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El Documento Capitular último, tiene un título que nos compromete.
Es una frase corta pero rica en contenido: “Testigos creíbles de la
compasión y la alegría del Evangelio”.
Coincide con lo que el Papa Francisco nos insiste en la exhortación
apostólica “Evangelii Gaudium”. Ambos quieren decirnos como ser
hoy “testigos creíbles” en medio de esta sociedad en que vivimos.
El Doc. Capitular quiere expresar lo que debemos enfatizar como
FMM: “ser testigos”. Es que “nuestra vocación, nos señala más
adelante, radica hoy en ser con los más pobres, una presencia de
compasión, de alegría y esperanza”.
“Ser una presencia”. No una presencia pasiva, indiferente, sino una presencia que manifieste al Dios
compasivo y misericordioso, que revele la ternura y cercanía de Dios en medio de su pueblo Una
presencia que nos lleva a continuar la misión de Cristo en minoridad y solidaridad con los hermanos.
“Caminar como un Evangelio vivo”,-nos pedía M. Pasión y
nos lo recuerda este Documento Capitular-, proclamando
la Buena Noticia de la compasión, y la alegría. La
alegría de la FE que “ilumina y comunica vida” (E.G.),
“la alegría del Evangelio, esa que nada ni nadie nos
podrá quitar”, (E.G.) porque “la alegría del
Evangelio llena el corazón y la vida entera de los
que se encuentran con Jesucristo”, ya que “con
Jesucristo siempre nace y renace la alegría” ( E.G. 1)
Para ser “testigos creíbles del Evangelio”, solo hay un
camino, el “camino de “una vida fraterna
contemplativa en misión”, nos señala el Doc.
Capitular.
Una vida fraterna que se construye creando en la comunidad un ambiente propicio para que se
transformen nuestras relaciones de hermanas. Contemplando el misterio de Jesús encarnado, y
proclamando con la vida y la palabra la Buena Noticia del Reino.
El Papa Francisco nos invita a renovar el impulso
misionero, y el D. Capitular nos urge a ser “testigos
creíbles” que hablen de Dios con su ser y su hacer,
Para ello, como indica el Papa, tenemos que
“redescubrir” la motivación para evangelizar, que
es el amor a Jesús. Este amor siente la necesidad
de comunicar el Evangelio. De aquí brota el
entusiasmo por anunciar a Cristo porque “una
persona que no esté convencida, entusiasmada,
segura, enamorada de Cristo, no convence a
nadie” (E.G. 266).
“La opción evangelizadora a la que nos hemos
comprometido, no es una obligación que nos desgasta, sino es una opción personal que
nos llena de alegría y nos otorga una identidad”. (E.G.269)
Pilar Laorden fmm
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¿Qué liderazgos necesita el Perú?
Hablar de “liderazgo” es recordar a muchas personas que
en el anonimato contribuyeron al bienestar del país.
Recordar a otros líderes constructores de paz: Gandhi,
Martin Luter King, Oscar Romero, etc etc. Hoy tenemos
alguien que anima a un mundo y una Iglesia más humana
para todos, especialmente a los más pobres: el Papa
Francisco líder para un mundo mejor.
Pero ¿qué está sucediendo en nuestro país? El Perú está
atrapado por un modelo económico que nos divide. Las
autoridades
son cuestionadas, luchan por el
poder;promesas, y vicios de corrupción desaniman al
pueblo. Se pide confianza y se exige orden, penalizando la
protesta.
La “democracia” ha sufrido la crisis de los partidos. Gobiernan independientemente caudillos. Vivimos de
la herencia de Fujimori. Desde 1990 impuso su modelo al sector marginal. Como emprendedor económico
que buscaba progreso. Con asistencialismo creó en el pueblo un sentimiento de cercanía y confianza y
encontró el apoyo que buscaba. En la primera etapa de su gobierno enfrentó la creciente ola terrorista.
Otorgó poderes a los militares. Impuso el paquetazo. La angustia de las masas frente al futuro del país, la
violencia y el proyecto económico pusieron a Fujimori como “salvador de la patria”. Contó con el apoyo de
las cúpulas militares, los empresarios, las financieras nacionales e internacionales. Impulsó secretamente
estrategias elaboradas por el Servicio Inteligencia Nacional (SIN) centro de la corrupción, Destacó la labor
de las Fuerzas Armadas en la lucha contrasubversiva y rechazó las denuncias por violación de los derechos
humanos con la complicidad del narcotráfico. Los medios de comunicación manejaron la opinión pública y
los partidos políticos fueron satanizados. Para las elecciones el sistema estaba corrompido.
“Casi
sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos
ante el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que
no nos incumbe” (Evangelii Gaudium, 54).
Los partidos sin organización democrática actuaron por el “seudo líder” o caudillo. Los
“independientes” también crean caudillismos. El 2000, los medios de comunicación según sus intereses,
magnificaban los logros del gobierno y escondían los atropellos y los actos de corrupción. Hasta que
sorpresivamente se destapa todo con los “Vladivideos”(1). Fujimori huye del país, también su cómplice
Vladimiro Montesinos. Surge el gobierno de transición con el Dr. Valentín Paniagua, quien asumió el cargo
hasta el 2001. Un verdadero líder democrático y honesto.
Le sucedieron en la presidencia: Alejandro Toledo, Alan García y hoy Ollanta Humala. Desde entonces se
mantiene el mismo modelo y se han sumado nuevos problemas sociales como la inseguridad ciudadana,
la ola de violencia desde Bagua a Arequipa. Sigue la corrupción y la búsqueda de la estabilidad en el país,La
crisis en la policía y en el poder Judicial. Se hace urgente una “cultura de paz” proactiva frente a la
“globalización de la indiferencia”
Para los cristianos el primer mandamiento es: “Amarás al Señor tu Dios”, y el segundo es “semejante al
primero”: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22, 37-39) “Se acusa de la violencia a los
pueblos pobres, sin igualdad de oportunidades; las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán
allí un caldo de cultivo” (Evangelii Gaudium, 59). Urge crear liderazgos democráticos-éticos, en todo nivel
social: en la familia, la Iglesia, la sociedad civil, en educación, economía, política… Construir el Reino que
Jesús vino a fundar.
Mercedes Mays fmm
(1)”Vladivideos”: nombre que se da en el Perú a los videos en los que se aprecia al sr. Vladimiro
Montesinos-colaborador estrecho de Fujimori-sobornando a diferentes personas.
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Vida Consagrada a lo f.m.m
Ya hemos leído mucho sobre la vida consagrada y estamos intentando asimilarla y hacerla vida. Es difícil
escribir sobre ella, ya que tiene diferentes vertientes. No nos cansemos de pulirla más para ser testimonio
de una vida verdaderamente consagrada.
Tenemos nuestro propio carisma fmm y dentro de él, tres columnas claves que sostuvieron el pasado,
sostienen nuestro presente y seguirán siendo columnas claves en el futuro: La Eucaristía-Adoración, La
Vida Comunitaria y la Misión.
Les invito en este caminar de reestructuración desde el Concilio Vaticano hasta hoy, releer lo que tres
superioras generales nos animaron a reforzar los cimientos de las columnas claves, para que a su vez, las
entreguemos a las generaciones futuras con la misma fortaleza de María de la Pasión que nos dice: “Dios
en la Hostia es Presencia de la verdad y la caridad”.
En esta edición, comenzamos por la columna: Adoración. Hna. Maura nos manifiesta sus reflexiones
sobre la Adoración Eucarística en su artículo: “Ofrenda y Radicalidad de Vida”

La Adoración
Hna. Maura O’Connor 1984-1996,
1- El directorio de María de la Pasión para la Adoración es
una de las páginas más ricas de la espiritualidad f.m.m. y
debería ser parte de cada una de nosotras. En él se
define la Adoración como el “sello de nuestra
vocación” la prolongación de la celebración
Eucarística, ya que en los dos nos ofrecemos por la
Iglesia y el Mundo como una nueva Ester que está
involucrada en la justicia para el pueblo de Dios.
6.2-Puesto que la Adoración es el acto supremo de todo
ser creado, tenemos que practicarla aquí en la tierra. Si es
auténtica, sellará nuestras vidas de manera efectiva. Es la
necesidad humana más madura. Como mejor se lleva a cabo es
poniéndose en el último lugar. La Adoración está en relación con la humildad. El punto central no es la
debilidad y las faltas que hacen un “yo” artificialmente pequeño, despreciable que se olvida de admirar la
gloria de Dios. Más que humildad auténtica, los dos ejemplos revelan complejo de inferioridad, ya que en
ellos hay muy poca adoración, en la falta del gozo profundo y de un sentimiento de admiración.
6.3-La Adoración implica una entrega, un
fiat. Es la entrega de nuestro ser, una
dedicación de todo nuestro afecto, el don
de cada minuto de nuestro tiempo. Tiene
que ser vivida. Pide un estilo de vida.
Puesto que la Adoración es el acto
supremo, incluye todo. La Adoración es un
sí expresado en la oración con y sin
palabras, pero vivido en cada momento de
nuestra vida. Es una palabra atrevida que
lleva consigo riesgo y requiere valor.
6.4- Significa dejar algo y caminar hacia
adelante. Detrás, dejamos lo que es seguro y
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nos lanzamos a la aventura de lo desconocido. Abandonamos lo que nos era querido y procedemos como
personas libre, sin mirar atrás. Nos damos a las personas con las cuales vivimos y también recibimos de
ellas.

Durante el proceso, somos más conscientes del sacrificio, mientras que el hecho de recibir se hace más
manifiesto después de haberlo terminado. Solo después somos capaces de reconocer las riquezas que
hemos recibido. En esta vida, la entrega de sí misma no se hace una vez por siempre; es un don de sí cada
vez más grande y pide una disponibilidad, cada
vez mayor, para el sacrificio.
6.5- Al decir sí, se establece una solidaridad con
los demás que da fuerza e inspiración. La ayuda
de María a través de su sencillo Fiat, es
admirable. Jesucristo no fue otra cosa que SI.
Seguir a Jesús en su SI es una aventura y, de este
modo, adoramos al Padre por El, con El y en El.
Esto lleva consigo renunciar a la seguridad
tangible y el apoyo que podemos recibir de los
demás.
Es un acto de fe. Sí, es una palabra de libertad;
para que sea auténtica, nunca se puede decir a la
fuerza. Solo podemos decirla a una persona, no a
una cosa o institución. Decir sí al futuro es hacer
un complejo acto de fe, ya que no sabemos a qué
estamos diciendo sí. La confianza en una persona es lo único que nos hace capaces de ir hacia adelante.
Sin un fuerte espíritu de fe, prometer pobreza, castidad y obediencia para siempre sería una locura total
.De hecho, la belleza y el testimonio de los votos consiste precisamente en que son, explícitamente, un
acto de fe. La repetición de nuestro sí es lo que refuerza el SI y hace que todo se vea lleno de gracia y
significado. Entonces, la vida empieza a unificarse y a santificarse.
6.6- Adorar es entregarse a la contemplación; es impregnar toda la jornada de la oración de ofrenda, llegar
a esa experiencia -a veces incomunicable- que hace de toda la vida una comunión eucarística. Adorar es
abandonar, a veces en la noche del Espíritu, todo su ser en Dios, con todo lo que lleva consigo de fe
obscura, de sufrimiento -a menudo-, pero siendo, siempre fuente de riqueza y amor.
6.7 – Como F.M.M. la Adoración es el “sello” de nuestra vocación. En la Eucaristía, en la cual convergen la
oración y el sacrificio, encontramos la contemplación y la acción apostólica, la luz y la vida verdadera de
nuestras vidas. “Cristo a quien contemplamos, nos envía a nuestros hermanos, en los que descubrimos su
presencia oculta, y ellos a su vez, nos envían a la contemplación de
Cristo” (CS,
3). Por tanto la Adoración es una intercesión por todos. Una
actitud permanente de adoración, continuada en la acción,
que da unidad a nuestras vidas.

Tomado de las Cartas de Hna. Maura
“Pentecostés Permanente”
Continuaré con las otras dos columnas en los
próximos ECOS.
Dulce Nombre Padilla FMM.
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CONFRATERNIZANDO
Como producto de nuestra reflexión para la elaboración del Proyecto Comunitario, acordamos
fortalecer la cercanía existente entre nosotras FMM, las Hnas. de la Sagrada Familia de Urgel (Colonia
Nº 2 – Niños), Las Hnas. de la Santa Cruz (India), el Párroco de Ancón y los Sacerdotes de la Parroquia
de Santa Rosa. Para tal fin, ninguna mejor oportunidad que celebrar juntos “el cumpleaños de María
de la Pasión”.
Una Celebración Eucarística, sencilla pero cargada de
gratitud y emoción, presidió nuestro Compartir Fraterno.
Aparte de confraternizar y fortalecer nuestros vínculos
de amistad, teníamos la intención de dar a conocer
la historia de María de la Pasión y nuestro Carisma.
Con la oración a ella pidiendo su intercesión,
concluimos nuestra celebración.
El almuerzo fue de lo más animado y fraterno;
creemos que cumplimos nuestro cometido.
Asimismo,
otro
acontecimiento
para
confraternizar, esta vez, a nivel de autoridades de la
Unión de Obras, la Marina, el Municipio y las Hnas. de
las Colonias, fue el que convocó la Sra. Gracia María
Dammert, Presidenta de la misma Institución, con la
finalidad, de lograr un conocimiento y apoyo mutuo. La
actividad consistió en un almuerzo de camaradería, el
12 de junio del presente año, en nuestra casa (Colonia
N° 1).
Acudieron a esta invitación la citada señora, acompañada de la Sra. Ebe, integrante también del Comité
Directivo, el Contralmirante de la Marina, el Alcalde de Ancón Sr. Felipe Arakaki, con su respectivo
resguardo, secretaria y asistentes y las Hnas. de ambas Colonias. El diálogo acerca del objetivo
propuesto se llevó a cabo en un clima de cordialidad, respeto e interés mutuo.

Hnas. Comunidad de Ancón

VIAJARON PARA VISITA A LA FAMILIA

 Con destino a España, el 30 de junio, Hermanas:
Anunciación Oña fmm, Ángeles Beltrán fmm. y Emiliana Saiz fmm.
 A Ghana, el 29 de junio: Hna. Joyce Nyibe Wumbei fmm.

Les auguramos buena estadía y gozoso compartir con sus queridas familias.
LLEGADAS
Luego del tiempo de visita a sus familias, retornaron a la Provincia:
 El 30 de mayo: Hna. Ana Vicens fmm, de España
 El 04 de julio: Hnas. Irine Mendonça fmm. y Jessy Pulickal fmm. ,procedentes de la India

¡ Bienvenida! a cada una !
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Queridas Hermanas,
En este mes de Junio tuvimos nuestro Retiro Mensual acompañadas por el P. Javier Andrés mcR . quien
nos animó mucho al compartirnos el GOZO DE LA LLAMADA, con el tema “GRACIAS POR LA VOCACION”.
En Comunidad hemos meditado y reflexionado este GOZO entre nosotras y deseamos hacerlo con todas
nuestras Hermanas.
En primer lugar, el padre nos recordó el contenido
profundo del Documento: “PERFECTAE CARITATIS”
sobre la adecuada renovación de la vida religiosa.
El Decreto señala algunos puntos fundamentales como
estos:
“La adecuada adaptación y renovación de la vida
religiosa comprende a la vez el continuo retorno a las
fuentes de toda vida cristiana y a la inspiración
originaria de los Institutos, y la acomodación de los
mismos, a las cambiadas condiciones de los tiempos.
Esta renovación habrá de promoverse, bajo el impulso del Espíritu Santo y la guía de la Iglesia.”
Hoy, volviendo a las fuentes y a la inspiración
de nuestra vocación, tomamos como modelo la
llamada de Dios a San Pablo en: Hechos 9, 1-20
Entre muchos aspectos de la VOCACION DE
PABLO, destacamos el tiempo de reflexión y
profundización. Allí es donde se enciende el
fuego de su amor incondicional a Cristo, que le
hará exclamar “Ya no vivo yo, sino

Cristo quien vive en mí” (Gál. 2,20).
Para nosotras, ese tiempo de reflexión fue
nuestro tiempo de formación y lo es hasta el
presente.
Entonces, ¿cómo lo vivimos? siempre habrán
momentos buenos y malos pero ¿cómo me
reconcilio con los momentos negativos? ¿Cómo
me reconcilio con mis errores y los de los otros? ¿He comprendido que es importante pedir perdón al Señor
y saberme perdonar a mí misma?
Todo esto nos lleva sin duda alguna, a un tiempo de acción de gracias, porque es necesario saber
ponerme en paz conmigo misma para experimentar que el Señor estuvo siempre presente, a mi lado.
Nunca me dejó, me fuera bien o me fuera mal. Y hoy tampoco. Su permanencia es importante para mí y por
eso, renuevo la promesa de permanecer en Él, para seguir recibiendo de Él, todo el amor que necesito, para
seguir por el camino del Evangelio, defendiendo sus derechos en mi vida y colaborando así en la obra
maravillosa de la Redención.

Comunidad de Chaclacayo.
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Nuestra hna. Odile Coirier f.m.m. trabaja en Nueva York en JPIC a nivel internacional con los hnos.
Franciscanos. Ella nos ha
contactado
con
los
Misioneros Combonianos
para trabajar en Red con
JPIC del Perú.
En
Yungay,
hemos
constituido un grupo de
JPIC, con laicos quechua
hablantes
quienes
recibirán
Formación
Espiritual, humana y
socio-ambiental.
Para los Agentes Pastorales, también se dará
formación
sobre
Espiritualidad
del
Apostolado, de Justicia y
Paz , DDHH, Defensa de
la Vida , Defensa y
cuidado de la Madre
Tierra.
Algunas reflexiones sobre este tema trascendente para todos:
El Concilio Vaticano II propuso la creación de un órgano de la Iglesia universal, cuya función fuera
"estimular a la comunidad católica para promover el progreso en las regiones necesitadas y la justicia social
en la escena internacional". El Papa Pablo VI creó la Comisión Pontificia de "Justicia y Paz" el 6 de enero
de 1967. Dos meses más tarde, en la Populorum progressio, el Santo Padre, habla sobre la comisión Justicia
y Paz: "su nombre, es también su programa, la Justicia y la Paz" (n. 5). Dicho documento y la Gaudium et
Spes, fueron los textos fundadores y los puntos de referencia para esta nueva comisión.
En el Sínodo de los Obispos de 1971, se elaboró el documento sobre La Justicia en el Mundo: Nuevas
Responsabilidades de la Iglesia en el campo de la Justicia, dejándonos pautas claras sobre el trabajo y
desenvolvimiento de la Iglesia acerca del tema.
“Hemos podido percatarnos de las graves injusticias que envuelven el mundo humano con una red de
dominios, de opresiones y de abusos que sofocan la libertad e impiden a la mayor parte del género
humano participar en la edificación y en el disfrute de un mundo más igual y más fraterno”.
Estamos viendo en el mundo una serie de injusticias que constituyen el núcleo de los problemas de nuestro
tiempo y cuya solución requiere fatigas y responsabilidades en todos los niveles de la sociedad. Por tanto,
debemos estar preparados a asumir nuevas responsabilidades y nuevos deberes en todos los campos de la
actividad humana y particularmente en el ámbito de la sociedad, si de verdad se quiere poner en práctica la
justicia. Nuestra acción debe dirigirse en primer lugar hacia aquellos hombres y naciones que por diversas
formas de opresión y por la índole actual de nuestra sociedad son víctimas silenciosas de la injusticia, más
aún, privadas de voz.
Además se menciona que la demanda de recursos y de energías por parte de las naciones más ricas —
capitalistas o socialistas—, así como los efectos de su uso en la atmósfera o en el mar, son tales que los
elementos esenciales de la vida terrestre, cuales son el aire y el agua, serían irreparablemente destruidos,
debido a los niveles de consumo y contaminación … los recursos —como los preciosísimos tesoros del aire y
del agua, imprescindibles para la vida, y la limitada y frágil “biosfera” de todo el conjunto de los seres
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vivientes— no son infinitos, sino que, por el contrario, deben ser cuidados y protegidos como un
patrimonio único de toda la humanidad.
Escuchando el clamor de quienes sufren violencia y se ven oprimidos por sistemas y mecanismos injustos; y
escuchando también los interrogantes de un mundo que con su perversidad contradice el plan del Creador,
tenemos conciencia unánime de la vocación de la Iglesia a estar presente en el corazón del mundo
predicando la Buena Nueva a los pobres, la liberación a los oprimidos y la alegría a los afligidos. La
esperanza y el impulso que animan profundamente al mundo no son ajenos al dinamismo del Evangelio.
La Iglesia tiene el derecho, más aún, el deber, de proclamar la justicia en el campo social, nacional e
internacional, así como de denunciar las situaciones de injusticia, cuando lo pidan los derechos
fundamentales del hombre y su misma salvación. La Iglesia no es la única responsable de la justicia en el
mundo; tiene, sin embargo, su responsabilidad propia y específica, que se identifica con su misión de dar
ante el mundo testimonio de la exigencia de amor y de justicia desde el mensaje evangélico.
En efecto, si el mensaje cristiano sobre el amor y la justicia no manifiestan su eficacia en la acción por la
justicia en el mundo, muy difícilmente obtendrá credibilidad entre los hombres de nuestro tiempo.
Pablo VI dio a la Comisión, su estado definitivo el 10 de diciembre de 1976.
El Papa San Juan Pablo II (1988) cambió el nombre de Comisión por Pontificio Consejo, y volvió a confirmar
las líneas generales de su trabajo: "El Consejo promoverá la justicia y la paz en el mundo, a la luz del
Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia”.
Campos de acción de JPIC
Justicia: Entran en este ámbito las cuestiones correspondientes a la justicia social, con los problemas
específicos del mundo del trabajo; la justicia internacional, con los problemas relativos al desarrollo y su
dimensión social, entre otros. Se pone énfasis en la dignidad de la persona humana como fundamento para
la promoción y la defensa de sus derechos inalienables.
Paz: Encargado de reflexionar sobre los problemas relativos a la guerra, al desarme, a los armamentos y al
comercio de las armas, a la seguridad internacional y a la violencia bajo sus diversos y cambiantes aspectos
(terrorismo, nacionalismo exacerbado, seguridad ciudadana, etc.).
Integridad de la Creación: examina la problemática unida a la cuestión ambiental y al uso responsable en la
administración de los bienes de la tierra.
Emma Bertha Alvarado FMM. Yungay

Continuamos con las giras vocacionales y este año fuimos a Mala (sur de Lima). Nuestra hermana Paula
Quispe, contactó con su primo, el padre Víctor Luis Huapaya, que en reiteradas ocasiones le pidió que
fuéramos a esa zona.
Encontrarnos con las jóvenes ha sido un refrescarnos de su alegría, abrirnos a sus cuestionamientos,
inquietudes y a esta búsqueda de Dios a través de acciones solidarias.
Seguimos con el acompañamiento a las jóvenes de Cartavio, Rodríguez de Mendoza, Omia, Líbano,
Primavera, Chachapoyas.
Ha sido una alegría el poder colaborar con
una jornada de 2 días con el Personal del
colegio “Santa Rosa”, de Barranco, para
remarcar nuestra espiritualidad franciscana.
Algunas comunidades han facilitado
espacios de encuentro con las jóvenes, esto
nos llena de esperanza para poder continuar
contagiando lo que nos habita, nos
apasiona.
Como equipo, también estamos tratando de
organizar el voluntariado. A partir del mes de agosto, en Valdivieso iniciaremos con un pequeño grupo para
dar forma a esta inquietud y estamos seguras que la energía juvenil nos llenará de mucha esperanza.
Carmen Vega f.m.m.
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¡ BIENVENIDA, YUDIT!!
El 31 de mayo, Yudit Hidrogo, hizo su ingreso al Prenoviciado, en
una ceremonia sencilla y emotiva, en la casa de Barranco.
¡FELICITACIONES, YUDIT!! Te acompañamos con nuestra oración,
encomendándote a María, quien te ayudará a mantener viva la
ilusión de tu entrega y día a día puedas florecer en amor y
donación, como Ella.

Al fin, se celebró mi ingreso oficial al Pre-Noviciado, el 31 de
mayo, fiesta de la Visitación de la Virgen María. Inicio una
etapa significativa en mi formación, en la que seguiré en
discernimiento guiada por el Espíritu Santo, buscando cada
día la voluntad de Dios en mi vida.
Estoy muy contenta, porque en mi ceremonia estuvieron
presentes mis familiares más cercanos, especialmente mis
padres Rosa Elvira y José Anibal, quienes me dieron fuerza,
puedo contar con su apoyo y comprensión ante la decisión
que he tomado, de optar por la vida religiosa e ingresar al
Instituto de las hnas. Franciscanas Misioneras de María, mi
nueva familia.
También la presencia de mis demás familiares y amig@s,
testigos de este momento importante, me llenó de mucha
alegría.
Mi gratitud a todas las hermanas que participaron en la ceremonia. Gracias por su entusiasmo y
colaboración de cada una. Gracias porque sentí que todas estábamos unidas y vibrando en el mismo
acontecimiento.
Días antes, en la comunidad, me pidieron una frase para ambientar la ceremonia y yo no tenía idea, entre
tantas la Biblia; aunque quería una que sea mía, que exprese mi experiencia y fue así cuando mientras
regaba las plantas, una brisa me envolvía, la llovizna caía sobre mí, entonces sentí una cercanía más
profunda de Dios quien me inspiró a decir, “Como brisa suave me envolviste en tu amor, Señor, y te amé”.
Me anima y entusiasma ser discípula más cercana de Jesús, porque Él “llamó a los que quiso y ellos lo
siguieron”… Esta, es la llamada que Jesús también me hace, y me invita a estar dispuesta a dejar todo en
sus manos, que mi propia vida pueda girar en torno al Maestro.
GRACIAS, Hermanas, por cada uno de los detalles, oraciones y afecto. Dios las colme de bendiciones.
Siempre, unidas en oración…PAZ Y BIEN.
Yudit Idrogo, Prenovicia fmm
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LA RED KAWSAY Y SU QUEHACER
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS (TdP)
La Trata de Personas en todos los ámbitos del
Perú y del mundo, continúa violando los DDHH,
privando a las víctimas de su libertad,
atentando contra su integridad y degradando
su dignidad. Por ésta y otras razones, la RED
KAWSAY, respondiendo al compromiso de la
Vida Religiosa Latinoamericana (CLAR) ha
asumido a nivel mundial por nuestras/os
superioras/es mayores (UISG – Palermo 2004)
y continúa reflexionando y trabajando en la
construcción de una sociedad mas justa y
solidaria, acogiendo el llamado del Señor “he
venido para que tengan vida y vida en
abundancia” (Jn. 10,10).
Durante estos cinco años, la RED KAWSAY- Perú, se ha sentido interpelada por la situación
deshumanizada de la Trata de Personas, considerada como crimen de lesa humanidad. Sus integrantes
(66 Religiosas y 1 Religioso) diseminados a lo largo de todo el país, hemos venido asistiendo a talleres,
seminarios, encuentros de carácter informativo, formativo y de sensibilización, a fin de realizar, ahí
donde nos encontremos, una labor preventiva.
Siendo Perú un lugar de origen (captación) tránsito y destino de este flagelo, la RED KAWSAY-Perú
constata con indignación, dolor y muchas veces impotencia, este comercio humano, por eso los días 29,
30 y 31 de mayo ha realizado el III ENCUENTRO NACIONAL contra la TdP, con la positiva respuesta
de 33 Institutos de Vida Consagrada y
la asistencia de 44 Religiosas y 1
Religioso. Nuestro trabajo aún está en
la etapa de “prevención”. Muy pocos
casos logramos rescatar y acompañar
a las víctimas.
Los temas orientadores para este
Encuentro, fueron inspirados en el
contenido de la Revista “TRATA DE
PERSONAS, QUITAR LA PIEDRA Y
DESATAS LAS VENDAS” (CLAR).
La figura de Santa “Josefina Bakhita”
“AFORTUNADA”,
ha
inspirado
durante estos tres días nuestra
oración, reflexión y compromiso:
“Seguir
fortaleciendo
las
articulaciones de nuestros recursos como Vida Consagrada en la sensibilización contra la TdP
en los diferentes ámbitos de la sociedad, a fin de prevenir y evitar que más niñas, niños y
mujeres (sobre todo), sean esclavizados”.
Hna. Mary Paiva B. FMM
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Estos últimos meses, mi experiencia ha sido un
proceso de Aprender para Desaprender lo aprendido y desde ahí, reaprender mi historia con una visión
crítica y actitud diferente ante las realidades actuales de nuestro mundo. Un aprender de la experiencia
de Dios en mi vida y en la vida de las demás personas, hermanas con las que he ido haciendo el camino,
aprender de la cultura Mexicana; de los y las migrantes, de la gente sencilla de la Colonia de Apaxco y de
las luces recibidas de la teología. En definitiva, un aprender de la sabiduría de la vida cotidiana.
Desaprender, implica un camino de paciencia y de lucha contra mis propios esquemas mentales, y mis
actitudes. Es difícil pero no imposible porque el Espíritu de Dios, actúa a través de nuestras búsquedas.
Desaprender es un proceso de muerte para dar vida a algo nuevo: “El vino nuevo necesita odres nuevos”
(Mc 2,22). Ponernos en camino tiene un significado hondo en la búsqueda del Dios de la vida, el Dios de la
justicia que nunca nos deja solas, que camina a nuestro lado y al lado de su pueblo.
Las experiencias que Dios me ha regalado en este tiempo
aquí en la Provincia de México-Cuba- Nicaragua, han sido
oportunidades para retomar mi historia, y enfocar mi vida
hacia aquello que realmente quiere: “hacer vida el proyecto
de Jesús y su reino ”.
Releo este tiempo como un Kairós en el que me estoy
permitiendo mirar mi pasado con gratitud, mi futuro con
esperanza y trato de vivir mi presente con pasión, amor,
entrega y alegría.
Dios ha sido grande conmigo y por eso estoy agradecida, por
la manera tan sencilla y sincera como se va revelando en mi
vida y en la del pueblo. Agradezco los detalles de las
hermanas que en mis momentos de búsqueda, han sido
para mí, soporte y revelación de Dios.

Nelly Vargas Juniora f.m.m.

¡PASÓ POR ESTA TIERRA HACIENDO EL BIEN!
Hermanas, les compartimos que el Vicariato de Requena está de duelo
porque el Obispo Emérito: Víctor de la Peña Pérez OFM. ha partido a la
casa del Padre, el 01 de Julio. Por este motivo, se realizó un triduo de
celebraciones
eucarísticas;
desbordaron
las
oraciones,
agradecimientos y testimonios, por sus 34 años de entrega al servicio de
la Amazonia peruana. En todos los momentos, se destacaron los rasgos
de su labor misionera, su trabajo social, en el campo de Salud y
Educación y sobre todo, su celo misionero al estar junto a sus hermanos
de los caseríos, llevando la Buena Nueva con sencillez. Los tres días hubo
una masiva concurrencia de la población. Esto significó para todos, una
vez más, el reconocimiento de la presencia franciscana en la selva.
Fr. Víctor nació en Villaldemiro (Burgos) el 14 de septiembre de 1933. El 17 de septiembre de 1956 hizo
su profesión en el Santuario de Regla. Recibió los Sagrados Ministerios (10-03-1956) y el Diaconado (2111-1958) en el Santuario de Regla).
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En Grottaferrata, hizo la Licenciatura en Teología y Pedagogía. De 1965 a 1967,el Diplomado en Psicología
en la Universidad Central de Madrid. En 1971 recibió el título de Maestro de la nación peruana en Perú.
Realizó gran actividad en la formación y enseñanza. Maestro de Hermanos no clérigos en Chipiona, San
Pantaleón y Martos. En 1972 fue enviado al Perú, desempeñando desde el inicio, distintos cargos en la
Enseñanza y la Pastoral. Estuvo en Orellana como Vicario Cooperador, después en Requena. Aquí, fue
Superior de las misiones del Vicariato durante 6 años. En diciembre de 1982 fue nombrado Obispo Auxiliar
de Requena y en mayo de 1986, Obispo Titular de Requena. De 1986 a 1992: Presidente de la Comisión
episcopal peruana de Misiones. Definidor de la provincia San Francisco Solano: 1981-1983. En julio de 1983
renunció por motivos de salud y viajó a España.
Escribió varios artículos en la revista" ANTORCHA UCAYALINA" de la que fue su Fundador y Director desde
1975.
Recientemente la Fundación cultura y Misión Francisco de Asís, le ha publicado un libro titulado "34 años
en la Amazonia peruana".

¡MUCHAS GRACIAS, HNO. VÍCTOR, POR TU GENEROSA DONACIÓN!!
Comunidad FMM. de Requena

La nueva Encíclica del Papa sobre la Ecología: Laudato Si” (Alabado
seas) está inspirada en la frase inicial del Cántico de las
Criaturas de
Francisco
de
Asís.
La encíclica, fue publicada el 18 de junio último y que más
allá de exponer algunos problemas actuales que afectan al
planeta, es un claro llamado a cambiar hábitos y
tendencias negativas en la vida de cada persona. Este
documento, señala que “ante todo, la humanidad necesita
cambiar”, ya que los seres humanos somos capaces de
“iniciar caminos nuevos hacia la verdadera
libertad”.

El Pontífice propone cinco formas concretas para el cambio de vida:
1.- Ser agradecido y practicar la gratuidad: El Papa pide que todo cristiano reconozca el mundo (lo creado)
“como un don recibido del amor del Padre”, algo que implica “actitudes de renuncia y gestos generosos”.
2. Educar en los diversos ámbitos: El Pontífice pide no educar sólo desde el punto de vista científico, con
leyes y normas como se ha hecho hasta ahora, sino ir más allá. Solicita realizar “pequeñas acciones
cotidianas”. La educación se puede desarrollar en la escuela, en los medios de comunicación,
la catequesis y sobre todo en la familia.
3.- Destierro del consumismo compulsivo: Las personas que se dejan “apresar” por los mercados, son
sumergidas en la “vorágine” de las compras y los gastos innecesarios.
4.- Olvido del egoísmo: El Papa Francisco sostiene que la situación actual del mundo favorece distintas
formas de egoísmo. Así, las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en sí mismas. “Mientras más
vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir”. Por tanto, pide
“salir hacia el otro” y superar el “individualismo”.
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5.- Conversión interior: El Santo Padre recuerda la necesidad de “convertirse”, es decir, encontrarse
realmente con Jesucristo e iniciar una vida nueva. El cristiano, asegura, debe vivir su vocación admirando la
belleza de la obra de Dios y protegiéndola.
Para el Papa, “no todo está perdido” ya que los seres humanos “también pueden sobreponerse, volver a
optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les
impongan”.
EQUIPO “ECOS”

CARTA DE GRATITUD AL PAPA
Nos unimos a los sentimientos de gratitud del
Padre Faustino Vilabrille,
hacia el Papa
Francisco, por su preocupación e interés en la
revalorización de nuestra vida como hermanos
y el cuidado de nuestra casa, el planeta, que lo
manifiesta con profundidad en su Encíclica
“LAUDATO SÍ”

(Extracto)
Los que llevamos ya varias decenas de años preocupados por la Madre Tierra, de la cual dependemos
todos, y que tanto la hemos depredado que ya es un pobre más entre los empobrecidos del mundo y una
enferma más entre los/las enfermos/as, por el daño cada vez mayor que le estamos causando todos, pero
sobre todo las multinacionales de los países ricos que cruelmente la explotan a ella y con ella a los
empobrecidos del mundo, queremos darte de corazón las más fervientes gracias por esta excelente
Encíclica donde te haces hermano cósmico, hermano de toda la creación, para llamarnos a todos a esta
hermandad globalizadora universal, en que nadie oprima a nadie ni a nada, nadie haga sufrir a nadie ni a
nada, nadie tema a nadie ni a nada, en que todos amemos a todos y a todo.
Nos satisface profundamente la gran valentía con que no sólo señalas los daños tan grandes que estamos
infligiendo a la casa común de todos los hombres y de toda la creación, sino que apuntas claramente a las
causas y a los causantes de un daño tan grande, como el hecho de que el desarrollo de los países
desarrollados se hizo a costa del subdesarrollo y la explotación de los países pobres y de la degradación de
la Tierra, pues los ricos han crecido a costa de los pobres, de tal manera que podemos afirmar con toda
seguridad que ninguna riqueza es inocente. En la medida que degradamos el planeta, degradamos al pobre.
… somos millones los que desde abajo y desde dentro entendemos perfectamente tu mensaje, que
queremos luchar contigo por la plenitud del hombre y del mundo, ya que hombre y tierra, personas y
creación, somos un todo inseparable como tú muy bien explicas.
Prometemos estudiar esta Encíclica, difundirla, comentarla y meditarla para hacerla parte de nuestra vida,
Queremos que este documento tuyo, urgente, necesario y actual haga historia para el bien de la
humanidad y de la Madre Tierra, que si bien ella vivió millones de años sin nosotros, nosotros no podemos
vivir sin ella, por lo que cuidar de ella es cuidar del hombre para que su vez el hombre la cuide a ella, en una
unidad inseparable, que nos lleve a todos y a ella a la plenitud definitiva (Carta a los Romanos 8,18-21).
P. Faustino Vilabrille Linares, A s t u r i a s
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1. Consumir sólo las cosas que necesite. No derrochar ni usar más de la
cuenta.
2. Reutilizar todo lo que pueda evitar consumos innecesarios y así
reducir la basura.
3. Reciclar siempre en casa y allí donde me encuentre, y convencer a los
demás para que también lo hagan.
4. Cuidar mi entorno: no tirar las cosas al suelo, usar las papeleras y
contenedores.
5. No malgastar la energía: Apagar las luces cuando no las uses, poner
la calefacción y el aire acondicionado sólo cuando sea necesario y a
una temperatura moderada. La energía es escasa.
6. Ahorrar agua siempre que sea posible, hasta la última gota es
importante. Y siempre elegir ducharse en lugar de bañarse.
7. Ir caminando, en bicicleta o transporte público.
8. Evitar el uso de productos tóxicos y aerosoles; sustituirlos por otros
más adecuados con el medio ambiente.
9. Cuidar, respetar y proteger la naturaleza, sus plantas y los animales.
10.
Elegir siempre la educación, la solidaridad, el respeto y el
civismo. Eso me ayudará a querer a los demás, a la naturaleza y a mí
mismo.
A veces nos olvidamos de estos mensajes, en este mundo de prisas, pero
es bueno recordarnos mutuamente.
¡Gracias!
Equipo “ECOS”

Arraigadas en nuestra espiritualidad franciscana, contemplamos el misterio de
Jesús Encarnado que nos hace partícipes con nuestros hermanos y hermanas de la
gran comunidad de la creación…
Nuestra Visión, DOC. CAP. 2014
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Mártires, testigos que han
dado su vida por Jesús y el
Evangelio.
Hoy como ayer, la savia que
nutría y unía a los mártires
de otros tiempos y a los de
hoy, es la misma: La vida de
Jesús, testigo del amor del
Padre, y su mensaje de
Donación
total,
de
fraternidad sin fronteras, fraternidad construida en la justicia y la misericordia, fraternidad
que construye la paz. Estos hombres y mujeres - testigos de ayer y de hoy tienen las mismas actitudes fundamentales:
Apertura a Dios, disponibilidad al Espíritu,
compromiso cotidiano al servicio de los demás,
amor a toda prueba.

«Puedo decir con Francisco:
Ahora tengo siete verdaderas
Franciscanas Misioneras de María»
María de la Pasión, 22 de septiembre 1900

Pedimos la mediación de nuestras siete Hermanas, por todos los mártires de la actualidad, para que
sientan la fortaleza del Señor en todo momento.

PARTIERON A LA CASA DEL PADRE:

+ 04 de mayo, en España, el Sr. Francisco Vall-llosera Pélach, sobrino de Hna. Remei Pélach FMM.
+ 10 de mayo, en la India, una hermana de Hna. Arul Vimala, FMM
+ 14 de junio, en Arequipa, la Sra. María Roque Quequezana, madre de Hna. Gloria Calderón FMM.
+ 17 de junio, en Lima, la Sra. Clara Siancas Zamora, sobrina de Hna. Emilia Siancas FMM
Que el Señor les colme de su ternura, paz y misericordia a nuestras hermanas y
familiares.P
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