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La fraternidad no fue el ideal de vida propuesto por Francisco de
Asís. La fraternidad como forma de vida, no fue para Francisco
una meta a alcanzar.
El no buscó la fraternidad. La fraternidad nació cuando “el Señor
le dio hermanos...” Después a medida que fue creciendo y
conviviendo con ellos fue descubriendo lo bueno que es vivir
como hermanos.
Lo que Francisco hizo fue ofrecer un corazón entrañablemente fraterno para acoger la
fraternidad-hermanos, porque ya en él existía la fraternidad sentimiento nacido cuando Dios se le
reveló como Padre. Es que la vida religiosa no está en función de la fraternidad, ni es el fin de ella.
No es un objetivo a conseguir, no es el ideal supremo hacia el cual deben ser ordenados todos sus
esfuerzos.
Concebir la vida religiosa, en función de la fraternidad, nos llevaría a un error, el de creer que
nos basta con hacer planes, estrategias, programaciones, evaluaciones...pero la vida fraterna no
son tareas. La fraternidad es vida, y eso supone actitudes que expresen la unión, el amor, la ayuda
mutua, es alegría, naturalidad, sencillez... Y todo eso son los frutos de algo más profundo: Una
experiencia de filial relación con Dios Padre, y de experiencia fraternal con relación a Jesús.
Así fue la vida de Francisco y sus primeros hermanos, y por eso aquellas fraternidades
primeras fueron algo muy bello.
Si recordamos las amonestaciones de Francisco en la Regla, pide tener actitudes de caridad
fraterna: “exponga confiadamente uno al otro su necesidad...”, “ame y nutra a su hermano
como una madre ama y nutre a su hijo...”, tengan una “inagotable misericordia”...actitud que
pide en la Carta a un Ministro, lo que supone la humilde aceptación de la realidad cotidiana, el
amor que soporta y perdona porque... “eso vale más que vivir en eremitorio...” Lo importante para
Francisco es eso.
Son los frutos de algo que brota de esa experiencia de sentirnos hijos de Dios y hermanos de
Jesús. Es como el “humus”, son las raíces...Y de ahí nacerá y se desarrollará la vida fraterna.
María de la Pasión también lo entendió así. En sus escritos hay poca cosa (si comparamos con otros
temas) sobre la vida comunitaria. Recomendaciones, consejos prácticos muy realistas...pero en lo
que más insiste es sobre los temas claves: Cristo entregado, Eucaristía, María...Ella sabía y la
experiencia se lo confirmaba, que de la vivencia personal de la contemplación de Cristo- sobre
todo ofrecido en la cruz- llevaría a las hermanas a vivir esa “utopía”, de “tener un corazón y un
alma”, como ella deseaba y entendía la vida fraterna.
Vayamos pues a las “raíces”, a vivir esa experiencia de sentirnos hijos de Dios
Padre, hermanos en Cristo y entonces podremos empezar a construir la
fraternidad...
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En esta ocasión tocaré una realidad que todas sabemos,
que el Perú atraviesa, es una de las mayores crisis
morales de su historia: la corrupción, que fue
acrecentando el abuso de poder, en las instituciones y sus
autoridades, las que han usado los recursos del Estado
para beneficio propio y el de los intereses privados,
agravando cada vez más la pobreza del país.
Entre las causas a nivel social: ha faltado un servicio
profesional que fiscalice los actos de los gobernantes;
hubo poca participación ciudadana o desinterés en los
actos de fiscalización y evaluación de la gestión pública, facilitando a que se manejen los recursos
públicos sin atención.
En lo económico: si al bajo salario de los trabajadores que viven descontentos se suma la ambición,
codicia , falta de valores, falta de conciencia social y ética y el desconocimiento de lo legal e ilegal, esto
también ha permitido llegar a la corrupción que hoy vivimos.
Por lo tanto la lucha contra la corrupción es una necesidad nacional y urgente que el gobierno debe
asumir. Somos testigos de cómo las denuncias más sustentadas se desbaratan con argumentos legales y
el resultado casi siempre favorece con la impunidad al presunto autor; se exige que se sancione a los
corruptos, pero las complicidades políticas siempre pesan más que las pruebas.
La corrupción es difícil de contrarrestar porque adopta múltiples formas; el hecho mismo de denunciarla
requiere valor. Para erradicarla se necesita, junto con la voluntad tenaz de las autoridades, demandar
una mejor participación de nuestro Estado en el país, promoviendo leyes que prevengan de estos actos
delictivos.
En la PALABRA, que nos ilumina, encontramos (1ra.Pe. 5, 2-3) que él hace referencia al abuso de poder.
Pedro da su testamento espiritual a los ancianos, considerados como los responsables y líderes de la
comunidad cristiana y contempla sus ministerios como la labor y el servicio de un buen pastor.
La corrupción, y sus múltiples consecuencias provoca en la mayoría de la población una búsqueda de
solución a corto plazo. Existen iniciativas, que tenemos que tener en cuenta en nuestro apostolado y
comprometernos a incentivar la formación de conciencia ciudadana, promoviendo la educación y el
liderazgo, a fin de reavivar los valores humanistas y evangélicos que estamos perdiendo: la honradez,
verdad, altruismo, bondad, solidaridad, justicia, transparencia, etc.; promover con creatividad la
democracia participativa, y trabajar para que la libertad de prensa en lo institucional informe con
transparencia las decisiones del uso de los fondos públicos por parte de las autoridades y alentar a los
que luchan contra la corrupción.
En este proceso anti-corrupción, necesitamos entrar en un profundo cambio de conciencia personal y
social, para ir formando una conducta honesta y solidaria libre de actos ilícitos, entre quienes
trabajamos y a quienes el Señor nos envía y confía.
Hemos tocado nuestra realidad y oímos que hay una llamada fuerte a seguir optando por el Reino,
llevando la Buena Noticia. Es el momento de aprovechar los espacios y oportunidades en que nos
movemos para testimoniar con amor la verdad y justicia, porque es posible hoy movilizar la fuerza del
carisma, abiertas al espíritu y respondiendo al estilo de María de la Pasión, renovarnos e ir
transformando el pecado social, para hacer posible el Reino de Dios.
“La novedad nos da siempre un poco de miedo ,porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo
control...Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, que nos saque de nuestros
horizontes, con frecuencia limitados ,cerrados egoístas, para abrirnos a los suyos” (Papa Francisco)

Finalmente, el Papa nos invita a un compromiso cuando dice “ ¿Estamos decididas a recorrer
los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras
caducas que han perdido su capacidad de respuesta? “
Hna. Mercedes Mays, fmm
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“QUIEN TIENE FE NO TIEMBLA”

SAN JUAN XXIII

Reflexionando qué tema de la Iglesia actual sería interesante considerar para la reflexión en este año,
he pensado que podemos empezar por refrescar un poco nuestra memoria sobre la vida de Juan XXIII,
Pablo VI y Juan Pablo II, dos santos y otro camino de la beatificación.
“FRANCISCO RECONSTRUYE MI IGLESIA QUE AMENAZA RUINA:” ( 1ª Vida de Celano)
Parece que Dios les dijo como a Francisco: “Reconstruyan mi Iglesia, que está en ruina”.
Comenzamos con:

San Juan XXIII

(1881-1963)

Ángelo Giusseppe Roncalli , nació en Sotto il Monte (Italia) el 25 de noviembre de
1881, hijo de campesinos. A los once años ingresó en el Seminario y se ordenó
sacerdote en 1904; al año siguiente se doctoró en Teología y lo designaron
secretario del Obispo de Bérgamo : Mons. Tedeschi, este obispo que hoy sería
considerado como un obispo progresista, inteligente, sencillo, sensible a los
problemas de las clases populares formó al joven Ángelo ,quien asimiló su
forma de ser. Por supuesto que escandalizó a los conservadores apoyando en
una huelga de obreros de la región, algo insólito en aquellos tiempos, a
principio de siglo, donde los obispos se identificaban con la clase alta; También lo
formó, ante un mundo desgarrado por las guerras, aprendió los valores de la Paz, que constituyen un
valor evangélico y el valor supremo de los hombres.
Cuando, años después en el Cónclave se oye el nombre de Roncalli para Papa, buena parte de
los Obispos lo rechazan, por recordar su amistad con un Obispo “socialista”; siempre sería, para la
Curia romana alguien de quien desconfiar y, al mismo tiempo, un pastor impecable ¿contradictorio?,
pero así se escribe la historia y muchas veces, de los santos.
Loris Capovilla (L’Osservatore Romano 18-IV-014), su secretario personal y una de las personas
más cercana del Papa dice: “Un día me confiesa que nunca había tenido dudas de Fe, y leyendo unas
notas de su juventud, me dijo: “Quien tiene Fe no tiembla (Isaías, 28,16), no precipita los
acontecimientos, no atemoriza a su prójimo, la serenidad viene de Dios, debe ser el ordenador de las
vicisitudes humanas siempre”. A pesar de tantas incomprensiones y rechazos, se imponía a través del
ejemplo; la gente lo amaba, los sacerdotes jóvenes lo veneraban. Los pobres sabían que podían contar
con él. Su diplomacia se envolvía en una sonrisa, un gesto y, por supuesto tenía la habilidad de un cura
que, además de bueno, también sabía ganarse amigos”.
Este pontífice, idealista y bondadoso, comprendía que la
Iglesia tenía que dar una respuesta adecuada a los problemas
actuales de ámbito mundial, tales como la guerra, la injusticia y
la pobreza. También advertía la perentoria necesidad de
un aggiornamento —una puesta al día— de la Iglesia.
Consideraba que un concilio ecuménico era el medio más eficaz
de que la Iglesia disponía para valorar su papel en el mundo y
poder cumplir ante la humanidad de hoy aquellos fines para los
que fue fundada.
Juan XXIII manifestó por primera vez su idea al cardenal
Domenico Tardini, su más íntimo colaborador, y quedó
gratamente impresionado por el entusiasmo de su respuesta: « ¡Sí, sí! ¡Un concilio!» Animado por ello,
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reveló a continuación su plan a la Curia Romana; pero observó con decepción que su propuesta apenas
hallaba eco. En días sucesivos los miembros de la Curia trataron de persuadirle para que abandonase la
idea o, cuando menos, pospusiese la convocatoria del concilio.
El Papa, sin embargo, estaba resuelto a celebrar el concilio en la fecha más temprana posible y deseaba
ver realizado su sueño antes de morir. En junio de 1960 formó las comisiones preparatorias que,
dirigidas por los cardenales de la Curia, se encargarían de redactar las propuestas destinadas al concilio.
Unos 800 teólogos y estudiosos fueron convocados en Roma para examinar detenidamente y poner en
orden cuantos datos se poseían sobre la vida de la Iglesia. Juan XXIII promulgó la Constitución Apostólica
por la que convocaba formalmente el Concilio Vaticano II, el primero que se celebraba desde el Concilio
Vaticano de 1869-70 y el segundo desde el famoso de Trento (1545-63).

Reunió a todos los Obispos del mundo en el
Concilio Vaticano II (1962-1965). El hecho más importante
de su pontificado, constituye todo un punto de inflexiónreflexión en la historia de la Iglesia católica. Tras varios
años de cierta incertidumbre y división, finalmente la
inmensa mayoría de los católicos han asimilado los
postulados lanzados por Juan XXIII. Desde el comienzo, el
Concilio mostró un alto interés en cambiar algunos
aspectos importantes de las ceremonias religiosas, se
propuso reemplazar el latín en la celebración de la misa
por los idiomas nacionales.
Otro de los cambios importantes en el Concilio, fue la presencia de obispos del llamado “tercer
mundo”. La Iglesia Católica, hasta ese momento, tenía una presencia predominantemente europea en
su cúpula organizativa y la incorporación de estos últimos, también significó un profundo cambio. Juan
XXIII, en 1962, expresó: “frente a los países subdesarrollados, la Iglesia se presenta tal como es y quiere
ser: como la Iglesia de todos, particularmente, la Iglesia de los Pobres”, había surgido la idea de una
Iglesia que se acerque a las necesidades de los pobres.
En un discurso que pasó a la historia, el famoso y
poético 'Discurso de la luna' dijo: Cuando volváis a vuestros
hogares, vuestros niños estarán durmiendo: acariciadles sin
despertarles y explicadles después que era la caricia del
Papa". La frase más recordada del Papa Juan XXIII, impactó un
11 de octubre de 1962 en los corazones de todo el mundo y le
valió el nombre de 'Papa bueno'.

Juan XXIII, falleció durante la celebración del Concilio, siendo reemplazado por Paulo VI.
Loris Capovilla, recuerda que Pablo VI, le recibió en el cuarto donde murió el Papa Roncalli y le
aseguró, haber aceptado con el corazón abierto la voluntad del Señor, precisamente para proseguir la
obra profética iniciada por el Papa Juan XXIII.
Así fue, el Concilio siguió hasta 1965 y marcó una gran transformación en la Iglesia, no sólo en
los aspectos religiosos (que operan en el nivel ideológico o de las mentalidades) sino también en el
aspecto social y político, en especial en América Latina, donde encontró un profundo eco.
(Continuaremos con Pablo VI)
Dulce Nombre Padilla, fmm
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HACIENDO HISTORIA EN LA AMAZONIA DEL PERÚ
Como parte de nuestra labor
misionera y en memoria de tantas
Hermanas nuestras que han dejado
parte de sus vidas en estas tierras,
comparto la historia del colegio
“María Inmaculada”:
A pedido del Padre Agustín López
Pardo
OFM,
las
Hermanas
Franciscanas Misioneras de María
salen del Convento de Santa Rosa de
Ocopa de Junín, el 11 de Agosto de
1919 y llegan a Requena el 19 de
Septiembre del mismo año, en la
Lancha “Melita” a las 2:00 p.m.
Requena se caracteriza por ser un
lugar de rica cultura, desde épocas
pasadas. Los Franciscanos y las
Hermanas Franciscanas Misioneras de María, fueron los pioneros de la Ciencia y la cultura. Crearon
escuelas vocacionales, la Escuela Normal Rural Mixta, el Internado de Mujeres.
El Primer Internado femenino de la Selva, el 31 de Octubre de 1919. En 1920, se encargan de la Escuela
Vocacional de Mujeres con 50 alumnas. El 25 de agosto de 1932 el Ministerio de Educación, da Licencia
Definitiva a la Escuela de Enseñanza
Primaria
Común
Industrial.
Posteriormente, según Resolución
del Ministerio, el 28 de Abril de
1961, se le da el nombre de Colegio
Nacional “María Inmaculada”. En
1965, egresa la primera Promoción
como Colegio Nacional.
Las Directoras que llevaron adelante
el colegio en la Formación Educativa
y a las que les estamos muy
agradecidas, fueron las siguientes
Hermanas fmm:
Argentina: Elsa Paulina Stokel G.
Españolas:
María
Dolores
Mosquera, María Rosa Luisa, María
de los Angeles Roces, María Teresa Vilda,
Peruanas: Zoila Iberico, Elvira Salinas, Mery Paiva, Anita Pizango, Mercedes Quijandría, Yolanda
Bardales, Lucía Zubileta , Benita Quispe .
Actualmente, el Colegio cuenta con los tres niveles de educación: Inicial, Primaria y Secundaria. 823
alumnas; el Personal que labora, un total de 60 miembros. La I.E. está ubicada en la parte central de la
ciudad, frente a la Plaza San Francisco. Pertenece al Distrito de Requena, Provincia de Requena, Región
Loreto.
Continuar esta obra es sin duda un desafío muy grande puesto que las demandas de toda índole son
cada vez más exigentes, pero confiando en la providencia de un Dios que nos acompaña y guía,
deseamos larga vida a esta Institución Educativa, que nos seguirá recordando las prioridades de nuestra
opción fmm. Un abrazo fraterno.
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Elena Castro, fmm

FORMANDO CORAZONES
Jesús ama a los niños, los valora y son sus predilectos. El que quiera entrar al reino debe
tener un corazón de niño. Ésta es nuestra motivación como FMM, que con amor y siguiendo las
huellas de San Francisco de Asís, en la Colonia, cuidamos a nuestras niñas y las atendemos en todos
sus aspectos: humano-psicológico y espiritual.
Nuestra misión comprende la evangelización y la
promoción humana:
-Evangelización y catequesis:
Incluye la preparación a los sacramentos, sobre todo de
la Eucaristía y Bautismo y reconciliación.
- Promoción y orientación de la comunidad,
inculcando la vivencia de los valores Evangélicos, como
la paz, la sencillez, la verdad, la justicia etc. buscando así
dejar una semilla de amor en el corazón de nuestras
niñas en su proceso de formación.

-Vida Eucarística:
Para Francisco, la Palabra y la Eucaristía era el punto central de la vida, por eso nosotras
promovemos el acercamiento a Jesús en la celebración Eucarística.
Las niñas, en especial, participan alegres en todos los momentos, ofreciendo sus símbolos desde su
mundo infantil y se esfuerzan en practicar las actitudes de compartir, dar con generosidad y
humildad.
-Relación con la naturaleza : Educación de los valores, respeto a la creación, reutilizando y
reciclando los residuos, tomando conciencia
sobre el uso de las cosas, de la energía; el
riego de las plantas, huertos comunitarios,
manteniendo limpio el entorno y celebrando
el Día mundial del agua, de las plantas, de la
tierra y de la energía.
-Protección de la Niñez y de la Mujer:
Trabajo en conjunto de promoción y
protección de los derechos de los niños (as)
y recuperación de la dignidad de la mujer
necesitada y maltratada.

ESTA MISIÓN
LA REALIZAMOS
JUNTAMENTE, PADRES DE FAMILIA,
PERSONAL, INSTITUCIONES Y HERMANAS
FMM.
Comunidad de Ancón, fmm.
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KAIROS, TIEMPO DE GRACIA, TIEMPO DE DIOS
Del 31 de mayo al 12 de abril de 2014, 8
hermanas mayores de la comunidad de
Barranco, tuvieron la oportunidad de vivir
la experiencia del taller de KAIROS. Fueron
dos semanas intensas de compartir con
mucho interés y deseos de profundizar su
historia personal, sus relaciones fraternas
y con Dios.
Escuchemos el testimonio de algunas de ellas:

Hna. Rosita Wong: “El encuentro para mí fue una novedad y muy bueno. He llegado
a entrar dentro de mí misma y he podido descubrir y sacar todo lo bueno que el
Señor ha puesto en mí, lo he podido valorar y compartir en mi grupo de vida. El
compartir en nuestro grupo, ha sido con mucha serenidad, libertad y en la acogida
mutua”.
¿Por qué quieren continuar con las reuniones?
Continuamos con nuestras reuniones una vez al mes, porque nos ayudan a profundizar en
nuestras relaciones y esto mejora nuestra vida en fraternidad.

Hna. Angélica Rojas Ruiz “Les diré que el tiempo de KAIROS, me llenó de
alegría; fue para mí una gracia de Dios. Reflexionamos sobre el nacimiento de
nuestro Instituto, recordamos la vida de Madre María de la Pasión en sus inicios.
Doy gracias a Dios por haber conocido a nuestras Hermanas fundadoras, sus
sufrimientos, su entrega generosa, el amor y la comunión que había entre ellas.
Esta experiencia me ayudó a renovar mi vida religiosa de F. M. M”.

Hna. María Luisa Vásquez: “KAIROS, Un regalo del Instituto para
nosotras, en esta etapa de nuestra vida; este alto en el camino, nos ha hecho
sentir un momento especial, hemos sido privilegiadas por la invitación que el
Señor nos hace para crecer”.

Hna. Rosa Blanca.“La reunión fraterna ayudada con la reflexión y
estudio del espíritu franciscano, favorece la renovación y profundización del
espíritu evangélico tal como lo vivieron San Francisco y nuestra Madre
fundadora”.
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Hna. PALMIRA MACCHIAVELLO
UPUVICH FMM
Nació en Chiclín, Trujillo, Departamento de La libertad, el 20 de diciembre de 1922.
Sus padres: José y Palmira. Fueron 5 hermanos.
Hizo sus primeros votos en 1953 y su profesión perpetua en 1956, en Curimón- Chile
y retornó a la Provincia del Perú en 1961.
Palmira, siempre daba gracias a Dios por sentirse feliz de ser Religiosa. Amaba
mucho la vida fraterna; fue muy amante de la naturaleza, cuidaba con cariño las
plantas y sobre todo las que ponía en el altar junto a Jesús Eucaristía
Atraída por los niños y jóvenes, trabajó como maestra en el Jardín Infantil de Barranco. Enseñó religión
en Cartavio; se entregó a la pastoral en Curahuasi, Pampa Silva, Yungay, Puente Piedra, Cartavio,
Chaclacayo y Arequipa. Trabajó también, en las Obras Misionales Pontificias.
Sus visitas a las familias pobres de Chaclacayo y Arequipa, las hacía con sencillez, sentido del humor,
alegría franciscana. Sus últimos años los pasó en la comunidad de “Santa Rosa de Viterbo”-Arequipa,
de donde partió al encuentro con Dios, el 05 de mayo del 2014, dejando estas palabras para nuestro
recuerdo:“Mi deseo grande es vivir la alegría y transmitirla a los demás”
Dulce Nombre Padilla, fmm.

CARTA A PALMIRA
Querida Palmira:

¡Paz eterna en el cielo!

El Señor vino por ti. No pensamos que te irías tan rápido.
Hasta el viernes antes del encuentro con el Dios de tu vida,
fuiste a misa, a la adoración y al oficio de vísperas.
Aquel lunes el párroco, P. José OFM, vino a darte el
sacramento de la Unción a las 10.00 am. Todo el tiempo
estuve cerca de ti, orando… ¿me escuchabas? Decía,
“Virgen de Guadalupe, socórreme”, abre la puerta del
paraíso, llévame de la mano al cielo.... A las 2.00 p.m. miré tus manos y tus dedos estaban de color
violeta. A las 2.30 p.m. el Doctor te puso el oxigeno, te auscultó y se retiró para escribir una receta
pero tú ya expirabas y yo en tu oído rezaba diciendo: “Señor, te entrego mi alma”, “te entrego mi vida,
es mi última ofrenda”. Palmira, te fuiste a lo grande,
llena de felicidad en tu entrega.
Días después de tu partida, tus catequistas de Cartavio
llamaron. Tú siempre los nombrabas. También
recordabas a María Luisa Laorden y a tu gran amiga y
hermana Matilde. De ella, nos decías: “desde que nos
conocimos fuimos grandes amigas”. Bueno pues, fuiste
siempre una pilla, llena de buen humor. Te extraño,
saluda a todos los que contigo contemplan a Dios y
comparten tu dicha. Saludos de Haydée, de todo el
personal y de tus Hermanas que de verdad te quisimos.
Con cariño,
Mercedes Quijandría fmm
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Queridas Hermanas:
Quisiera, en breves
palabras, expresar la
felicidad de cumplir
mis 25 años de vida
consagrada. El Señor
me llamó y me eligió y
es fiel a su alianza. Él
hizo que celebrara el
jubileo de mi consagración religiosa, que significa para mí celebrar el
amor y la fidelidad de Dios conmigo en estos 25 años de mi vida. En
primer lugar, le agradezco infinitamente por el don de la vocación
religiosa. Él se encargó de ponerme en esta congregación y de
regalarme Hermanas que me ayudaron y acompañaron a crecer en su
amor y en el amor al prójimo.
La Eucaristía de Acción de gracias, presidida por el P. José
Altamirano, Redentorista, nos ayudó a renovar la alegría de la
consagración religiosa y dar gracias por la fidelidad de Dios.
Jessy Pulickal, fmm.

¡Gracias! ¡Mil gracias!, a mis Hermanas de la comunidad y en especial a todas las Hermanas de la
comunidad de “Santa Rosa de Viterbo” que con tanto cariño y entusiasmo han celebrado conmigo, este
Día.
Agradezco al buen Dios por este regalo, sus Gracias y le pido que nos dé fuerza para continuar amando y
ser testimonio de su amor con nuestro prójimo y de poder decir como nuestra madre fundadora: “No
buscar nada, no desear nada fuera de mi Jesús”.

¡Gracias de corazón!
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UNA “VIDA SORPRESA” EN EL HOGAR “MARÍA REINA”
La primera semana de Marzo de este año, fue para nosotras un
desconcierto. No sabíamos si dejarla en el hogar o enviarla a su
casa. Se trata de Ruth Lloque Vargas, una adolescente de 14
años de edad, de condición muy pobre. Vino de la comunidad
de Sorcca, del Distrito de Huanipaca, Provincia de Abancay.
Fue acogida en el hogar para iniciar sus estudios secundarios.
A los pocos días
de su llegada,
notamos que
extrañaba su
libertad, tenía deseos de huir; si salía a la calle le
costaba regresar; siempre mentía. En 2 oportunidades
la buscamos pasadas las 6.30 de la tarde y al
encontrarla, se la veía tranquila, como si nada hubiera
pasado.
Por sus compañeras del hogar, sabíamos que su deseo
era regresar a la ciudad de Abancay, porque allí tenía
amigos taxistas, a quienes los consideraba sus primos.
Siempre buscaba la manera de escapar; razón por la
que no le permitíamos salir más que al colegio.
Al principio, sus compañeras del hogar se quejaban mucho de ella. Llamamos a su
mamá, para que se la llevara porque parecía que no se acostumbraría ya que anteriormente había
tenido una vida desorganizada, sin mucho control de la familia. Anteriormente, la mamá la había dejado
en Abancay con su hermana para que termine sus estudios de primaria, pero ella se dedicó a trabajar
como cobradora en una Línea de Transporte, y como ayudante en un restaurante donde le pagaban
150.00 soles mensuales y al no alcanzarle el dinero, dejó de estudiar.
Era lógico que al ingresar al Hogar donde se lleva una vida organizada, le costara
acostumbrarse.
En el diálogo con la mamá de Ruth, nos manifestó que era muy pobre y su deseo de que su hija estudie
desde el Hogar, porque no tenía donde dejarla. insistió pidiendo que se quedara , porque además en su
pueblo no hay colegio. Es así, que la Hermana Champika FMM, Encargada del Hogar, buscó ayuda
psicológica para la adolescente, acompañándola en su tratamiento durante semanas, y por otra parte,
sus propias compañeras del Hogar le apoyaban en los momentos que pasaba mal.
Poco a poco, Ruth, se fue acostumbrando. Actualmente, ha cambiado, se siente feliz, se va adaptando
día a día al ritmo de vida que le ofrece el Hogar y con la ayuda de las hermanas y de sus compañeras, va
saliendo adelante, sacando buenas notas en sus estudios..
Comunidad de Curahuasi

Nos preparamos con alegría, para acoger a nuestras Hermanas:
Gloria Zegarra fmm , Anita Pizango fmm, Eufemia Glenny fmm
Ellas, llegarán en el mes de Julio para la visita de familia.
Buena estadía y muchos cariños para cada una de ustedes, queridas hermanas.
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…yo he venido para que tengan vida, y la
tengan en abundancia.
Juan,10:10
Queridas hermanas,
en esta oportunidad la comunidad de Villa María del
Triunfo, comparte con ustedes los esfuerzos que
venimos desarrollando en nuestra zona, con la
inquietud de la Dra. Raquel Soto (médico pediatra) y
su esposo Dr. Luis vega, asociados fmm. de la zona
Lima, quienes con mucho entusiasmo y dando lo
mejor de sí, están ofreciendo su servicio solidario con
los niños de nuestro entorno, que viven en situación de pobreza y algunos en extrema pobreza.
Ellos van experimentando su seguimiento a Jesús y práctica del carisma, desde su profesión de médicos
(jubilados), colocándose siempre al servicio de la VIDA. Dejamos a la Dra. Raquel que exprese sus
grandes motivaciones de vivir el carisma fmm. como laica, al servicio de los hermanos más pequeños
y necesitados.
“Tras los pasos de Jesús:
Cada año nacen en el mundo, más de 26 millones de niños demasiado pequeños para tener una vida
saludable porque sus madres están enfermas, malnutridas o son adolescentes. Más de 230 millones
(43%) del total en edad preescolar del mundo en desarrollo, sufren una detención del crecimiento debido
a la malnutrición o a enfermedades intercurrente. En la actualidad se supone que esa malnutrición
provocará la muerte de más de siete millones de ellos al año e incontables minusvalías, ya sea
directamente o al empeorar los efectos de las enfermedades infecciosas. Estos niños, de adultos,
disminuirán su productividad, no pudiendo salir del círculo de la pobreza, igualmente duplicarán su tasa
de mortalidad (OMS: Informe 854).
Todos ellos están caminando de la mano de Cristo, son sus predilectos, los más pobres. Y nosotros,
¿estamos con ellos?, ¿cuántos pasos atrás? El Instituto de Franciscanas Misioneras de María inició ese
camino de amor y de justicia contra la inequidad en el Perú hace más de cien años. Las vemos
trabajando entre las comunidades de extrema pobreza de Víctor Fajardo, en los caseríos de Yungay,
Curahuasi, surcando las aguas del Nanay, en los asentamientos humanos de las grandes ciudades como
Cuzco, Arequipa y Lima.
La Fraternidad de Asociados de las Franciscana Misioneras de María, de la zona Lima, nos hemos unido a
este reto proyectándolo a 2,500 niños entre 3 y 10 años, preescolares y escolares primarios de la zona de
Ticlio Chico en Villa María del Triunfo, una de las zonas más pobres de Lima, con el “Proyecto Vida” y en
coordinación con las hermanas fmm. de la comunidad de Villa María. Allí estamos, en la búsqueda de
esos malnutridos y anémicos para diagnosticar y darles tratamiento, mejorar su salud, calidad de vida y
ofrecerles oportunidades para que sean parte en la distribución de los beneficios del desarrollo.
Esta obligación científica, económica, moral y muy especialmente franciscana, tras los pasos de Jesús,
ineludible e inaplazable, la hemos tomado en la búsqueda de alcanzar reconciliación y paz.
…hermano cuerpo eres fugaz, coyuntural, efímero, instantáneo, tras un jadeo acabarás inmóvil.
Y, yo que normalmente soy la vida, me quedaré abrazada a tus huesitos,
incapaz de ser alma sin tus vísceras.(Mario Benedetti”)
Raquel Soto De Los Reyes de Vega –Por la Fraternidad de Asociados FMM - Lima
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JUBILEO DE BODAS DE ORO
En una ceremonia muy sencilla pero significativa, se realizó la
ceremonia de las Bodas de oro de María Luisa Vásquez fmm.
Ella renovó su entrega total a Dios hecha hace 50 años. Expresó que aún
hoy, vive la alegría experimentada al inicio de su consagración religiosa.
Las hermanas de la comunidad, en ambiente de fiesta, pusimos lo mejor de nosotras mismas para
celebrar con el fervor, belleza y alegría este hermoso acontecimiento.
La ceremonia tuvo lugar el día 13 de junio a horas: 4.00 pm. en nuestra Capilla de Barranco.
La eucaristía fue presidida por nuestro capellán, el Padre Buenaventura OFM. quien compartió la
gratitud a Dios por la entrega y la vocación de María Luisa. Participaron sus familiares, Hermanas
de las otras comunidades de Lima y amistades. La animación de la liturgia estuvo a cargo del coro
de las alumnas de nuestro C.E. “Santa Rosa”-Barranco, guiadas por sus profesores…
Culminamos la fiesta con un compartir fraterno, amenizado por los sobrinos de María Luisa,
quienes con guitarra y cajón, entonaron un repertorio especial de canciones invitando al baile y a
la alegría.
Estas son las palabras salidas del corazón de María Luisa, después de toda esta experiencia de amor
y agradecimiento al Dios de la vida y su gratitud a todas las personas que con ella pudimos
compartir su alegría:

Han sido 50 años de la presencia misericordiosa y tierna de Dios a
los largo de estos años, que han pasado sin sentir, y en los que he
querido responder a su llamado con entusiasmo y gozo, aún en
medio de luces y sombras como en toda vida.
Durante los 8 días de Retiro espiritual, previos a la ceremonia,
he vuelto a escuchar de nuevo el “SÍGUEME”. Quiero continuar
respondiéndole con las fuerzas que aún tengo; quiero volver al
“primer amor” que me invita a la felicidad y entrega.
¡Gracias! a todas las Hermanas por sus oraciones y sus presentes
Les pido que me sigan acompañando en este camino, que lo vamos
haciendo juntas.
¡Gracias! especialmente a mis Hermanas de Barranco, por sus esfuerzos y habilidades para celebrar
este GRAN DÌA con alegría. Me han hecho sentir el gozo de estar unidas como hermanas que se
quieren.

¡MUCHAS GRACIAS A TODAS!!
María Luisa Vásquez fmm.
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+ 06 de Junio, en Lima, la Hna. Julia Oliveri (religiosa de las Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús), hermana de Aída Oliveri fmm.
† 10 de Junio, en Lima, el Sr. Enrique lozano, cuñado de Pilar Castro fmm.
† 10 de Junio, en Turín (Italia), el Sr. Juan Orsi, hermano de Andrea Orsi fmm.
+ 11 de Junio, en Iquitos, el Sr. Darío Bardales, hermano de Yolanda bardales fmm.
Les acompañamos a nuestras Hermanas y familiares con nuestras oraciones y en
espíritu de comunión. Que el Señor les colme de fe y esperanza.

“Mi viaje a Arequipa, por un mes, tuvo por objetivo el de recopilar todos los documentos de la
comunidad de Arequipa que hubieron de 1911 a 2011, a propósito de los 100 años de la presencia
FMM, en estas tierras de misión.” Ahora, Dulce Nombre de vuelta, se encuentra entre nosotras
continuando este trabajo.

Gracias Dulce, por este encargo de la Provincia, y como siempre ánimo y
sentido de humor en lo que realizas ¡Coraje!

Las Confesiones Interreligiosas del Perú ayunamos y
Oramos por la justicia climática
El Consejo Interreligioso del Perú - Religiones por la Paz,
es un espacio de encuentro, diálogo y cooperación entre
las comunidades religiosas del país y que se unen a la
convocatoria de la Federación Luterana Mundial (LWF),
con la adhesión de veintisiete organizaciones religiosas de
todo el mundo, a ayunar y orar cada mes hasta la 20º
Período de Sesiones, de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, a celebrarse en Lima, del 01 al 12 de
diciembre de 2014.
Nuestro país será la sede que acogerá a muchos
representantes en esta cita cumbre y de gran relieve
internacional.
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Partimos desde la justicia climática y, ¿Qué es la justicia climática?
Es promover una transición justa a un futuro
sostenible y libre de combustibles fósiles que
a la vez proteja a las personas y países más
vulnerables de los impactos del cambio
climático.
Millones de personas están
afectados por el cambio climático, que ya se
está traduciendo en catástrofes naturales cada
año, causando pérdidas irreparables para la
humanidad entera.
Esperamos sensibilizar a la gran mayoría para
entender la realidad
que afecta a nuestro
planeta Tierra y a
toda su riqueza a la que Dios prodigó y nos regaló para cuidarla, protegerla y
ofrecerles esta herencia a las futuras generaciones.
Ahora nos toca a nosotros y nosotras, las y los miembros de las comunidades
religiosas del Perú, sumarnos al ayuno y la oración, según el programa que
hemos difundido para el año.

5 DE JUNIO DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
¿Cuidamos el Medio Ambiente?
El 5 de junio hemos celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente, asignado así por Naciones Unidas
desde el año 1973, con buenas noticias sobre los importantes avances que hemos logrado en esta
materia, pero no sin cierta dosis de preocupación por lo que aún falta por hacer.
Las consecuencias de esta economía del consumismo avanzan más rápido que los cuidados paliativos
que tratamos de dar a nuestro planeta.
Quizás la solución pasaría por un mayor conocimiento y concienciación medioambiental, además del
establecimiento de una métrica que ponga en valor (monetario) nuestros recursos naturales.
Si pudiéramos cuantificar el beneficio neto que nos proporciona la naturaleza y midiéramos en cifras el
daño que producimos, seguro que su protección y cuidado se tendría más en cuenta en cada una de
nuestras actuaciones, la de las empresas y la de nuestros representantes políticos en todo el mundo.

Equipo Ecos
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12 DE JUNIO DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
215 MILLONES DE NIÑOS SON VÍCTIMAS DEL TRABAJO INFANTIL
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se conmemora cada
año el día 12 de junio. A pesar de la actuación de los
organismos internacionales para evitar la mano de obra de
menores de edad, son millones los niños y niñas de todo
el mundo que, hoy en día, sufren la explotación laboral.
En 2014 se recuerda la importancia de crear medidas
que permitan introducir, mejorar y ampliar la
protección social, así como sistemas de seguridad social
que tengan en cuenta las necesidades de los niños y
ayuden a luchar contra el trabajo infantil.
Con
trabajos no adecuados a su edad, en
horarios extenuantes y bajo deplorables
condiciones, estos menores ven como su
infancia se rompe y se destrozan las
ilusiones y la felicidad que necesitan
para seguir creciendo. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) ha
podido constatar que decenas de
millones de niños y niñas trabajan en
plantaciones de todo el mundo, pero
otras actividades como el servicio
doméstico, los talleres textiles, los
puestos de comida o la prostitución se
nutren también de la mano de obra de
tantas víctimas inocentes.
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