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EDITORIAL
En este “año de la fe” es interesante señalar qué nos
dicen sobre la fe, nuestras Constituciones. En todos los
capítulos encontramos una referencia a
ella. Se
comprende esta insistencia ya que la fe no es sólo creer,
sino es una adhesión vital a Dios, no es vivir con fe, sino
vivir de la fe, y sólo la fe nos lleva a responder al Padre
que “nos llama a ser transformados en Cristo por el
Espíritu”.
En el art. 1 al definir nuestro carisma, nos pone a María
como aquella que “en la fe…ofreció todo su ser…”
Imposible ofrecerse sin una fe plena como la de nuestra Madre que acoge la Palabra y cree en el
anuncio del ángel.
Necesitamos “afianzar nuestra fe”. Y lo hacemos mediante” la Palabra y los sacramentos”.(cap.II)
porque la fe no es teoría o conocimiento, sino es “el encuentro con una Persona que vive en la Iglesia”
(P.F.11)
Precisamos la fe para vivir la vida comunitaria. Nos lo dice el art.6 y el Cap.III. ”La comunidad se
construye en la fe”. “acogemos en la fe a las hermanas que Dios nos da”. La fe es cimiento de la
fraternidad evangélica. Nos reúne el amor y la fe en Cristo. Creemos que El nos llama, que él nos
reúne…
Hace falta una “fe fuerte” para afrontar los riesgos de la misión”. Fe que nos hace disponibles,
capaces de enfrentar situaciones difíciles de inculturación, despojo, sufrimientos..
Es indispensable una fe firme y plena para vivir con autenticidad estos compromisos de la
Profesión religiosa: “Se vive en la fe”, cimentada en la fidelidad de Dios…” dice el Cap. V,
Fe para “poner nuestra voluntad en la del Padre…” Fe “para asumir una soledad que solo Dios puede
llenar…” Fe para mirar a Cristo y que esto nos lleve a “una dependencia filial del Padre y a la
desapropiación de todo por él”.
Crecemos integralmente como personas mediante la formación y ésta es “esencialmente educación de
una fe viva”, para “caminar hacia el encuentro con el Dios de nuestra fe”. (Cap.VI)
La fe sin caridad no da frutos. ”La fe y el amor se necesitan mutuamente… Gracias a la fe podemos
reconocer en quienes piden nuestro amor el rostro de Cristo”(PF14) Esto nos lleva a solidarizarnos
con nuestros hermanos, ir hacia ellos, a estar cercanos al pobre y marginado porque “cada vez que lo
hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron” (Mt.25,40)

Hna. Pilar Laorden fmm.
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Hemos celebrado el X aniversario del Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (IFCVR), han pasado
21 años de la captura del líder de Sendero Luminoso y existe
toda una generación que no vivió esta tragedia. Hay un llamado a
no perder la memoria de lo que aconteció en el Perú en la época
más dolorosa y sangrienta de estos 30 años “El Perú no puede
olvidar lo vivido. Si lo olvidamos tenemos el enorme riesgo de
volver a caer en lo mismo, en ese sentido, la memoria se hace
imprescindible.” (Pilar Coll)
El gobierno de Valentín Paniagua creó la CVR, y el Pdte. Alejandro Toledo la ratificó. Hubieron doce
comisionados y se les encargó averiguar sobre los hechos de violencia ocurridos entre 1980 al 2000 y
la responsabilidad tanto de quienes cometieron crímenes como de quienes ordenaron o permitieron y
promover la paz y la reconciliación.
La Comisión entregó el Informe al gobierno el 28 de agosto del 2003.”Es la más exacta presentación
del país de la terrible tragedia que sufrió el Perú en los años de conflicto interno” (Francisco
Chamberlain S.J)
El trabajo de la CVR, fue una experiencia histórica de gran densidad y el Informe final es un
documento de gran importancia para el futuro de la democracia, que no debe quedar archivado, sino
que debemos hacerlo nuestro y saber de su contenido para tener claro qué valores hay que afirmar y
qué situaciones NUNCA MÁS se debe volver a repetir en nuestro país.
La situación fue muy atroz pues se registró más de 69,000 personas entre muertas y desaparecidas,
siendo el 75% campesinos quechua hablantes de la región andina. Hubieron muchas víctimas
inocentes en exterminios colectivos por Sendero Luminoso o por las fuerzas del orden, la tortura fue
una práctica de ambas partes y de ella no se libraron ni ancianos, ni mujeres ni niños. Miles de
familias fueron desarraigadas de sus lugares de origen para refugiarse en lugares donde hoy viven en
condiciones de inseguridad, marginación y pobreza extrema; las matanzas, los crímenes individuales,
las represalias enloquecidas, los pillajes, los secuestros, el saqueo sistemático, todo está contenido en
el informe de la comisión.
El Estado está obligado a reparar el daño causado a miles de personas. No hay reparación y
reconciliación sin justicia; es necesario acabar con la impunidad y sancionar a los responsables de las
violaciones a los Derechos Humanos (DDHH)
En el proceso histórico de violencia política, aún hoy, perdura la ley del más fuerte y los instintos
pesan sobre las razón; existe un acentuado racismo, y discriminación que han afectado nuestra
historia colectiva, lastimando nuestras relaciones interpersonales y la dignidad humana. Actualmente
las formas de violencia se han transformado, y continúan a diario, y algunas han enardecido e
indignado a la población, como lo ocurrido en Bagua, en Conga, la Parada. Tantos otros conflictos que
nos llevan a vivir en la inseguridad y desconfianza frente a las autoridades, en lugar de verlos como
nuestros referentes de verdad y justicia
El evangelio (Mt. 9,35 -38)nos presenta a Jesús proclamando la Buena Nueva y viendo al gentío se
compadece de su cansancio y decaimiento, porque estaba como ovejas sin pastor ¿Qué significa esta
mirada de Jesús y qué nos propone a nosotras en medio de esta realidad socio, político-ética que
vivimos?.En 2003, 16 organizaciones de la sociedad civil decidieron crear el Movimiento Ciudadano
para que no se repita (PQNSR) cuyo objetivo es el de promover y fortalecer la democracia en el
establecimiento y respeto de la condición ciudadana; el Movimiento tiene diversos Grupos Impulsores
en todas las regiones del país que desarrollan continuamente actividades, eventos y reuniones.
Nuestro país mantiene la esperanza en los jóvenes y niños, hoy estas situaciones nos comprometen a
reconstruir la “verdad” con una mística sanadora, haciendo de ella un relato de nuestra historia
pasada; cada una tenemos experiencias a compartir, nuestra tarea es una misión ética, un esfuerzo
para recuperar el valor de la vida y la dignidad humana, por eso hacer una reparación existencial es
una opción y oportunidad para testimoniar y recrear el proyecto que Dios tiene para todas; a
nosotras nos invita a vivir nuestro carisma FMM. y desde nuestra fe en Jesús ,promover el Reino,
muy cercanas a su pueblo en el diálogo, escucha, con gestos de solidaridad, aceptación de las
diferencias ,reconciliación, y trabajando por la paz, la verdad y justicia en la misión donde nos
encontremos.
Hna. Mercedes Mays fmm.
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“Cómo me gustaría una Iglesia Pobre para los Pobres”
En estos tres meses que han pasado, hemos vivido en la
Iglesia el grito de los pobres y del planeta Tierra como
más de cerca, a través del Papa Francisco en sus
decisiones y gestos donde se ve y se palpa el deseo de
tener una Iglesia pobre para los pobres y un
Evangelio más vivo y más dentro de nosotros
mismos(as).
“La pobreza hoy es un grito. Todos tenemos que
pensar en volvernos un poco más pobres: todos
tendríamos que hacerlo. Habría que preguntarse:
¿Cómo puedo yo hacerme un poco más pobre para
parecerme más a Jesús que era el Maestro pobre?…” “La
ecología humana y la ecología medioambiental son
inseparables"
El Papa nos pide que sus palabras y gestos no sean palabras que se las llevan el viento sino hechos, de
él y de todos nosotros.
Gustavo Gutiérrez, fundador de la Teología de Liberación, tan nombrado estos días en los periódicos
por su proximidad con el Papa, nos repite con insistencia, y nos dice:
“La Teología de la Liberación es una teología, pensada para
recordar algo importante del Evangelio: la presencia de
los pobres en el mundo, la opción preferencial por los
pobres por parte de la Iglesia” “Pido que dejemos de
lado el miedo y nuestra obsesión por los derechos
personales y tribales y seamos lo bastante valientes
como para ver que la verdadera amenaza procede del
daño que le hagamos a la tierra viva de la que
formamos parte y que es, en efecto, nuestro hogar”

En el Instituto
caminando hacia el capítulo general 2014, queremos
“Como Francisco, contemplar la Encarnación de Jesús
y responder al grito del pobre y del planeta”. Que el ver,
escuchar, decidir y soñar, sea una opción personal y
comunitaria desde la Iglesia de los pobres y para los pobres y
la responsabilidad de defender el planeta.
Hna. Dulce Nombre Padilla fmm
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Comunidad y Colegio “santa Rosa de Viterbo” Arequipa
El objetivo de la pastoral del colegio es
proyectarse a la solidaridad con los hermanos
más necesitados y compartir de lo poco que
tienen, creando en las estudiantes una conciencia
humanizadora.
Compartimos
dos experiencias: En julio,
visitamos las aldeas SOS en donde radican niños
huérfanos, bajo el cuidado de una familia sustituta
que les permite vivir como una verdadera familia;
si quisiéramos darle un título se le llamaría: “EL AMOR A LOS MÁS PEQUEÑOS” Nuestra
presencia fue para alegrarles llevando víveres, ropas y bocaditos para compartir.
El sentarnos en grupo y compartir el alimento, fruto de nuestro trabajo y estudio con los niños
de las aldeas SOS, generó en nosotros un compromiso compartido entre alumnas y maestras;
por un lado el propósito de nuestras estudiantes de hacer un mundo mejor cultivando al
máximo valores y conocimientos; por otro, que como maestras le declaremos la guerra al
odio, la ignorancia y a la constante deshumanización de la gente. Por ello somos firmes en
decirle NO a la violencia de todo tipo y SI a la iniciativa de cambio y ayuda al más pequeño y
más débil.
En el mes de Agosto una de nuestras actividades fue “los mochileros”: esto consiste en que
las alumnas, fueron ahorrando sus propinas y compraron dulces para compartir con las
personas indigentes que encontraban por donde recorrían, la caminata se hizo por las calles
de Arequipa , la plaza de armas , el mercado San Camilo y sus alrededores. Esta fue una
experiencia muy significativa en la que se puso en práctica la frase “Hay más alegría en dar
que en recibir” de Hech. 20,35. La alegría que encontraron en los ojos de la gente que sufre,
fue muy impactante para las alumnas ya que les permitió abrir los ojos y encontrar en las
personas que sufren el rostro de Cristo que necesitaba de esa palabra de aliento para alegrar
sus vidas.
Esta experiencia también hizo reconocer la importancia de ir en comunidad de apoyo y la de
cargar nuestra mochila. En la medida que se iba repartiendo los dulces, el peso era menor y la
alegría crecía cada vez más por la sonrisa y felicidad de las personas que nos devolvían con
un gracias, que parecía inmenso, en comparación de lo poco que les ofrecíamos. Así, la
experiencia se quedó grabada en el corazón.
Hna. Erika Ramos f.m.m.
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La solidaridad, en el aspecto social, es la capacidad de
compartir alimentos, sentimientos etc. con otros hermanos
y hermanas. Nosotras, en Huancapi estamos viviendo la
solidaridad compartiendo la vida con las niñas y jóvenes en
la Casa Hogar y con las madres solteras y los ancianos en el
pueblo.
Todos los años
celebramos el
día de los
ancianos,
brindándoles
un almuerzo y
un pequeño
regalo.
Antes del almuerzo todos participan en la Santa Misa
dominical. Es una alegría ver los matrimonios ancianos
juntos, caminando despacito, agarrados de las manos hacia la
Iglesia y Vilma Sánchez, anima esta fiesta. También Emi, está
acompañando
y ayudando
económicamente y
espiritualmente a una sra. inválida, madre soltera, que tiene una hijita pequeña y un padre enfermo. Con la
gracia de Dios ellos siguen adelante. .. Rosa Motta, el año pasado ha participado en la limpieza de acequia
(arasno) con todo el pueblo de Huancapi. Esto es expresión de la cultura propia del pueblo que se celebra
todos los años, dirigido por los Mayordomos de las fiestas de la Virgen de Asunción y de San Luis.
Se siente en el ambiente comunión y solidaridad, todos comparten el almuerzo, la chicha y el baile de
pumpin acompañado de la Banda. Este año, Vilma ha participado en este acontecimiento con la gente.
En el Hogar, compartimos la vida diariamente con las niñas y jóvenes, en la escucha y ayudándoles en sus
necesidades. Como una familia, todos los domingos almorzamos en el hogar, experimentando la alegría de
compartir sus vivencias … es una riqueza.
Un abrazo para todas,
LA COMUNIDAD DE HUANCAPI

Compartimos la alegría de Hermelinda Huamán y su
familia, al celebrar sus 25 años de vida consagrada
franciscana Misionera de María entre los suyos y en su
lindo pueblito de Alameda, en Curahuasi. Ella lo celebró
en Angola, con su comunidad y pueblo, pero desde que
anunció su venida, su familia estuvo afanosa en reunirse y
celebrarlo también aquí,
con su querida mamá y sus
hermanos. La celebración
se realizó el 8 de
setiembre, festividad de la
Natividad de la Virgen, en
una capillita muy cercana a
su casa. La comunidad de Curahuasi asistió con niñas del Hogar para animar
la Misa. También estuvieron presentes algunas hermanas de la comunidad
del Cusco. El P. Manuel, celebró la Eucaristía. La familia acogió a todos en su
casa. El almuerzo se inició con un tierno y humeante choclo que tempranito cogieron de la chacra para la
fiesta, y lo saborearon con queso.
Equipo Ecos.
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I.E. Parroquial “Santa Rosa
Hnas. Franciscanas Misioneras de María

1938 – 2013
La Institución Educativa Parroquial Santa Rosa ubicada en el distrito de Barranco - Lima, es un antiguo
y reconocido plantel, fundada por la congregación de las Hnas. Franciscanas Misioneras de María,
quienes han hecho la opción de seguir a Cristo a través del camino trazado por María de la Pasión,
fundadora del Instituto. Entregadas a la oración y al servicio de la misión universal. Mujeres que
comparten la vida del pueblo al que son enviadas, testimoniando con sus vidas el mensaje evangélico
dondequiera que estén, respondiendo a las necesidades del pueblo y de la Iglesia local.
Una de las principales inquietudes de la Congregación fue la promoción de la mujer y así, uniendo
esfuerzos, fundan en Barranco una pequeña Escuela Taller donde acogen a pequeños grupos de niñas
huérfanas para brindarles una educación en la fe, y con mucho amor, una formación ocupacional:
manualidades, lectura y escritura.
La pequeña Escuela Taller, fue transformándose poco a poco hasta convertirse en un centro de
desarrollo de habilidades y formación en valores, trasmitidos con dulzura y responsabilidad para
convertir a nuestras niñas y jóvenes en mujeres íntegras, con principios éticos-cristianos a través de
una educación evangelizadora y de calidad, que las impulse a construir una sociedad más justa y
solidaria, siendo líderes ecológicas y personas de Paz y Bien.
Desde 1938 a la actualidad, han transcurrido 75 años de vida institucional; con entusiasmo, optimismo
y compromiso de los primeros años, continúan con la misión de forjar mujeres íntegras que, siguiendo
el ejemplo de la Congregación, buscan ser artífices de amor y de paz.
La Institución Educativa, acoge alumnas en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. Cuenta con un
equipo de profesores comprometidos con la labor educativa, que trabajan en la formación integral de
las alumnas, buscando permanentemente elevar la calidad educativa, convencidos de las capacidades
de las niñas y jóvenes.
Todos los que laboramos en la IE, sentimos satisfacción y orgullo de celebrar 75 años de trayectoria
ininterrumpida y, conmemorarlo no significa necesariamente celebrar, significa, hacer memoria,
recuperar lo transitado; explicar y diagnosticar el presente, para lanzarnos con más fuerza hacia el
futuro.
Hoy, setenta y cinco años después, podemos decir que el objetivo que la congregación se marcó al
fundarla, ha sido cumplido. Por todo ello, con alegría y gratitud reconocemos que nuestro Padre Dios ha
sido bueno con nosotros.
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APERTURA DE LA CELEBRACIÓN : 01 de marzo
Aperturamos nuestra celebración con alegría y gratitud.
Nos acompañaron la Hna. Promotora de la Institución,
Virginia Ching, fmm, nuestra Directora, Hna. Lourdes
Rodríguez fmm. y otras Hermanas de la comunidad.
Promoviendo la confraternidad y el desarrollo de
capacidades y habilidades artísticas, se programaron
diversas actividades
diversas actividdiversas
activid
Diversas
con el alumnado.
Hna. Lourdes
CAMPEONATO
DE Rodríguez, las Hnas. Del África que se
incorporan
BÁSQUET(agosto)a la Provincia del Perú, el personal que
en ladeinstitución
Nuestralabora
selección
Básquet y las alumnas de los niveles de
Inicial,
Primaria
y Secundaria.
de
la
Secundaria,
confraternizó
en
un
cuadrangular amistoso con
los
colegios
“Maristas”,
“Ramírez Barinaga,” Colegio
“Tacna” “de Barranco .

COMPARTIR CON NUESTROS HERMANOS DE SANTA CLARA:23 DE AGOSTO
Las alumnas y docentes de los Niveles de Inicial y
Primaria compartieron momentos de alegría con
nuestros hermanos del colegio de “Santa Clara”-Villa
María del Triunfo. Nos sentimos muy agradecidos y
bendecidos por acoger con cariño nuestra invitación
de celebrar juntos nuestro JUBILEO

FERIA VOCACIONAL RELIGIOSA:(23 DE AGOSTO) Tuvimos el
Honor de acoger a nuestras hermanas y hermanos de otras
Congregaciones, quienes compartieron sus Carismas con
nuestras alumnas y también con alumnas de los colegios
vecinos.

TEATRO Y POESÍA
CORAL:27 DE AGOSTO
Nuestras alumnas de Inicial
Primaria
y
Secundaria
participaron en los juegos
florales internos, canto y
teatro, haciendo gala de la
creatividad
al
producir
maravillosos poemas.
9

LA MÍSTICA DE LAS HNAS. F.M.M ( 27 de agosto)

Hna. Mery Paiva fmm. dio una Charla sobre la Mística de la
Congregación. Participaron alumnas, Padres de familia y
Personal de la Institución.

DÍA CENTRAL
Misa Celebrada por el Padre Mauro Vallejo, Provincial de
los Hermanos OFM., Participamos toda la comunidad
santarrosina, Ex-Directoras; invitados: La Alcaldesa de
Barranco., representante del Director de la UGEL 07,
Director del Consorcio de Centros Educativos Católicos,
entre otros representantes de instituciones privadas y
públicas de nuestra comunidad Barranquina.

SERENATA SANTARROSINA: Disfrutamos de una maravillosa velada
con el Elenco del Coro de Marita Cabanillas para luego disfrutar con
alegría de una noche de fiesta.
CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO.
Nuestra Hna. Directora brindó reconocimientos a las ex Directoras de
nuestra institución y al Personal Docente que cumplen 25 años de
servicio. Así mismo, recibió reconocimientos de diversas autoridades
por la labor educativa que la I.E “Sta. Rosa” viene desempeñando.
SANTARROSINAS QUE DEJAN HUELLAS:
Compartieron nuestras exalumnas, sus experiencias de vida
como profesionales, mujeres y madres, ante las alumnas de
secundaria, quienes quedaron muy agradecidas y admiradas
por sus grandes logros y que mantienen en alto nuestro lema
“Que tu comportamiento sea digno de ser imitado”

DEVELACIÓN DE
PLACA RECORDATORIA:
La Promotora de la IE Santa Rosa – Barranco, Hna. Virginia
Ching deja una placa de reconocimiento y agradecimiento a
la labor desempeñada por el personal Directivo, Jerárquico,
Docente, Administrativo y Mantenimiento.
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Como todo ENCUENTRO importante por muy
grande o pequeño que sea, nos fuimos preparando
con tiempo a nivel personal y empezamos a alistar el
equipaje con todo aquello que pensamos sería
necesario para toda una “TRAVESIA” de un mes fuera
de comunidad .
Con tiempo nos llegó una cartita dándonos la
“BIENVENIDA” y la “Acogida” para formar parte de
KAIROS .
Con una buena dosis de buena voluntad, alegría y
optimismo, emprendimos todas juntas el viaje a
Chaclacayo el día 04 de Agosto donde la Comunidad
nos estaba esperando con mucha alegría y todo un
RETO de Convivencia.










Tiempo de Gracia y Esperanza.
Tiempo de Oportunidad para llegar a nuestro
Pozo Profundo .
Tiempo de nuevas Expectativas .
Tiempo de reavivar la llama de nuestra
Vocación y Entrega.
Tiempo del paso de Dios en nuestra historia
personal .
Tiempo de engendrar nueva VIDA .
Tiempo de ESTAR .
Tiempo de “Buenas Nuevas…”.

Comenzamos ”KAIROS”, o8 hermanas fmm de distintas comunidades y edades, junto con Nury Malpartida
y María Elena Ontiveros que fueron nuestras guías y acompañantes estupendas, atentas a todo, con mucha
delicadeza y juntas navegar en nuestras aguas profundas.
Han sido días ÚNICOS E IRREPETIBLES en nuestra vida personal y de grupo . Días en que hemos sentido
que Dios CAMINABA y CAMINA con nosotras… Días de nuevas oportunidades “PARA REDUCIR LA
DISTANCIA ENTRE LO QUE SOMOS Y LO QUE ESTAMOS LLAMADAS A SER “. Días del PASO DE DIOS EN
NUESTRA VIDAS.
Por todo esto, queremos dar GRACIAS a nuestras hermanas COORDINADORAS , por su entrega sin
condiciones.
Gracias al Instituto – Provincia y Comunidad que con su apoyo hemos tenido la oportunidad de CRECER y
RENOVARNOS como personas y como mujeres fmm.
Les INVITAMOS a las hermanas que todavía no han podido participar a que se den la OPORTUNIDAD de
hacerlo y se anoten… ¡VALE LA PENA!
Hnas. de la 2ª Promoción de KAIROS AGOSTO 2013
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Es bueno dar gracias al Señor y cantar para tu
nombre Oh Altísimo, porque no te dejas ganar en
generosidad y amor. La capilla y toda la casa de
Barranco, se vistió de gala el 14de setiembre, fiesta
de la exaltación de la Santa Cruz, porque nuestras
queridas hermanas Liduvina Navarro, Elsa Sánchez
y Benita Crispín celebraron sus cincuenta años de
vida consagrada a Dios como fmm. al servicio de la
Misión Universal. Todo en la comunidad brillaba a
fiesta, a gozo y gratitud al Dios que llama y da la

fortaleza para continuar en la brecha entregando la vida
día a día, sirviendo a los hermanos y hermanas donde El
nos va colocando a nuestro paso por la vida.
Nos hemos congregado hermanas de las comunidades,
familiares y amigos. Tuvimos la Eucaristía concelebrada
por seis sacerdotes y animada por un grupo del coro de
Valdivieso que lidera Mary Paiva fmm. Con sus
instrumentos folklóricos y cantos ayudaron a vivir en
profundidad la emoción y gratitud por los cincuenta
años de fidelidad a Dios.
Equipo Ecos

Un saludo franciscano de ¡Paz y Bien!
¡CÓMO NO DARTE GRACIAS SEÑOR!
Por tu fidelidad, tu paciencia y sobre todo, tu ¡amor!, Te he sentido
muy de cerca en todos los momentos de mi vida, durante estos 50 años;
en los momentos de oscuridad como en los momentos de felicidad, Tú
estabas allí, fortaleciéndome, animándome, urgiéndome, y vibrando
dentro de mí. Porque eres Tú y siempre Tú el amigo fiel que nunca falla. 50 años que parece que fueron
ayer pero vale la pena haberse desgastado por el anuncio del Evangelio y la construcción del Reino,
trabajando con los más pobres, los preferidos de Jesús y decir como San Pablo: “SE DÉ QUIEN ME HE
FIADO” (2Tm.1, 1).
Puedo decir Como San Francisco y María de la Pasión “MI DIOS Y MI TODO”
Ante las dificultades repetía en mi interior “TE BASTA MI GRACIA” (Cor. 12, 9) la fuerza se manifiesta
en la debilidad, tú sigue adelante. Eso he procurado hacer todos los días y seguirle a Él y contemplarlo
en la Eucaristía.
Gracias María, Mujer de Fe, de entrega, de disponibilidad en la obediencia, de acogida, de despojo, de
confianza, actitudes que he procurado vivirlas pero que aún me sigo trabajando.
Gracias por la Eucaristía tan bella y sentida. A los sacerdotes que nos acompañaron en la celebración, a
tantas hermanas que con su testimonio de vida me ayudaron en este compromiso de seguimiento de
Cristo.
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Gracias, Virginia Ching, Gracias Anuncia y cada una de las Hnas de mi comunidad que se preocuparon
por hacer que todo estuviera en su punto. Todo fue hermoso y bello ¡Dios les pague! Gracias Hermanas
de las diferentes comunidades de la Provincia por su presencia y su recuerdo cariñoso, A mi familia,
amigos/as; a los jóvenes de Huancapi, que Dios siga bendiciendo sus esfuerzos y que sigan adelante.
De manera particular quiero recordar a las personas que me ayudaron en el inicio de mi formación
Remei Pelach Maestra de Novicias, A Victoria Compains, que me ayudó en mi juniorado, de quien
aprendí los lindos detalles de la Vida Fraterna; a mis Hnas.fmm de Colombia que tengo lindos
recuerdos vividos en esa misión y la considero como mi segunda patria.
Nuevamente Digo: ¡SOLO PARA DECIRTE GRACIAS!, ¡GRACIAS!

Doy gracias a Dios por haberme concedido estos años de
fidelidad a su servicio y al de nuestros hermanos los más
necesitados. Llegó el gran día de la celebración de Bodas de Oro.
Para mí fue una alegría grande, emoción y pena al mismo tiempo,
Uds. Dirán ¿Por qué? Sabía que mi hermana que se encuentra
delicada de salud no estaría en la ceremonia, aunque sí
estuvieron mi sobrina y sus dos hijas.
Agradezco a las Hnas de las comunidades que me han hecho llegar sus presentes.
Que el Señor les bendiga. Gracias.
Gracias a las Hnas Anuncia, Mary y Benita Crispín por la Liturgia ,el coro de Valdivieso y los cantos
tan propios para la fecha.
Gracias Mary por los rosarios. Gracias Anuncia, Elvira Isabel por la preparación de la capilla y el salón
de acogida, Gracias a todas las Hermanas de la comunidad de Barranco que me han ayudado en esta
celebración.

(Santa Clara)

Gracias Señor! por todo el bien que haces en mí regalándome el
don de la fidelidad al llamado que me hiciste; por mi Instituto
legado por María de la pasión.
No puedo dejar a recordar y agradecer por los primeros pasos de
mi formación con Remei y todas las Hnas. que me han ayudado con
sus actitudes fraternas, su oración de cada día para llegar a estos 50
años.
Gracias a mis padres y familiares por su apoyo incondicional en mi vocación. Agradezco igualmente a
cada una de las comunidades por sus muestras de cariño y sus oraciones.
¡Un Gracias de corazón! a las Hermanas de Barranco por su dedicación esmerada y profunda para
ocuparse de toda esta fiesta con todos los detalles; de igual modo a Valdivieso por el apoyo del coro
motivado por Mary. ¡Mil Gracias!
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CARTA DE GRATITUD
A TODAS LAS HERMANAS
FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA
DE LA PROVINCIA

La comunidad de Chaclacayo les agradece a todas
las Franciscanas Misioneras de María quienes
nos acompañaron ese día y en forma especial a
Hna. Virginia Ching quien deseó de todo corazón
estar presente entre nosotras y así lo
comprendimos. ¡Gracias Hna. Virginia!
También sentimos la presencia a través de la oración de las Hermanas que
por múltiples motivos no pudieron compartir este día de fiesta para toda la Provincia ya
estábamos celebrando los 50 AÑOS de vida de una obra del Instituto.

que

Tuvimos una hermosa Eucaristía concelebrada por
los Sacerdotes más próximos a nuestro diario vivir
tales como el P. Pedro, Capuchino, nuestro
Capellán; P. Francisco, Capuchino, Maestro de
Novicios quien nos asiste; P. Ignacio, Pasionista a
quien le agradecemos el Retiro de cada mes y al
querido P. Elías Arribasplata, Superior General de
Pro Ecclesia Sancta, quien con su profunda
sencillez compartió estos momentos de gratitud
hacia el Señor. En la mesa preparada después de la
Santa Misa estuvieron presentes muchas personas
muy queridas por nosotros y de quienes recibimos a su vez mucho cariño tales como Hermanas de
otras Congregaciones, Novicios Capuchinos, Novicios Pro Ecclesia Sancta, bienhechores, vecinos,
amigos y nuestros familiares.
Todo fue dar GRACIAS A DIOS POR HABERNOS PERMITIDO
VIVIR ESTOS 50 AÑOS COMO INSTITUTO AL SERVICIO DE LA
MISION.
MUCHISIMAS GRACIAS QUERIDAS HERMANAS.
QUE EL INSTITUTO DE LAS FMM SIGA DANDO
TESTIMONIO DE LA HERENCIA RECIBIDA
DE MARIA DE LA PASION.
CHACLACAYO, 02 AGOSTO 2013
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La Comunidad de Chaclacayo con 10 Hermanas y un promedio de 82 años, no nos es posible realizar
muchas acciones pastorales externas pero vivimos en SOLIDARIDAD con todos nuestros hermanos, vivimos
la oración INCLUSIVA, es decir, que
pedimos al Señor de la Vida por
muchas intenciones, por ejemplo,
en estos momentos, además de
rezar diariamente por nuestra Hna.
Sue y todas nuestras Hermanas
enfermas, pedimos por una señora
que le cortaron los dos pies y las
dos manos para salvarle la vida. El
esposo vendió su casa para hacer
frente a esta situación de
emergencia y para colmo perdió su
trabajo.
Rezamos por un joven Santiago
que es oveja negra en su familia,
vive con prostitutas y después de
muchos esfuerzos, lágrimas y ruegos de su madre y hermanos, se casó y tiene dos hijas pero luego las
abandonó y comenzó nuevamente con prostitutas. Rezamos por Cristofer que fue operado de un tumor en
el cuello, porque sólo podía mirar de costado, hoy mira de frente pero se teme que el tumor aparezca.
Rezamos por nuestros niños y adultos del que fue nuestro Albergue del Cáncer y todos nuestros familiares
enfermos de cáncer.
En nuestra zona existen varios centros de rehabilitación de drogadictos, ellos también están presentes en
nuestra oración de intercesión… Una Hna. estaba preparando al grupo de mujeres para el Sacramento de la
Reconciliación. Una joven dijo a la Hna. “yo me confieso directamente con Dios”. No creo en los
Sacerdotes” La Hna. le leyó Jn. 20,23, esto no es invento es Jesús quien lo dijo, entonces la joven respondió
y dijo: “Entonces yo también me confieso”. La joven es evangélica. La trata de niños y adolescentes que
oímos en los medios de comunicación están muy presentes en nuestra oración diaria.
Nuestras Hermanas escuchan radio y nos tienen al tanto de toda la problemática del Perú y del Mundo, la
situación de nuestras Hermanas de Damasco y Alepo en Siria nos preocupa y pensamos que nuestra
oración les fortalece en la gran Misión de Servicio que el Señor les pide en este tiempo de guerra y conflicto
a favor de los refugiados que todo lo han perdido.
Nos unimos en oración a nuestros hermanos de Paquistán por los muertos y heridos de los Cristianos en
una Iglesia y por todos los países donde son perseguidos a causa de su Fe. Si alguna de Uds. tiene una
intención especial pueden dirigirse a RPM Nuestra Señora de los Ángeles Chaclacayo.
Un abrazo fraterno por la fiesta de San Francisco que nos renueva en nuestro compromiso de PAZ Y BIEN.
Comunidad de Chaclacayo
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El 10 de setiembre, la Colonia N°1 de Ancón se llenó de júbilo y emoción al celebrarse los 34 años de
amoroso servicio de la Hna. Elma, quien con su ejemplo nos enseña las reglas a seguir en nuestro “Pedacito
de Cielo”.
Gracias a su paciencia y a su perseverancia
continuamos creciendo como personas en valores.
La U.O.A.S. -Unión de Obras de Asistencia Socialen gratitud por toda una vida de entrega al servicio
de las niñas y por su dedicación en la formación y
desarrollo de las mismas, quiso otorgarle una placa
conmemorativa y asignarle el nombre de
“Hna. Elma Carrillo Moy F.M.M.” a esta obra que
tanto quiere. Gran emoción embargó a todos los
presentes al develar la placa conmemorativa
Hna. Elma Carrillo, Hna. Virginia Ching, y
Sra. Gracia María
Presidenta de la

U.O.A.S.
Para tal ocasión se realizó una
ceremonia en su honor, la cual inició
dando gracias a Dios mediante la
celebración eucarística, que es el centro
de nuestra vida como cristianos. El
celebrante fue el P. Mario.
Al evento asistieron representantes de
diversas
obras, entre ellos la
Presidenta del Comité ,Gracia María, y el
Sr. Benavides. A continuación todos los
invitados
acompañaron
a
la
homenajeada
hasta
la
placa
conmemorativa, ubicada en el frontis
de la Comunidad de las Hermanas. Elma, con
gran emoción, relató pequeños episodios
vividos en la Colonia, destacando y
agradeciendo en forma especial el apoyo generoso y desinteresado de personas benevolentes,
especialmente en épocas de crisis.

Acto seguido, las niñas sorprendieron a los asistentes con un número artístico.

Como cierre de este magno evento todos disfrutamos un almuerzo fraterno en el que a semejanza de
San Francisco de Asís, la invitada de honor fue la “Hermana Alegría”.
Comunidad de Ancón
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UNA HERMANA ENTRE TODAS LAS HERMANAS
Nuestra hermana era limeña. Nació el 2 de octubre de 1922 en el distrito de
Chorrillos, su familia muy enraizada en la Fe. Eran siete hermanos muy unidos.
En la parroquia se comprometió en la Acción Católica y se preparó como
catequista en la Escuela Superior de Evangelización y Catequesis dedicándose
a los niños.
En esta actividad descubrió el deseo de entregarse más a Dios y ser misionera.
Por su cercanía a Barranco conoció a las hermanas y le atrajo la Adoración diaria
en la Capilla. Ingresó al Instituto en 1946, en Barranco. Su anhelo era ser
misionera, se cumplió cuando fue enviada a la Argentina en 1952; allí estudió
Asistencia Social. Ya estaba muy disponible para realizar su sueño: amar al prójimo más que a ella
misma.
El Instituto le pidió ponerse al servicio de las
hermanas como Provincial de
Perú - México,
durante seis años (1966 – 1972) Eran años posconciliares. La Iglesia pedía a la Vida Religiosa que
fuera valiente y que las Hermanas se dieran con
alma y vida, a ser ejemplo para los demás en la
adaptación a las decisiones dell Vaticano II; difícil
tarea, de abrir nuevas formas de ver, escuchar y de
actuar como eucarísticas y misioneras desde el
carisma. Ella, desde su testimonio de lealtad a la
Iglesia y su amor a los pobres abrió la provincia a
nuevos aires misioneros para que las hermanas
pudieran salir de unas estructuras y cantar de gozo
desde una canoa en la selva, un pueblo joven o un
camino sobre mulas en la sierra.
La Iglesia nos pedía nuevas fundaciones y fueron enviadas las hermanas a Pampa Silva, Valdivieso,
Curahuasi, Rodríguez de Mendoza
y
Yungay.
Al terminar su mandato, de
nuevo Dios le pide otro servicio con otra
clase de misión: cuidar a su madre enferma
hasta que ésta falleció.. Se reincorporó a la
Comunidad y fue enviada a Huancapi, zona
de emergencia e indigencia y muy probada
por la situación de violencia.
Como artista gustó de la Música; en
Barranco fue organista y en las fiestas nos
amenizaba con el acordeón. Vivió su
ancianidad preparándose para el gran día
del encuentro con el Señor, con un servicio
sencillo y cuando las fuerzas fueron
disminuyendo, aceptaba todo con una
sonrisa y un cariño sin límites, con humildad
y buen sentido de humor.
Partió a la casa del Padre, desde Barranco, el
13 de julio, dejando las huellas de su respuesta
fiel al amor de Dios.
Hna. Dulce Nombre Padilla fmm.
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Bienaventurados serán cuando, aborreciéndolos
los hombres, los excomulguen, maldigan y proscriban
el nombre de ustedes como malo, por amor del Hijo del hombre.
Alégrense en aquel día y regocíjense, pues su
recompensa será grande en el cielo…
Lucas, 6-22
Sí, es tiempo de alegría también aquí en la tierra. El pasado 11 de Septiembre, el Papa Francisco invitó a
concelebrar la misa en la residencia de Santa Martha a nuestro sacerdote P. Gustavo Gutiérrez, llamado
también el Padre de la Teología de la Liberación.
Los que lo conocemos y hemos tenido el privilegio de beber los evangelios de su mano, nos regocijamos
como nos lo pide Lucas en su evangelio. Este pequeño dominico, grande en el espíritu y en la paciencia, ha
esperado largos años para nuevamente ser aceptado por las autoridades eclesiásticas. Pero… ¿de qué se le
acusa? ¿por qué fue perseguido? ¿por qué los dictadores amenazaron su vida? ¿por qué causa malestar en
algunos círculos el sólo pronunciar su nombre? ¿por qué nunca más le vimos oficiar misa ni hablar desde un
púlpito? Su culpa, su gran culpa, hablar y sobre todo escribir acerca de una de las enseñanzas
fundamentales del Evangelio: “La Iglesia de Cristo debe ser pobre y para los más pobres”; esta frase
encierra hoy, para el Papa Francisco, el auténtico valor de la Iglesia.
Pero como siempre el Padre Gustavo nos aclara:
¿Estamos, como cristianos y como Iglesia, dispuestos a morir a nuestras propias ventajas y a ciertas
consideraciones sociales por solidaridad con los más pobres, en los que encontramos a Jesucristo, muerto
y resucitado por todos? Si no es así, aunque nos llamemos iglesia, ella no ha calado en nosotros.
¿De qué habla la Teología de la Liberación?, pues de algo muy viejo, muy leído, muy repetido pero muy
poco practicado: simplemente de los Evangelios y de la preocupación ineludible que debe tener la Iglesia,
es decir de todos nosotros, por los más pobres. Decía Monseñor Hélder Cámara (1909-1999), su gran
amigo: “Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto, ¿por qué los
hombres pasan hambre y están tan mal?, me dicen que soy comunista”.
Esta frase resume la carga propagandística que ha tenido que llevar el Padre Gutiérrez sobre sus espaldas
todos estos años. Cuando el 2004, luego de los muchos exámenes a que fue sometido el documento de su
teología por la Congregación para la Doctrina de la Fe, resuelve que “no había objeción teológica pastoral”
a su trabajo, no hubo ninguna difusión. Sin embargo, en aquella ocasión se distribuyeron 5,000 ejemplares
entre los obispos y congregaciones religiosas. Nuevamente el “Obispo de las fabelas” nos recuerda:
“Mientras las dos terceras partes del mundo están sub-desarrolladas, ¿cómo vamos a derrochar grandes
cantidades en la construcción de templos de piedra olvidando a Cristo vivo, presente en la persona de
cada uno de nuestros pobres?”
Porque la Teología de la Liberación habla también de eso, de liberarnos de las ataduras materiales, de lo
superfluo, si al prójimo le falta lo fundamental, de la vanidad, de las ventajas y, de los mil laberintos que
recorre nuestro egoísmo para justificar que el prójimo es sólo teórico. Habla de la empatía como una
obligación de fe pero también moral, social, política y económica. Pero entonces…, quién es Gustavo
Gutiérrez? una vez más las palabras del Obispo de Recife nos llega pintándonos quiénes son estos hombres
indispensables: “Sólo hombres que realizan en si, la unidad interior, sólo hombres de visión planetaria y
de corazón universal, serán instrumentos válidos para el milagro de ser violentos como los Profetas,
auténticos como Cristo, revolucionarios como el Evangelio, sin herir el amor.”
Dra. Raquel Soto, Asociada fmm.
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 Hna. Irine Mendonça ya retornó, después del encuentro, que tuvo sobre el carisma en Estados
Unidos.
 Hna. Dulce Nombre Padilla, se encuentra ya integrando la comunidad después de su estadía en
España.

SALUD
 Damos gracias a Dios por la recuperación de nuestra Superiora Provincial Virginia Ching.
Ella mejora cada día progresivamente.
 En estos días se encuentran en la Enfermería de Barranco: Hna. Enma Bertha , quien se
encuentra bastante restablecida después de una caída que tuvo y hna. Liduvina, recuperándose
de una intervención.
Les acompañamos con nuestras oraciones.

PARTIERON A LA CASA DEL PADRE
+ 09 de agosto, en Iquitos, el Sr. Roger Pinedo Valverde, hermano de Manuela Pinedo fmm.
+09 de setiembre, en Lima, el Sr. Mario Muñoz Camino, hermano de Nelly Luz Muñoz Camino.
Quedamos muy unidas a ustedes hermanas y familiares. Que el Señor sea su consuelo y
esperanza.

AGRADECIMIENTO DE NELLY LUZ
Muy queridas hermanas:
Paz y Bien
Quería expresarles mi más cordial agradecimiento por sus oraciones y por la compañía fraterna que
me han brindado en estos días de dolor por el fallecimiento de mi único hermano, él ya goza de la paz
de Dios, de mis padres, de mi hermana, y mis hermanos, ahora si, me siento totalmente que pertenezco
solo a nuestra familia de Franciscanas Misioneras de María
Con gran cariño fraterno
Nelly Luz Muñoz Camino fmm.
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