Quijandría, Liduvina Navarro y Mary
Paiva, estuvo conformado por jóvenes de
nuestra Parroquia, de Villa María del Triunfo y
una joven madre integrante del ministerio de
música de Valdivieso.
En las evaluaciones realizadas por los jóvenes, nos piden continuar reuniéndose para ir creciendo en
su compromiso cristiano.
La evaluación que hicimos los del equipo,
también nos comprometimos a seguir
acogiéndoles y acompañándoles.
De este encuentro, ha quedado un nexo con los
directivos y maestros de la I. E. “José Abelardo
Quiñones”, para continuar apoyando a los
jóvenes a través de jornadas y diálogo con ellos.
Nuestra gratitud por el apoyo recibido de
nuestras hermanas: Virginia y Doris y a todas
aquellas que han colaborado para la realización
de la jornada.
Mary Paiva fmm.
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FORMACIÓN

En nuestro compartir, mientras caminamos hacia el Capítulo
General, vamos reflexionando en nuestra espiritualidad
franciscana. Hoy, las invitamos a tomar algunos textos de
Francisco sobre la FRATERNIDAD.
Para Francisco, la FRATERNIDAD, es la palabra clave para
entender nuestra vida y misión.
SOMOS UNA FRATERNIDAD. En ella acogemos a los /las
hermanos/as que el Señor nos da.
En la FRATERNIDAD, cultivamos los valores humanos y caminamos hacia la madurez humana,
franciscana, cristiana; acogemos la Palabra de Dios y desde la FRATERNIDAD vamos al mundo para
testimoniar con la vida y la palabra, la Buena Noticia. Es nuestro aporte especial a la Iglesia y al mundo.
LA FRATERNIDAD brota de la Trinidad – de la paternidad de Dios. La comunidad trinitaria es su
origen y el modelo. Creados a imagen de Dios-Trinidad, los/las hermanos/as estamos llamados/as a
reproducir estas relaciones de amor a partir de nuestras diferencias. Este amor es la señal específica
de los cristianos: “Por esta señal reconocerán que son mis discípulos: por el amor que se tengan unos a
otros” (Jn. 15, 16).
Francisco es muy consciente que la FRATERNIDAD es un don, un regalo de Dios. Es Él que me ha dado
hermanos y a la vez me invita a ser hermano. “Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me
mostraba qué debía hacer , sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del
santo evangelio”.
La llegada del primer compañero, Bernardo, “llenó a Francisco de un gozo desbordante. Le pareció que
el Señor tenía cuidado de él, dándole la compañía que cada uno tiene necesidad y un amigo fiel” (1Cel.
24 y 31). Y luego aparecieron Rufino, Maseo, Junípero y otros hermanos que querían seguir la forma de
vida de Francisco. Unos eran bien preparados, otros sin educación. Unos, de familia rica y noble, otros,
pobres. Unos eran ya sacerdotes y profesionales, otros, campesinos.
Francisco desconfía mucho de los discursos, porque para él, la FRATERNIDAD no se construye con
discursos, sino, en la práctica. Esto quiere decir que la aventura de la fraternidad no está hecha según
la medida de las personas. Es una aventura de fe. Por eso es imposible sin la acogida del Espíritu Santo.
El Espíritu, es el animador de la FRATERNIDAD.
Francisco hace de la FRATERNIDAD el primer acto misionero, el primer apostolado de sus h ermanos.
Vivir como hermanos tiene que ser una buena nueva en vivencias concretas de amor y servicio mutuo,
una acción profética de esperanza para todos los hombres y mujeres. Construir la FRATERNIDAD
universal es la primera misión que han de realizar los/las franciscanos/as; es un testimonio de
capacidad humana. Con la ayuda del Espíritu Santo, se superan divisiones que se dan en el mundo por
raza, color, formación, riqueza y se puede vivir unidos en la armonía.
LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA FRATERNIDAD SON: amor materno, espeto, comunicación,
diálogo, oración, perdón.
ENEMIGOS DE LA FRATERNIDAD:
Murmuración y detracción: “ningún hermano haga mal o hable mal a otro; sino, más bien, por la
caridad del espíritu, sírvanse y obedézcanse unos a otros de buen grado” (1R 5 13-15).
La envidia: “todo el que envidia a su hermano por el bien que el Señor dice y hace en él, incurre en el
pecado de blasfemia, porque envidia al mismo Altísimo que dice y hace todo bien” (Adm 8).
El orgullo y la autosuficiencia: “se esfuercen por humillarse en todas las cosas, por no gloriarse ni
gozarse en sí mismos ni ensalzarse interiormente por las palabras y obras buenas, más bien, por
ningún bien, que Dios hace o dice y obra alguna vez en ellos y por medio de ellos, según lo que dice el
Señor” (1R 17 s).
La ira y la intemperancia en el trato: Santa Clara dice: “lo que Dios no permita, puede surgir alguna
vez entre hermana y hermana, un motivo de disgusto o escándalo, ya sea de palabra y por gestos” y
exige pronta reconciliación “antes de presentar al Señor la ofrenda de la oración” (C1R 9, 7-10).
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Dureza e intransigencia: Francisco dice: “Guárdense todos los hermanos, tanto los ministros y
siervos como los otros ,de turbarse o airarse por el pecado o mal de otros, porque el diablo quiere
echar a perder a muchos por el delito de uno solo; por el contrario, ayuden espiritualmente como
mejor puedan al que pecó , porque no necesitan médico los sanos, sino los que están mal “(Rnb 5) (Cf.
Mt 9,12 y Mc 2,17).
Conclusión: La FRATERNIDAD es la forma suprema de nuestro proyecto de vida. Es la esencia
misma del Reino donde Dios es todo en todos. El gran desafío es dar testimonio de FRATERNIDAD.
Hoy el Señor mira a cada una de nosotras y nos pregunta: ¿Estás dispuesta a contribuir
personalmente y activamente a la renovación de la FRATERNIDAD, a construir FRATERNIDAD
como Francisco y Clara, a promover una nueva explosión de FRATERNIDADES ,capaces de entrar
en diálogo con el mundo actual, de ofrecer un estilo alternativo de vida y de rejuvenecer la vida
franciscana?
(Reflexión tomada del Encuentro para formadoras f.m.m. en México - año 2012. )
María Elena Ontiveros fmm.

Están todas invitadas!!

Celebrando con
gozo, nuestra
presencia fmm.
en Chaclacayo
Con gran alegría les queremos hacer
partícipes de nuestra ACCION DE
GRACIAS al Señor, por permitirnos
celebrar 50 AÑOS DE FUNDACION de la
CASA DE RETIROS Y COMUNIDAD
“NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES”
(ex Noviciado) CHACLACAYO.
Toda esta generosidad dada por Dios
hacia nosotras, deseamos se transforme
en ACCION DE GRACIAS A DIOS.
Hna. Vilma Bellatin fmm.
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PROYECTO DE LA PRIMERA MISIÓN DE LA ´´RED KAWSAY ´ - TRATA .
Los integrantes de la RED KAWSAY – PERÚ,
contra la Trata, hemos venido reflexionando
desde el año pasado, acerca de la explotación
laboral y sexual de menores y mujeres en la
Región de Puerto Maldonado.
En la Reunión de Superiores Mayores, se
informó sobre el tema y con la aceptación del
Equipo, se presentó a la Conferencia de
religiosos del Perú (CRP), un proyecto de
Misión a Puerto Maldonado/Madre de Dios,
consistente en una visita a la zona, con el fin de aproximarnos a la realidad, explorando el fenómeno
de la TRATA de Personas, y comprometernos como Vida Consagrada en solidaridad con las personas
afectadas, articulando a la vez, esfuerzos con los que trabajan allá red, dentro y fuera de la Región.
Puerto Maldonado/ Madre de Dios, desde el 2011, es la primera Región del Perú que cuenta con un
Plan Regional de Acción contra la Trata. Inclusive, este Documento sirvió de inspiración y guía para la
elaboración del Plan Nacional y de otros Planes Regionales, redactado con el concurso del Gobierno
Regional, con la presencia de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, la Iglesia Católica y
otros credos religiosos, Comisión de DD.HH., Comisión de Acción Social del Episcopado(CEAS),
Cáritas-Perú, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs.), Cooperación Internacional y el apoyo y
colaboración supervisora de la Organización Internacional para los Migrantes(OIM).
El Documento está muy bien elaborado, pero su aplicación es casi nula pese a los esfuerzos que están
realizando algunas de las organizaciones de la Mesa Multisectorial contra la TRATA.
Nuestro viaje se realizó del 15 al 27 de abril. El equipo estuvo conformado por una Hna. Del Buen
pastor; la Coordinadora de la Misión( religiosa de la Misericordia )una Hna. De las Educadoras de
Notre Dame; Mary Paiva( Franciscana Misionera de María ) y el Hno. Vicente Imnohof ( Franciscano
Conventual).
La primera actividad fue: Visitas y entrevistas en la ciudad de Puerto Maldonado y sus alrededores,
al Obispo, al Vicario, CEAS, Cáritas, Defensoría del Pueblo, DD.HH .Religios@s, laicos, Hogares de niños
y adolescentes, de nativos y mestizos, AGAPE, APRONIA ( Asociación para protección del Niño y
adolescente ).
Como conclusión, constatamos que existen abundantes Casas- Hogares. También hemos establecido
contactos con defensores del medio ambiente, denominados en la región, AMBIENTALISTAS.
Aproximadamente, el 80% de los habitantes, inclusive de todo Madre de Dios, es MIGRANTE: proceden
de Cusco, Puno, Ayacucho, Lima, etc.
De los quince Seminaristas, sólo uno, es de la región. De todas las autoridades, una es del lugar. A las
autoridades foráneas, poco les preocupa la problemática alarmante de la TRATA de Personas, la
destrucción del medio ambiente y la corrupción
El Vicariato de Madre de Dios es inmenso, pues abarca partes de Cusco y Ucayali, lo que dificulta la
debida atención del Obispo y de los pocos Sacerdotes.
Los trabajadores de las minas formales, informales , clandestinas y para la tala de los bosques,
proceden de las zonas alto-andinas de Cusco, Puno, Ayacucho, Arequipa, Ucayali, Junín y Loreto.
Respecto a la trata de personas (TdP.) las niñas, jóvenes y mujeres son captadas de estos mismos
lugares y también de la Región
El control, se da entre Cusco y Madre de Dios, pero en la zona de Urcos y Mazuco, existe un gran vacío
que favorece la explotación laboral y sexual con el consiguiente aumento de prostibares.
En las sucesivas ediciones de ECOS, seguiré informándoles no sólo para su conocimiento, sino
sobre todo para vislumbrar los gigantescos alcances de este flagelo del siglo XXI y que podamos
presentarle al Señor en nuestra oración, el sufrimiento de víctimas inocentes cuyo dolor clama
al cielo y espera una respuesta humana y solidaria y efectiva, no sólo de las autoridades sino de
cada una de nosotras.
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Hna. Mary Paiva fmm.

En nuestro “Pedacito de cielo” nos sobran razones para alabar
y bendecir al Señor pues Él nos llena de bendiciones: el mar que
nos arrulla, el aire fresco y puro que da vida a nuestro ser, la
hermosa vegetación que nos rodea con bellos árboles y flores
de brillantes colores, las aves que nos endulzan el día con su
cantar y dan ejemplo de humildad y alegría.
Por ello, respondiendo al carisma y espíritu Franciscano que es
el que nos guía y une en el compromiso de solidaridad en
defensa del Planeta, orientamos y apoyamos en forma
constante a nuestras niñas.
Realizamos una actividad vivencial por el día de la Tierra, en la
cual las niñas y todo el personal participan de una forma activa,
a través de la demostración de sus talentos: actuación, canto, y
motricidad de juegos diversos relacionados a una fecha tan
especial.
En esta oportunidad, iniciamos la festividad con la declamación
de versos y pensamientos alusivos a la fecha, los cuales fueron extraídos de una composición de
nuestra querida y recordada Hermana María del Carmen Riocerezo, llegando a conmover a todo el
personal asistente. En seguida, se llevó a cabo un desfile muy singular en el que lucimos pancartas
alegóricas y en el que los invitados de honor fueron nuestros hermanos menores, desde los chanchitos
hasta los carneritos. Cerrando el acto, el “Príncipe guardián”(el perro), de la obra, se lució con
elegancia y docilidad. Luego, el Padre Gerardo dio su bendición a todos los presentes; las niñas lo
llamaban y buscaban con entusiasmo para recibir las gotas de agua, como plantitas que buscan ser
regadas por el Señor.
Cerramos este Día de especial júbilo y fraternidad, con la participación de todas las niñas, en la
inserción de semillas en el Bio-huerto: sembramos lechuga, beterraga, rabanito, acelga, entre otras.
Pero principalmente buscamos interiorizar la semilla del amor, respeto y cuidado del medio ambiente
para que, con el apoyo espiritual de nuestra
madre María de la Pasión, sean cultivadas en
los corazones de las niñas y, así los frutos de
sensibilidad y conciencia ecológica, sean
trasmitidos de generación en generación.

Alabado seas, mi Señor, por la
hermana, nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con
coloridas flores y hierbas.
Comunidad fmm. Ancó
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Desde

Curahuasi

Uno de los desafíos que nos plantea la
reestructuración, es buscar cómo
responder mejor a las necesidades de
los lugares donde estamos insertas.
Esto es importante y por eso estamos
tratando de dar otra orientación a una
de nuestras actividades.
Curahuasi, ha cambiado mucho desde
aquellos primeros tiempos de la
fundación y años posteriores. Ahora es
una “ciudad”. Ha crecido mucho en
población debido a la constante
emigración de los campesinos de las
alturas, y a las nuevas posibilidades de
comercio y estudio que se pueden
ofrecer aquí.
Muchas familias de las comunidades alejadas se establecen en Curahuasi en busca de una mejor
educación para sus hijos y en espera de encontrar un trabajo más remunerativo. Alquilan cuartos o se
construyen rudimentarias viviendas de adobes en las zonas periféricas…y el pueblo crece subiendo
hacia los cerros que la rodean…
Al desplazarse, las mamás tienen que adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Tratan de conseguir
algún negocito o empleo, pues el esposo se va a otros lugares a buscar trabajo. La mujer necesita
integrarse en este ambiente distinto, cuidar y orientar a sus hijos, que en las escuelas o colegios van
teniendo experiencias de toda clase, por lo general, negativas.
Durante muchos años las hermanas realizaron en el centro “M. Asunta” un bonito trabajo con la mujer,
pero ahora hay que ir a buscarlas allá en las partes altas, donde tienen sus precarias viviendas. Por eso
cambiamos la orientación para llegar a la mujer campesina quechuahablante que viene a la ciudad...Y
el “Centro” se desplazó hacia las barriadas.
Se han organizado grupos en tres barriadas donde reunimos a las mujeres de esas zonas. No hay
locales, pero el “pasto” ofrece un buen asiento, o el patio de alguna de las casas de las señoras… Hna.
Flor Salazar, con ayuda de algunas de las antiguas participantes del Centro, les enseñan a tejer.
Confeccionan ropones, vestiditos, chompas…y cuando ya los hacen bien, los pueden vender. Al mismo
tiempo se va haciendo amistad con ellas, se les aconseja, se les ayuda a valorarse a si mismas, a
superar el alcoholismo, tan extendido también en la mujer, a hacerse respetar en su dignidad frente
al marido que las maltrata y golpea… Se les enseña hábitos de aseo y limpieza, a cuidar la salud de sus
pequeños, a atender y ordenar la casa, etc… ¿Se logrará el objetivo…? Confiamos en que paso a paso
estas mujeres vayan mejorando no solamente su modo de vida, sino también afirmándose en su fe y
conociendo el Evangelio.
La obra de Dios continúa en esta “Capital del anís” -como llaman a Curahuasi, - y ojalá el “aroma
de la fe” impregne la vida de las familias a través de las mujeres con las que vamos relacionándonos e
integrando en estos nuevos
Comunidad fmm. de Curahuasi
11

Amar, vivir “con” y
compartir lo que
somos y tenemos
La gruta que vivió
San
Francisco,
lo
llevó
a
encontrarse a sí mismo desde
Dios, y su práctica fue
despojarse
entrando en
contacto con Dios y los
hermanos,
compartiendo con
ellos, aún más,
solidarizarse
acogiendo el mismo estilo de
vida de los hermanos.
Son estas motivaciones que nos
animan en la invitación que el
Señor nos ha hecho para vivir
aquí.
Al llegar a esta misión, difícil pero no imposible, como es Villa María del Triunfo, ahora en el
Asentamiento Humano Primero de Mayo; concretamente, en el lugar que los pobladores le llaman “el
huequito”, nuestra presencia es sencillamente, solidarizarnos con el pueblo en el sentido de relación
fraterna: a través del Colegio, catequesis familiar, talleres de costura y repostería, acompañamiento a
las legionarias de María, cercanas, cuando es posible, con nuestros hermanos los “jóvenes
pandilleros”, una relación que ahora es de respeto, pequeños acercamientos, de serenidad, alegría,
alguna vez de escucha a sus problemas, y de animación a que sigan estudiando, a comportarse con
generosidad con sus padres, de volver a sus hogares etc.
Poco a poco nuestra presencia y contacto con ellos va transformando nuestra manera de relación,
sentimos que va desapareciendo la presencia de estos grupos, al que teníamos mucho temor y miedo,
aún nuestros vecinos están más tranquilos porque dicen “ustedes hermanitas con su presencia nos
han venido a dar la paz y seguridad” notamos que van disminuyendo estas actitudes de violencia e
inseguridad. Por cuánto tiempo? No sabemos… algunos dicen que después volverán los mismos u
otros grupos de otras zonas…

Todo esto nos lleva a vivir en gozosa fidelidad al Señor y a nuestro
compromiso de F.M.M. estando atentas a la novedad del cada día, como
Día del Señor!
Fraternidad fmm. de Villa María del Triunfo.
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EL COMPARTIR DE LOS COLEGIOS

DESDE “FE Y ALEGRÍA” DEL CUSCO
PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA JUBILAR DE LA CIUDAD
La Institución Educativa Fe y alegría 20, expresó su alegría en las actividades por las fiestas del Cusco,
el tradicional INTI RAIMI, cada 24 de Junio.
En esta oportunidad, la Banda de la
Institución dio apertura a la presentación de
las danzas en la Plaza de Armas. Participaron
los tres niveles: Inicial, posteriormente el
nivel primario y secundario con una hermosa
danza, donde los estudiantes identificados con
su cultura, tanto los niños y los adolescentes,
demostraron fuerza y alegría en la expresión
de la danza. Igualmente, al interior de la
Institución, cada aula del nivel secundario
preparó conjuntamente con los Padres de
Familia, la presentación de los platos típicos
de la región, dando a conocer el valor
nutritivo y la importancia de su consumo en la
alimentación diaria. Estas expresiones de la riqueza
trascendental que nos dejó la cultura de los Incas, nos
invita
a adentrarnos en las manifestaciones de
alabanza y de fe al Inti (dios Sol) con sus ofrendas y
augurios para el año venidero.
En la foto, podemos apreciar las inauguración de los
juegos deportivos. Momento en que los niños del
primer grado
realizan un dril gimnástico y los
alumnos de la promoción, dan la acogida a los niños a
través de un
bautizo, rito de la cultura para esta
fecha.
Institución Educativa
“ FE Y ALEGRÍA N° 20” Cusco

“…Abran puertas, hagan algo ahí donde la vida clama. Prefiero una Iglesia que se
equivoca por hacer algo que una que se enferma por quedarse enterrada…”

(Audiencia del Papa Francisco con la CLAR. Roma, Junio 2013)
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VISITA DEL MINISTRO GENERAL A REQUENA
El día 31 de mayo, el Ministro General, Michael Perry OFM, visitó el
Vicariato de Requena y en el Auditorio de nuestro Colegio “María
Inmaculada” se concentraron todas las Congregaciones y laicos para
presentar la historia de la misión, el pasado, presente y futuro de
nuestra presencia en Requena. Fueron los laicos quienes se
encargaron de preparar y hacer la presentación con mucha
creatividad. No faltaron las danzas típicas de la región presentadas por
las alumnas del CEMI.
Por la noche tuvimos una Eucaristía presidida por el ministro general y concelebrada por todos los
sacerdotes misioneros, también los hermanos de la
curia general que acompañaban al ministro, el
obispo de Requena y el Provincial de la Provincia San

Francisco Solano. Seguidamente tuvimos la cena en
nuestra casa, donde también estuvieron los
hermanos de la Salle, las Hermanas Capuchinas, las Hermanas de Flor de Punga. Fue un momento muy
acogedor y abierto para el compartir franciscano. Tuvimos la suerte de
participar en este evento que nos une como familia franciscana.

Al día siguiente partimos a
Iquitos para el Encuentro de
las Presencias Franciscanas
en Amazonía.

Hnas. Magda, Andrea, Dolores, Elena , Carmen y Benita fmm.
Padres:Enrique Segovia, el Ministro Gral. Y Mauro Vallejos,Provincial.
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ENCUENTRO DE LAS PRESENCIAS FRANCISCANAS EN AMAZONÍA
¿A DÓNDE NOS IMPULSA EL ESPÍRITU?
2 AL 6 DE JUNIO 20013
En un ambiente fraterno de alegría y expectativa se inició el ENCUENTRO
DE PRESENCIAS FRANCISCANAS EN LA AMAZONÍA, en Punchana – Iquitos.
Participaron Hermanos del Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, y 5
congregaciones del Perú de la rama femenina.

Carmen Vega en Punchana

EL TEMA FUE: LAS PRESENCIAS FRANCISCANAS EN AMAZONÍA, AYER, HOY Y
HACIA EL FUTURO.
LEMA: ¿Hacia dónde nos impulsa el Espíritu en Amazonía?
Sus objetivos fueron: hacer memoria de la presencia franciscana en Amazonía desde sus orígenes,
compartir la vida, las experiencias y los desafíos de las presencias actuales y
buscar líneas comunes para nuestra presencia a la luz de la identidad
franciscana y de los desafíos del contexto amazónico.
El método de estos días fue el de Ver, Juzgar y Actuar pero que para los
franciscanos cambia la terminología: Contemplar, Meditar y Restituir.
Se contó con la presencia del ministro General, Michael Perry, que saludó a
los presentes, deseando gracia y paz a todos. En reiterados momentos no
cesó de agradecer la presencia misionera de cada uno y de cada una y por
compartir la gracia del evangelio. También manifestó que este encuentro
nos ayudará a reflexionar sobre la presencia histórica del carisma
franciscano y lo que podemos aprender de estas experiencias, de la alegría
y los sueños, con el fin de renovar nuestra fe y nuestro amor por la misión
y para tratar de responder a los nuevos desafíos con coraje y audacia
donde el espíritu nos impulse desde nuestra identidad de hermanos y
hermanas, viviendo en fraternidad en misión, seguidores de Cristo pobre.
También compartió el Hno. Atilio sobre la nueva comunidad itinerante presente en Requena, que lleva
cerca de dos años en el vicariato. El Proyecto Amazonia, como se le llama, nació de la necesidad de
fortalecer la misión franciscana en la Amazonía, buscando una presencia integral, un trabajo en la
promoción humana, apoyo en la catequesis, dando testimonio franciscano de la presencia de Dios en el
Vicariato.
Todos los participantes compartieron la historia de su misión, el trabajo que realiza n actualmente y
sus sueños para el futuro, con los grandes desafíos que se les presenta.
Por la tarde se trabajó en grupo con las siguientes preguntas: cuáles son los elementos comunes que se
pueden rescatar de lo expuesto? Las experiencias más significativas que han sido presentadas? y
cuáles son las situaciones problemáticas y desafíos a los que se está respondiendo?.
El segundo día, continuamos con el plenario en el
que los diversos grupos expresaron que los
cambios
sociales,
culturales,
económicos
religiosos, son sobre todo la globalización, que
llega hasta los lugares más distantes; la pérdida
de identidad de las comunidades indígenas; la
“super población”; la corrupción de los gobiernos
que llega hasta las pequeñas comunidades; la
minería explotada por grandes empresas; la
problemática que surge por la droga dentro de los colegios, experiencias negativas como las del grupo
Emos y la presencia creciente de los evangélicos.
En la tarde, el P. General, nos dio su mensaje, que adjuntamos en texto aparte. La asamblea tuvo un
buen espacio para el diálogo a partir del documento, donde todos comenzaban agradeciendo este
mensaje.
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En el tercer día, “Meditar”. En esto nos ayudaron el P. Joaquín García(Agustino), Hno. Paul Mcauley, de
gran experiencia en la Amazonía. Y el laico del Brasil, Antonino Costa, que trajo el mensaje del Obispo
Bernardo, de Brasil.
Seguidamente se trabajó por grupos a partir de lo realizado los dos primeros días, con la siguiente
pregunta: ¿Cuáles son los impulsos del Espíritu en el caminar de la iglesia, de
la vida consagrada y de los movimientos sociales en la Amazonía?
Por la noche, se tuvo un compartir en
la “maloca de los jóvenes nativos”
que el Hno. Paul, acoge para tener un
intercambio cultural, lo cual fue muy
enriquecedor a partir de la
espontaneidad de cada uno y de cada
una, fue muy oportuno este
intercambio ya que nos permitió conocer sus búsquedas, de tener las mismas
oportunidades y de cómo estos jóvenes tratan de recuperar la memoria histórica
ya que en la época del caucho exterminaron a muchos indígenas e incluso
llevados a otros países.

El cuarto día, iniciamos con la Eucaristía presidida por el ministro General quien en su homilía
comenzó diciendo: “Dios tiene un profundo sentido del humor. Durante estos días juntos aquí en
Iquitos, hemos hecho grandes esfuerzos para escuchar profundamente la historia personal de unos y
otros, la historia de la misión franciscana en Amazonía, nuestras esperanzas y sueños personales, las
dificultades y desafíos.
Y este tiempo juntos nos ha colocado cara a cara con esta pregunta ¿cuál es la intención de Dios para
los hermanos y hermanas y laicos franciscanos para la región amazónica, para nuestra presencia
misionera, para el futuro del pueblo de Dios en la región y cómo podemos responder al deseo de Dios
para su pueblo y para la creación?
Nos dijo también que “para Jesús,
esta “única cosa necesaria” para la
vida, se encuentra en una relación
viva y dinámica con el Dios
presente en todo lo que existe. La
práctica necesaria para nosotros
franciscanos,
discípulos
y
misioneros de Jesús, es buscar
siempre estar en comunión y
amistad con el Señor de todo lo que
existe. De esto depende todo lo
demás… La voz de Dios está
presente y habla en todas las situaciones de nuestra vida y de la vida de su pueblo.”
En lo que siguió del día, se trabajó por grupos para sacar las líneas de acción y las propuestas finales de este
encuentro.
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Antes de viajar, el ministro General
Michael Perry, nos dirigió unas palabras,
dando gracias a Dios por su amor y su
amistad, por su invitación a seguir a Cristo
pobre, que nos lanza a retomar el camino
evangélico
en minoridad Franciscana, también habló
de la presencia fraterna misionera en
Requena y Orellana, esta presencia tiene
como objetivo poner en evidencia lo que
somos: Hermanos menores que vivimos en
fraternidad y entre otros, proponer nuevos
métodos y una nueva visión para integrar la
defensa de la dignidad y los derechos del pueblo indígena, la promoción y respeto de la creación, y la
urgencia de sostener y promover la identidad cultural de los pueblos
indígenas. Manifestó que el gobierno Central está detrás de este
proyecto,y dijo: “estamos con ustedes; es un proyecto de la Orden, se
necesita un poco de paciencia y diálogo”.
Incentivó también a enriquecer la formación permanente, con diversos
documentos, por ejemplo el de CORDOVA y CANINDÉ. Terminó con una
oración de monseñor Romero “Somos Profetas…” seguidamente invitó a
la asamblea a bendecirlo a él y al equipo de la curia general. Y a su vez
ellos bendijeron a toda la asamblea con las palabras de S Francisco.
La liturgia fue animada por Elena Castro y Mary Luz Montaño fmm., con mucha creatividad y apropiada al
tema de cada día.
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Han sido días de mucha sencillez,
cercanía con nuestra familia
Franciscana donde cada uno desde
su manera de ser ha trasmitido su
amor, respeto y preocupación por
la Amazonía.

Damos gracias a Virginia por su invitación
a participar de este hermoso encuentro con
los hermanos y hermanas que trabajan en la Amazonía, misión difícil que requiere de mucha mística y
espiritualidad para acompañar a este pueblo, y luchar junto con él frente a los grandes desafíos para
cuidar la ecología y la vida que surge en estas comunidades indígenas.
Hemos percibido el gran deseo de afianzar nuestra presencia misionera y trabajar como
familia franciscana, todos unidos: ofm, capuchinos, conventuales, congregaciones franciscanas
femeninas y laicos.
Carmen Vega y Dolores Asmat fmm.

Hna. Sonia Samoschualpa, acaba de arribar a Perú, para integrarse a nuestra Provincia, des pués de
varios años de compartir la Misión en Etiopía.
Sonia, te damos la Bienvenida y una fraterna acogida.

VIAJARON:
De visita a su familia:

Hna. Dulce Nombre Padilla, el 1° de junio a la querida tierra española
Dulce, te deseamos BUENA ESTADÍAS ENTRE LOS TUYOS!!
Por motivo de Formación:

 Hna. Irine Mendonça fmm. a Estados Unidos, del 26 de junio al 26 de agosto, para un
encuentro sobre carisma.
 Hna. Nelly Vargas, Joven Religiosa fmm. a Méjico, el 03 de junio por dos años para estudiar
Teología y tener experiencia de misión.
Cuenten siempre con nuestras oraciones.
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La comunidad de Barranco se viste de fiesta al
celebrar con alegría y gratitud, los 100 años de vida
de nuestras Hermanas: Aída Oliveri y Covadonga
Vega M. fmm.

Aí da, nació en Yungay, departamento de Ancash(Perú)el 25 de
Ju lio de 1913.Procede de una familia cristiana, muy unida.
C omo ella misma dice: “desde niña, sentí el calor fuerte de
h ogar y aprendí de mis padres a prodigarme a los demás”.
In gresó al Instituto en el año 1944 y desde entonces siempre se
ha caracterizado por su alegría, generosidad y espíritu fraterno.
U na misionera de vida espiritual profunda, incansable en su
an dar, muy comunicativa y cercana a los más pobres y
en fermos. Dejó huellas de amor en Méjico, donde estuvo 17
añ os y en los diferentes lugares del Perú a los que fue enviada,
Ac tualmente, desde la Enfermería Provincial, nos sigue dando
sus mensajes originales y profundos y ha ciendo de la ofrenda de su vida, su misión .
Covadonga , nació en la Fresnada- Asturias, España, el 02 e
d agosto de 1913. Ingresó al Instituto el 07 dede
noviembre
o
1939. Enviada al Perú el 24 de enero de 1943,en un inicida
formó parte de la comunidad de Arequipa, siendo envia ez
posteriormente a Paramonga, Barranco, Cartavio y Rodrígu ía
de Mendoza. Por su salud, Permanece en la Enfermer u
Provincial, desde el año 1998. Y desde su lecho,a través de sor
enfermedad, continúa haciendo la ofrenda de su vida con am
y serenidad.
a
Covita, como le decimos, se distinguió siempre por ser unra
hermana humilde, servicial, mujer de oración, misione e
incansable, muy dedicada los pobres por quienes siempr
se preocupó.
La Eucaristía de Acción de Gracias será el 20 de Julio a horas: 4.00 pm. en nuestra Capilla de
Barranco, seguida de un ágape fraterno.

TODAS ESTÁN INVITADAS A COMPARTIR NUESTRA ALEGRÍA POR EL DON DE LA
VIDA RECIBIDA Y ENTREGADA CON AMOR.
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MÁS NOTICIAS
SALUD
*Continuamos muy unidas en la oración a nuestra Superiora Provincial Virginia Ching fmm. en el
proceso de la satisfactoria recuperación de su salud.
* Oremos por la salud de un hermano de Gloria Zegarra fmm, que se encuentra delicado.
PARTIERON A LA CASA DEL PADRE
†16 de Mayo, en España, srta. María Teresa Laorden R. hermana de Pilar y de María Luisa Laorden fmm.
†27 de Mayo, en Lima, el sr. Justo Asmat, hermano de Dolores Asmat fmm.
†04 de marzo en Lima, el sr. Ezequiel Gallarday Paredes, cuñado de Andrea Orsi fmm.

Les acompañamos a nuestras hermanas y familiares. Que el Señor sea su fortaleza y
esperanza.

CENTENARIO PASIONISTA EN EL PERÚ

1913 - 2013

La Amazonía peruana tan codiciada desde antaño por exploradores de madera,
petróleo, caucho y otras riquezas, también ha sido elegida por pioneros del Evangelio
para llevar la Buena Noticia más allá de lugares inóspitos, con la finalidad de ser fieles al
mandato de Jesús.
Entre las Ordenes y congregaciones religiosas que llegaron a tierras amazónicas, se
encuentra la de los Seguidores de San Pablo de la Cruz, que el 10 de febrero de 1013, doce jóvenes
misioneros arribaron al puerto del Callao.
La Selva peruana, específicamente Tarapoto: Región de San Martín, fue el primer escenario de su misión ,
después de una larga travesía por Costa y Sierra, el 17 de mayo del mismo año.
Tuvieron a su cargo dos territorios eclesiásticos: el Vicariato Apostólico de Yurimaguas (Loreto,1921) – y la
Prelatura de Moyobamba, en San Martín (1948) en donde
aún su presencia es muy valorada. Desde ahí se
desplazaron por varias partes del país.
La apertura del Centenario pasionista tuvo lugar en este
año en tres lugares: El 19 de mayo en Tarapoto, el 26 de
mayo en Lima(Parroquia “Virgen del Pilar”), y el 21 de julio
será en Yurimaguas.
Las Congregaciones religiosas que hemos trabajado con
ellos
o que aún continúan haciéndolo, asistimos a la
Parroquia “Virgen del Pilar” para la celebración Eucarística,
presidida por el Cardenal Juan Luis Cipriani, quien durante
la homilía destacó la
esforzada labor evangelizadora de los hermanos Pasionistas. Concelebraron el Superior General de la
Congregación, tres Obispos entre ellos, Monseñores Miguel Irizar y José Luis Astigarraga; Sacerdotes de la
Orden y el P. Alonso Yap García, Pro Eclesia Santa (Yurimagüino).
Terminada la sencilla y significativa celebración, compartimos un exquisito almuerzo, durante el cual
pudimos departir con los asistentes conocidos y con los hermanos pasionistas, la alegría del encuentro.
Nuestra gratitud y oración les acompañe durante este año centenario que culminará en mayo del 2014.
Hna. Mary Paiva fmm.
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LOS ASOCIADOS FMM, NOS COMPARTEN…
Informe de una parte del trabajo, que nuestras hermanas de la casa de Villa María del Triunfo,
realizan en favor de las comunidades más pobres de esta zona de Lima, conocida como Ticlio Chico(
por su clima frío). Las entidades cooperantes, son: la Parroquia Santa Ana y el Rotary Internacional.
Les enviamos nuestro más cálido abrazo de paz y bien, a nombre de los asociados de las FMM de
Lima
Raquel Soto De Los Reyes de Vega

Informe Anual Talleres “San Francisco”

Actividades en los programas colaborativos desarrollados en el 2012 entre la Parroquia “Sta. Ana”
(Ticlio chico alto y bajo) Villa M. del Triunfo, y Rotary Club “El Corregidor de la Molina”, La Molina.
Objetivos: Educación para el desarrollo por medio de talleres productivos: trabajo colectivo,
inserción en el mercado, incremento del poder adquisitivo y arma de lucha contra la pobreza.
Dirección y administración: Hnas. Franciscanas Misioneras de María .
Taller de costura San Francisco: (en su primer año)
Usuarios: abierto a madres de familia en extrema pobreza de la comunidad.
Beneficiarios: familias de las usuarias, alumnos del CEP “Sta. Ana” y colegios estatales de la zona.
Metodología: sensibilización y capacitación.
1. Sensibilización: Curso mensual de costura (alumnado itinerante: 10 a 12 madres)
1° semana: enseñanza del manejo de máquinas de coser semi-industrial.
2° semana: confección de cubiertas de baño.
3° semana: confección de bolsas tipo canasta.
4° semana : confección de cubiertas y menaje de cocina.
2. Capacitación: Curso anual de costura e industria del vestido (alumnado regular: 8 madres)
1° mes: curso mensual de costura.
2° mes y todo el año: confección de sábanas, uniformes, buzos, polos, camisas, blusas, faldas y
mandiles escolares y, túnicas de primera comunión.
3. Exhibición y venta cuatro veces al año.
Impacto económico: La producción ha seguido dos caminos: uso personal y venta en mercado
cautivo. La utilidad se ha repartido entre las usuarias, dejando un pequeño porcentaje (por acuerdo)
para los gastos generales del taller y aportación simbólica a las profesoras. Colaboran las Hnas. FMM.
Material inicial: donación FMM, luego fue financiado por las utilidades.
Responsables: Sras: Fanny Pumacahua, Licenciada en Industrias del Vestido (los primeros meses) y
Carmen Medina: Prof. en Industrias del Vestido (todo el año) Hnas. María Luisa V. y Liduvina Navarro.
Panadería - Pastelería San Francisco (en sus primeros tres meses)
Usuarios: abierto a madres de familia en extrema pobreza de la comunidad.
Beneficiarios: sus familias y la comunidad
Metodología: sensibilización, captación y capacitación.
Diciembre 2012 (1° mes): sensibilización y captación.
Enero y Febrero 2013 (2° y 3° mes): capacitación: curso de pastelería básica: (8 alumnas regulares)
Enseñanza del manejo de los aparatos y menaje, técnicas de repostería, nutrición e higiene.
Confección de: queques, piononos, biscochuelos, “chifones”, empanadas y leche asada.
Exhibición y venta.
Programación: Curso regular de panadería y pastelería (Abril a Julio y de Agosto a Diciembre)
Impacto económico: la producción ha seguido dos caminos: la venta y el consumo familiar. Así se
pretende incrementar los ingresos familiares y elevar la accesibilidad y calidad nutricional. La
profesora no recibe honorarios pues es parte del grupo de usuarias.
Insumos iniciales: donación FMM, los siguientes se hicieron y se harán con las utilidades de las
usuarias.
Responsables: Sra. Yolanda Espinoza: Profesora de Repostería, Hna. Nelly Ríos fmm.
Luis A Vega Condorchúa, Director de Proyectos de Servicio
Las Hermanas fmm. nos alegramos con ustedes por la labor humanitaria y generosa que
realizan en esa zona tan necesitada y les agradecemos por su gran apoyo en la misión, que
compartimos juntos.
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