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“NOS VISITÓ EL SOL QUE NACE DE LO ALTO…”
Aún resuena en nuestros corazones lo vivido en este verano: diez días intensos de convivencia, de
transmisión del Capítulo General, que marcarán los caminos por donde transitaremos en los próximos
años. Fruto de ello es nuestro Plan Provincial, “mediación para poner en discernimiento a la entera
familia provincial para responder a los desafíos y posibilidades del momento actual, para recrearse a
sí misma y para proyectar su herencia espiritual a las generaciones del futuro en las mejores
condiciones posibles” (Mtz de Ilarduia).
La partida de nuestras Hermanas Ubaldina, Belén y Dora nos llenó de pena y de esperanza en el
Dueño de la Vida. Ellas interceden ahora por nosotras.
Casi inmediatamente después, fue la experiencia de las jóvenes en Manchay: un árido paisaje costeño
y desértico donde las jóvenes volcaron su energía y su alegría. Dieron mucho y recibieron aún más
de la gente. Dios “aprovechó” la ocasión para hablarles al corazón y varias de ellas decidieron seguir
entregando su vida mientras ven más claro su camino. Las jóvenes médicas españolas pudieron
realizar una campaña a favor de las personas más necesitadas.
El Sol que nace de lo alto iluminó también la Provincia con la entrada de Yudith y Victoria. Pronto,
si Dios quiere, pasarán al Pre Noviciado. Agradecemos al Señor por su “Sí”.
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La visita a la familia, a los “hermanos médicos”, llenó el resto de nuestro verano. Poco a poco el
bullicio del comedor, la oración en la Capilla grande, van volviendo a la calma mientras en las
fraternidades comenzamos la integración.
Comenzamos un nuevo “año comunitario”: “decir que hemos de vivir el futuro en constante
creatividad es lo mismo que decir que hemos de vivir en constante discernimiento. Y vivir en
discernimiento significa atreverse a explorar y ensayar aquellos caminos por los que solo a posteriori
sabremos que hemos dado con los caminos que Dios tiene reservados para nosotros”. (Mtz de
Ilarduia). No nos faltará el Sol que nace de lo alto.

Virginia Ching Ruíz fmm
Superiora Provincial
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ENERO-05 FEBRERO
CHACLACAYO 2015

COMPARTIMOS LA CRÓNICA DE NUESTRO CAPÍTULO PROVINCIAL 2015, llevado a cabo en Chaclacayo.
Guiadas por nuestro LEMA:
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DÍA 25
Con el deseo de acoger la luz del Espíritu y las orientaciones
Comenzamos juntas nuestro camino.
En ambiente de oración, celebramos la Eucaristía por la
Sala, Hna.VirginiaChingfmm. Superiora Provincial, hizo la
considerando una armonía divina el iniciar el Capítulo, en la
conversión de San Pablo. Nos animó a permanecer abiertas
nuevo Pentecostés y renovar nuestra fe.

del Cap. Gral.2014,
mañana y ya en la
apertura,
Fiesta
de
la
para vivir este

Las Moderadoras,

Anunciación Oña fmm.
Luz Virginia Manchegofmm,
y Sonia Samochuallpafmm,
nos fueron orientando día a día ,
en la ruta y desarrollo de la programación.

EL CAMINAR DE LA PROVINCIA
Virginia Ching, Informó acerca del caminar de la Provincia, iniciando con las palabras de Francisco de Asís:
“El mundo es nuestro claustro”. El mundo es nuestra casa – dijo - y aquí, Dios nos manifiesta su amor y lo
vemos en los signos de los tiempos.
Con mucha claridad, nos ubicó en la situación del país, en el contexto de la Iglesia, del Instituto y
acontecimientos de la provincia, invitándonos a la gratitud por nuestra llamada y a renovar nuestra
consagración. Destacó los signos de vida de Hermanas que fecundan con su oración y ofrenda de sus vidas,
la continuación del proceso de reestructuración y la presencia fmm. en las misiones.
Elogió el trabajo de la Pastoral Juvenil Vocacional, que va tomando fuerza en la provincia.
A partir de su Informe, en los gruposde trabajo, se compartió las impresionesacerca de las relaciones
fraternas, la disponibilidad, la vida de oración y nuestras respuestas a las necesidades del entorno, como un
desafío para todas.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN :ECOS Y ARCHIVOS-PÁGINA WEB
Por “ECOS”, Mercedes Mays, Ana María López y Vilma Aquino, recordaron a la Asamblea la finalidad de
hacer de nuestra comunicación, un medio de servicio y comunión entre nosotras.
Dulce Nombre Padilla, por la PÁGINA WEBy losARCHIVOS,destacó la importancia de los Archivos para la
historia,ya que guardan la identidad del Instituto y la Página Web en marcha, favorece la comunicación.

DÍA 26
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REALIDAD

ECONÓMICA

DE

LA

PROVINCIA :

Hna. Doris Romero fmm. Ecónoma Provincial,
oración a través de un sugerente power point, acerca
bienaventuranzas de la vida consagrada. En su
recordó que debemos tener presente en el presupuesto
aspecto de la pobreza desde nuestra espiritualidad

iluminó el tema con la
de
las
presentación,
nos
y en la vida diaria, el
franciscana.

LA FORMACIÓN
NuryMalpartida y Benita Quispe, enfocaron la formación
Permanente, enfatizando que la formación debe
la persona.

DÍA

Inicial y
estar pensada desde el proceso individual de
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Carmen
Vega, hizo la introducción del tema, citando textos de los escritos de
san
Francisco,
respecto de las
virtudes
del
hermano
menor, el
texto bíblico de los talentos y la
Encíclica del Papa Francisco,
“EvangeliumGaudium” ,referente
al tema.
En equipo con Magda Arana, Mercedes Mays,
yChampikaHanzenge
llevaron
a
cabo:giras
vocacionales,
experiencias
misioneras, acompañamiento a
las zonas de Arequipa y
Curahuasi. Está en proyecto otras
actividades que se darán a
conocer más adelante.

En la puesta en común
trabajo,
quedócomo
un
desafío, continuar con mayor
la pastoral juvenil vocacional.

de

losgrupos

de
fuerza

DÍA 28
La transmisión del CAP.GRAL. 2014, fue presentada por Virginia, nuestra Superiora
Provincial y Nury Malpartida, Delegada.

TEMA: LA VIDA FRATERNA CONTEMPLATIVA
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Nury, dio comienzo a la presentación de este tema, resaltando la necesidad de fortalecer la calidad de
nuestras relaciones en comunidad, acompañamiento mutuo. Buscar juntas lo que Dios
quiere para nosotras; vivir el carisma acogiendo nuestras diferencias. Crear ambiente
de contemplación que favorezca y transforme nuestra vida fraterna y misionera.
Que seamos una comunidad capaz de discernir juntas, evaluarse, aceptar la
vulnerabilidad; ser presencia curativa en armonía, respeto y gratitud.
Nos compartió una pregunta que surgió durante el CG. ¿Cómo ir más lejos?¿cómo
dejarnos ayudar? El acento está en la escucha, en nuestra responsabilidad e
interdependencia fraterna para la formación a todo nivel, en el cuidado y
acompañamiento de las Hnas. mayores y enfermas.
Por la noche, apreciamos un video acerca del desarrollo del Cap. Gral. quedando todas, muy contentas y
agradecidas por el compartir de este acontecimiento trascendente para nuestra familia fmm.

DÍA 29
Virginia, abordó este tema. El
P.PierreBrunette OFM, Moderador del CG., afirmó que
nuestra respuesta al grito del pobre y del planeta, nace de nuestra profunda relación con Dios, de
nuestra oración eucarística, de la radicalidad para vivir el evangelio y de la vivencia del carisma que
nos consagra a la misión universal.
Nos habló sobre las vías franciscanas que nos invitan al compromiso con las periferias existenciales,
cuidado y defensa de la madre tierra, apertura a la interculturalidad y a la internacionalidad. Y para
el cambio, la exigencia de identificarnos con el evangelio.
Tanto en los grupos como en el plenario, las conclusiones sobre el tema, apuntaron a la necesidad
de continuar haciendo el discernimiento juntas para acoger los cambios, dar mayor fuerza a la
oración, acoger respetuosamente nuestras diferencias; comprometernos con JPIC y poner en
práctica el trabajo en Red.
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DÍA
30

“Sólo tenemos una vida y Dios nos quiere en paz en el
camino que nos conduce el espíritu”
-Suzanne Phillips FMM-

La formación, es esencialmente educación de una fe viva,
que suscita en nosotros, la conversióny una respuesta
siempre nueva al evangelio (Cs.92)
Al transmitirel tema de laFormación en el Instituto,Nury,resaltóla
necesidad de una FORMACIÓN: holística, espiritual, intelectual,
psicológica, comunitaria y misionera en los niveles Inicial y
Permanente.
Dio espacio para la reflexión personal. Luego de los trabajos grupales, en el plenario se enfatizó en la
necesidad de mayor profundización de la Palabra de Dios, vivencia del carisma, aspectos de la vida fraterna,
y preparación al liderazgo. Seguidamente, María Elena Ontiveros, Coordinadora de las Fraternidades Seglares
de la Provincia, dio a conocer su caminar en las distintas regiones.

RESPONSABLE DE PRE-NOVICIAS!!!
Hna. Virginia, anunció el retorno de Hna.
Hermelinda Huamán a la Provincia, y a su vez
dio la noticia de su designación como
Acompañante de las Pre-novicias.

MUY BUENA NOTICIA!!!
¡Bienvenida Herme,! Te acompañamos y oramos por tu misión !!
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DÍA 31
Hna. Virginia, compartió acerca de las
Finanzas, acentuando la importancia de
la interdependencia responsable.
Al trabajar en los grupos sobre el “DAR
CUENTA”, se vio la necesidad de crecer en
el sentido de pertenencia, la práctica de la
ética y lo suficiente.

DÍA 01 febrero
LA REESTRUCTURACIÓN EN LA PROVINCIA

Al iniciar el tema, Hna. Virginia, nos preguntó cómo
nos sentíamos ante el proceso de la
reestructuración .
creceren
espíritu de fe

ECO DE LAS RESPUESTAS

considerar en primer lugar, la atención
a nuestra vida interior
vivencia
de
Disponibilidad
nuestra
espiritu
alidad

cambio de
actitudes
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profundización
del carisma
apertura a lo nuevo

Durante el desarrollo del tema, remarcó el espíritu de la reestructuración que
abarca
la
realidad de todas
las
comunidades.
DÍA 02 de febrero

Tuvimos una celebración eucarística
con signos significativos: la luz, el
fuego. Ofrecimos al Señor nuestra
vida, con alegría y esperanza.

LUEGO NOS FUIMOS DE PASEO AL PARQUE DE LAS LEYENDAS,
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DÍA 03 febrero

Esta parte del tema fue conducido por Dolores y Nury.
Dolores explicó los momentos importantes de la Reestructuración:
Proceso- Hoja de Ruta –planificación pastoral . En la asamblea se fue
determinando los pasos a seguir en este proceso.

DÍA 04 de
febrero

El trabajo
sobre el
Plan
Pastoral
de
la
Provincia,
fue

coordinado por Dolores
Asmat.quien dio las pautas a
para
su
elaboración
considerando LAS LÍNEAS DE
LAS ESTRATEGIAS.Luego, se
revisión de los Estatutos a
las propuestas
de las
comunidades.

seguir
ACCIÓN Y
hizo
la
partir de
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Por la noche, Mery Paivafmm, miembro del grupo “Kawsay” de la Conferencia de religiosos, que trabaja el
tema de TRATA DE PERSONAS, compartió casos fuertes de violación, especialmente, en adolescentes. Nos
ayudó a reflexionar y a sentirnos más involucradas en la defensa de los derechos humanos.
EN ESTA FECHA, SALUDAMOS A CHAMPIKA Y A JEBASEELLI, POR EL ANIVERSARIO PATRIO DE SRILANKA!!!
4 de febrero – 1948 – Ceilán (hoy Sri Lanka) se independiza del Reino Unido de la Gran Bretaña.
Se caracteriza por la calidez de su gente. alberga 8 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, como los
templos y la fortaleza de roca de Sigiriya, ríos, lagos y jardines. Sri Lanka es una isla paradisíaca .

Día 05 de febrero

Dolores, presentó el Plan Provincial trabajado por el
Equipo de Redacción, designado: Mery, Pilar y Andrea.
La Asamblea hizo la revisión del Plan,concretizando los
Contenidos, líneas de Acción y estrategias.
Finalmente, las Capitulares procedieron a la votación
de los aspectos señalados tanto del Plan Provincial,
Como de los Estatutos Provinciales.
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05 de febrero : 7.00 pm.
Todas , en la Capilla, en torno al Señor, manifestamos nuestra
gratitud por lo vivido en este tiempo de Gracia para la Provincia.

Fijando nuestro corazón en Él, como cada día, esta vez,nuestra oración al final del Capítulo, tuvo un matiz de
fiesta,aclamación y ofrenda, expresada a través de la danza:

Nuestras Hnas.
africanas,
ofrecieron el
compromiso de
cuidar el
planeta
con la marinera,
hermanas de
América hicieron la
ofrenda de la madre
tierra.
Las Hermanas de
Asia, representaron la
alabanza al Dios de la
vida
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Un gesto de gratitud a las consejeras salientes:
Irene Mendonca , Dolores Asmat yBenita Quispe.

Y Bienvenida a las Consejeras elegidas:
Vilma Bellatín y JessyPulickal

Virginia ,hizo el envío de las Hermanas a las comunidades

Finalmente, nuestra Hna. Provincial,dirigió sus palabras de clausura del Capítulo:
Con palabras de María de la Pasión, por “armonía divina”, nuestro Capítulo Provincial coincidió
con el Año consagrado a la Vida Religiosa. Más que una simple coincidencia es un lenguaje, un signo
de los tiempos, para tratar de ir “más lejos”. Es decir, al mundo, con nuestra vida que Dios sigue
llamándonos a estar con Él y a enviarnos a predicar”.
A través del C.G.2014, Dios nos llama a renovar nuestra consagración. En la Provincia queremos
ponerla en práctica desde nuestro Plan Provincial.El llamado de María de la Pasión a caminar como
un evangelio vivo, nos pide un cambio de mentalidad para poder proclamar la buena noticia de la
ternura y la compasión, de minoridad y cercanía con todos.
Gracias a cada una y a todos los Equipos por su participación activa en la realización del Capítulo
Provincial.
Que El Señor y María de la Pasión, hagan de nosotrasTESTIGOS CREÍBLES DE
LA COMPASIÓN Y DE LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO.
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grande y glorioso/ el Capítulo ha terminado

1. Es un día muy

(Nos llevamos muy dentro del alma / compromiso firme
de seguir luchando . (bis)
Ser luz de Dios testigos fieles /siendo esa presencia
Del amor de Dios /de unidad en el mundo
Y de fraternidad, y de fraternidad.

2. Colocamos Señor en tus manos / un pasado de
luchas y a tientas
(Nuestras frágiles fraternidades / donde a tu presencia
Llegamos heridas (bis).
De corazón queremos hoy / darnos un fuerte abrazo
De perdonar y reconciliar / allanando el sendero
Para empezar de nuevo.
3. Con las manos en alto decimos / muchas gracias oh Padre del cielo
(Y al Espíritu Santo que ha dado / luz a nuestros ojos
Para ver lo nuevo (bis)
La novedad es luz es Dios que ilumina el presente
El la oración y la contemplación, Dios nos habla en silencio
El es siempre lo Nuevo.

4. Es un día de gran compromiso / el Espíritu Santo se siente
(El anima nuestras voluntades / a seguir amando,
a seguir luchando (bis)
Ser don de Dios para ti para mí / por todo el Universo
El corazón abrir, abrir, acogiendo a mi hermana
Y auparla en mi pecho.
5. Hay un sueño dentro de
nosotros / caminar al ritmo
de la historia
(Responder al signo de los tiempos / floreciendo nuevoaún
siendo árbol viejo (bis)
Con ilusión llevamos sí / la esperanza en el alma de hacer crecer
compasión y ternura / hacia toda criatura
entregando la vida.

Ana María López, fmm.
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DEL CAPÍTULO PROVINCIAL

Breve entrevista a Pilar Castro fmm…
Pilar, ¿ qué opinas sobre lo reflexionado acerca de nuestra vida fraterna ?
-Hemos tomado conciencia de mejorar la calidad de nuestras relaciones , cambio de mentalidad para vivir
en continua transformación en todas las etapas de nuestra vida. VIVIR EL GOZO Y LA ALEGRÍA DE HABER SIDO
LLAMADAS POR EL SEÑOR

María Elena,
nos comparte la expectativa que le suscita el tema de la Formación …
El capítulo General 2014, nos está impulsando a darle fuerza a la Formación Permanente, de forma que
podamos renovarnos en nuestro CAMINAR como “presencia
franciscana, contemplativa y misionera”.
El símbolo del CAMINO, nos va indicando que la F. P. es un proceso, que
no puede estancarse, que es necesario avanzar siempre y que terminará
con nuestro encuentro final con el Padre.
Siento que todas las Hermanas, en este Capítulo Provincial, hemos
renovado nuestro compromiso de acoger el reto de continuar
caminando, procurando una formación integral en todas las áreas de
nuestra vida.
El crecimiento en nuestra formación espiritual, tiene como base ahondar
en nuestra formación humana; tanto en el conocimiento personal, como
en la calidad de nuestras relaciones. Solamente avanzando por medio
de una F.P. podremos responder a lo que se espera de nosotras como F.
M. M., en el Instituto y en el mundo actual.
Me parece que hemos tomado conciencia que es urgente un encuentro
personal con María de la Pasión, que necesitamos actualizarnos en la espiritualidad franciscana para que nos
ayude a vivir la ternura y la compasión, también reconocemos que nos hace falta conocernos más a nosotras
mismas y desde esta experiencia vivir el encuentro cotidiano con el misterio del Dios encarnado, que nos
transforme en personas más sensibles y humanas con nuestra realidad.
Reconocer que nuestra capacitación profesional es para un servicio en la misión; por tanto, nos debe llevar
a valorarnos en lo que cada una somos y apoyarnos mutuamente en comunidad y que ésta sea un lugar de
crecimiento y transformación para cada hermana.
María Elena Ontiveros fmm.

ACERCA DEL PLAN PROVINCIAL
Con las herramientas y la mística de la transmisión del Capítulo General, nuestro Capítulo Provincial se abocó
a la elaboración del Plan Provincial que orientará nuestro caminar los años 2015-2019.
Fue de mucha riqueza el compartir de los diferentes grupos que partiendo de nuestra realidad fraterna –
misionera, continuando con el proceso de reestructuración, apunta a una evangelización, siguiendo las
huellas de Francisco de Asís y teniendo en cuenta nuestra interculturalidad e interdependencia.
Nuestras prioridades y estrategias basadas en el Documento Capitular 2014, nos comprometen a fortalecer
las relaciones fraternas; escuchar el grito del pobre y del planeta y dar nuevas respuestas…

Mary A. Paivafm
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…
PLAN…PLANES…PROYECTOS…PLAN…PLANES…
Si alguien te dice: “Tengo un plan para este fin de semana…”. Seguramente le
preguntas: “¿a dónde vas…? ¿ qué vas a hacer…? Es lo normal porque tener un plan es
eso, decidir dónde ir, qué se va a hacer, como se va a hacer…
Nosotras como Provincia FMM tenemos que tener un plan para saber a dónde vamos, qué vamos a hacer,
cómo lo vamos a conseguir.
Y esto no es tan fácil. Para una sola persona es simple, ella decide, programa, realiza…pero para un
grupo grande y a largo plazo, la cosa puede resultar difícil.
Para nosotras FMM sin embargo hacer un plan es, en parte, más sencillo. Tenemos orientaciones del
Instituto, unas Constituciones muy claras, unos Capítulos generales, y en especial el del año pasado.
Creemos que el Espíritu Santo, está metido en todo esto, y que El nos guía a través de los
acontecimientos, la Iglesia, el Instituto, nuestras
hermanas en las comunidades…
Nosotras, aquí y ahora, buscamos actualizar el plan
para la Provincia. El Documento Capitular nos guía.
Solamente tenemos que aplicarlo al hoy y determinar
el cómo. Queremos señalar claramente la meta, lo que
queremos, y cómo lo haremos vida. La respuesta nos la
da el Capítulo General: “Testigos creíbles delacompasión
y de la alegría del Evangelio”. Lo lograremos
“caminando como fraternidad contemplativa en misión”.
Y esto vale para nuestra situación y nuestro país.
Así de simple nos lo presentan. Hay que CAMINAR.
Seguir caminando como lo hemos hecho hasta ahora, convencidas de la actualidad de nuestro carisma,
alegres de saber que aunque seamos menos, estamos construyendo el
REINO. Caminar sin detenernos por las dificultades y escasez de
recursos humanos. Creer que el Señor viene con nosotras, nos
acompaña.
Caminar en fraternidad, como hermanas, como quiere
Francisco, respetándonos, apoyándonos, en actitud de
servicio y minoridad. Para eso necesitamos ser una
fraternidad contemplativa, mirar a Cristo humilde y pobre.
Solo esto nos llevará a estar con nuestros hermanos más
pobres para llevarles el Evangelio.
Esto es el PLAN, esto es lo que queremos. Y no para un fin de
semana, sino para toda la vida…
¿Cómo lo conseguiremos…? En el plan se va especificando:
estrategias, tiempo, responsables… La cuestión es no olvidarlo y
realizarlo. Sino serán papeles y papeles para meter en el archivo…
¿De quién depende…? ¿de la H. Provincial…? ¿de la H. Responsable…? ¿ de cada una…? La respuesta es
nuestra y también el hacerlo vida.

Hna. Pilar Laordenfmm.
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BODAS DE ORO
Ana María López García FMM
BODAS DE PLATA
17 de setiembre 2015
28 DE ENERO
Virginia
Ching Ruíz
¡Felicitaciones
! Gloria Calderón
fmm. FMM
15perpetuos.Que
de diciembre 2015
por tus 25 años de votos
tu entrega sea cada día, gozosa y fiel .

CONTINUANDO CON LA RESPUESTA AL LLAMADO
Después de mi experiencia como aspirante en la comunidad de Requena y de mi viaje de regreso a casa de
mi familia en donde compartí momentos gratos de fin del año y recibimientodel 2015, volví a Lima y partimos
con Hna. Carmen Vega fmm. a la Misión de Orellana. Se trata de un proyecto de la Orden de los Frailes
Menores que tiene como finalidad, revitalizar la presencia franciscana en las regiones del Amazonas.
En la misión, participaron junto con nosotras, un grupo de misioneros de diferentes países, entre ellos,
argentinos, ecuatorianos, mexicanos, paraguayos y brasileños. Culturalmente
distintos, pero unidos con un objetivo común: Evangelizar anunciando el Reino
de Dios a las comunidades que viven en las orillas del río Ucayali.
La experiencia fue muy positiva para mi crecimiento personal y espiritual. Pude
darme cuenta que cada vez, con mayor urgencia, la Iglesia necesita de líderes
para la evangelización.
Deseo seguir dando mi sí generoso al llamado de Cristo, y estoy contenta
porque ya tengo una Comunidad que me ha brindado su acogida: “Villa María”
,donde pronto iniciaré mi Postulantado y… para no olvidar el portugués
aprendido durante laMisión en Orellana, me despido con un “Muito obrigado” (Muchas gracias)

YudithIdrogo
MÁS NOTICIAS
VIAJARON…
 ArulVimalaMariasusai,fmm , a la India, el 25 de febrero.
 IrineMendonça y JessyPulickal, fmm. a la India,el 05 de abril para visita a la familia.


Érika Ramos fmm. a su nueva misión, Méjico,el 14 de abril.

LES DESEAMOS BUENA ESTADÍA A CADA UNA!!
Partieron a LA CASA DEL PADRE:

+19 de enero, en Trujillo, Sr. Áureo Vega Concepción, padre de Hna. Carmen Vega fmm.
+10 de marzo, en Arequipa, Sra. María Engracia Condori, madre de Hna. Rosa Motta Condori fmm.
+07 de abril, en Arequipa, Sr. Luciano Motta Condori, hermano de Hna. Rosa Motta Condori.
+15 de abril, en Lima, Sr. Augusto Andaluz Montoya, hermano de Hna. Rosario Andaluzfmm
QUE EL SEÑOR, LES CONCEDA SU FORTALEZA A NUESTRAS HERMANAS Y FAMILIARES.
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DAMOS GRACIAS A DIOS POR
LA VIDA Y TESTIMONIO DE NUESTRAS
QUERIDASHERMANAS, QUE ÚLTIMAMENTE PARTIERON A LA CASA DEL PADRE.
DESCANSEN EN PAZ.
Hna. MARINA CATERIANO CATERIANO( María de San Cornelio)
Nació enArequipa , el 12 de abril de 1919. Sus padres fueron: el
sr.AgenorCateriano y la sra.Rosa Cateriano ,quienes educaron a sus hijos en
la fe .
Marina fue la séptima de once hermanos.Ingresó al Instituto, en Barranco en
el año 1941. Hizo su noviciado y sus primeros votos en Curimón, Chile. En
1951 pronunció sus votos perpetuos en San Fernando, Argentina.
Estuvo en la misiones de:Mar de Plata, con las niñas internas ; en Buenos
Aires, en el Internado del Paterna; en Arroyo y Montevideo, fue Sacristana
y Comisionista ; en Tabacal y Moreno, trabajó con niños.
Se reincorporó a la Provincia en 1970, continuando su vida misionera en
Cartavio, Valdivieso, Chaclacayo.
Por motivo de salud, fue acogida en la Enfermería de Barranco,en el año 2,006.El tiempo que estuvo muy
delicada de salud, ofreció a Dios su sufrimiento con amor. Falleció el 18 de diciembre del 2014.
Nos deja su testimonio de servicio, alegría y disponibilidad. ¡Descansa en paz, Marinita.!

Hna. UBALDINA CACERES VIZCARDO FMM
(Hna. María Juan Bautista)
Nació en Arequipa, el 18 de agosto de 1917. Fueron sus padres: el sr. Juan
Cáceres y la sra.JosefinaVizcardo,quienes brindaron lo mejor que tenían, a
sus diez hijos.
Desde muy joven, Ubaldina sesintió inclinada a la vida religiosa y decía : “la
Vida Religiosa es un estado muy sacrificado y abnegado, pero decidiré
abrazarlo por amor a Dios”.
Ingresó al Instituto el 17 de setiembre de 1940 en Barranco. Tomó el Hábito
e hizo los Primeros Votos. Pronunció su Profesión Perpetua el 17 de
setiembre de 1946 en Curimón (Chile).
Se caracterizó por su obediencia y buen desenvolvimiento .En los cargos que se le pedía, llevaba “…una vida
sencilla, sin grandes acontecimientos…”como ella solía decir.
Dedicó la mayor parte de su vida, a los servicios de enfermería y diversos trabajos de casa.
De 1940 a 1948 estuvo en Curimón, donde recibió su formación en la etapa inicial de su vida religiosa.
De regreso al Perú,fue enviada aYurimaguas, a cargo de las niñas del Internado.Después por seis años a
Iquitos, allí trabajó en la vigilancia del hospital . En Ancón fue asistente.
En 1959 viajó a Cali (Colombia) y en 1960 a Méjico,como comisionista en el Asilo de ancianas desamparadas
que tenemos en León Guanajuato. En el noviciado de Zamora se ocupó de la lencería.
En 1968, nuevamente en el Perú, trabajó como auxiliar en el hospital de Moquegua.
En 1970, en Arequipa se ocupó como enfermera de la Posta Médica de la Recoleta del P. Pozo. Permaneció
en esa comunidad los años restantes de su vida, trabajando en los diferentes servicios de la casa, dando y
ofreciendo en el día a día lo mejor de sí, porque sabía, eran los regalos del amor que Dios le manifestaba.
Acogemos para nuestra vida lo que decía: “Estoy agradecida al instituto de las FMM. y ahora ya en la tercera
edad, sigo haciendo lo que puedo a pesar de mis achaques…en consecuencia… ¡SOY FELIZ!”…
Nuestra hna. Ubaldina,falleció el 09 de febrero del presente año.
Nos quedamos con los recuerdos, palabras y el testimonio de su vida
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Hna. ALEJANDRINA OTILIA YABAR ORDOÑEZ FMM.
( María de Ntra. Sra. de Belén)
Belén, nació el 13 de noviembre de 1921, en Paucartambo,lugar perteneciente a la
imperial región delCusco. Fueron sus padres:el sr. Erasmo Yábar y la sra.Augusta
Ordoñez. Belén, tuvo cuatro hermanos.
Sintiendo el llamado de Dios, ingresó al instituto el 15 de diciembre de 1943, en
Barranco, y también aquí hizo la toma de Hábito, en 1944. Viajó a Argentina,
donde permaneció por muchos años.Profesó los primeros votos en 1946 y los votos
perpetuos , 1949, en San Fernando.
Estuvo en varias casas: en Luján, como Admonitriz y Guardiana de Postulantes; en
Montevideo(Uruguay), Supervisora de la Gota de Leche y Encargada de la Farmacia;
en Buenos Aires, Mar de Plata , Tucumán , Colonia Sommer , leprosorio de General
Rodríguez ( 1968 -1976) en la Clínica Marini, como Supervisora de Sala de
Operaciones y Enfermera de comunidad(1957 - 1964); en Tabacal, Directora del Hospital, Sala de
Operaciones y Farmacia( 1966 -1968).
Retornó al Perú en 1977,continuando su misión en: Barranco, Chaclacayo, Santa Rosa de Puente Piedra,
Clínica San Felipe, Cartavio, Arequipa.
Fue muy buena hermana y excelente enfermera.
En el 2003, llegó a la Enfermería de Barranco donde permaneció hasta sus últimos días. En este tiempo, su
misión fue acompañar a las hermanas,leyéndoles las noticias, animándolas con el sentido de humor que le
caracterizaba, pues en las celebraciones festivas siempre ponía la nota graciosa.
Con los años, su salud se fue deteriorando y complicándose con mayores malestares, que en silencio,
supo ofrecer su vida a Dios confiada en su Amor, bajo los cuidados y cercanía de sus familiares y de su familia
religiosa que la sostuvo y acompañó en todo momento.
El 12 de febrero del presente año, partió a la casa del Padre, dejándonos el testimonio de una vida entregada
a Dios y a su Reino.

Hna. DORA TORRES CALLEFMM. ( María Dora Elvira)
Nació el 27 de mayo de 1919, en Lima. Sus padres fueron, el sr. Cipriano Torres
y la sra.Julia Calle, quienes prodigaron cuidado y atenciones a sus hijos.
Acogiendo el llamado de Dios, Dora ingresó al Instituto el 17 de setiembre de
1940, en Barranco; la toma de Hábito y los primeros votos los hizo en
Curimón(Chile); la renovación de votos ( 1946 ) y Votos Perpetuos (1949)en san
Fernando(Argentina).
En 1966,retornó al Perú, permaneciendo un año en Barranco;en 1967,fue Directora de la Cárcel de Mujeres
en Arequipa. En Lima, apoyó en la casa de Retiro de Chaclacayo. En Paramonga , estuvo desde 1969 a
1972.
Enviada a Barrancoen 1977, trabajó con entusiasmoy dedicación en la formación de los seminaristas, hoy,
ya sacerdotes Diocesanos, quienes le guardan un profundo aprecio y agradecimiento.
En una oportunidad, el obispo de Tlaxcala (Méjico)la invitó como Animadora Misionera en la preparación de
la Diócesis para el II Congreso Misionero latinoamericano. Obtenido el permiso para tal misión, permaneció
en Méjico 3 años: 1981 a 1983.
Desde1984 en adelante se estableció en Barranco, retomandola pastoral Vocacional sacerdotal de la
Arquidiócesis. Debido a su estado de salud, pasó a formar parte de la Enfermería Provincial. Falleció el 11
de marzo del presente año.
Siempre se entregó a su labor de educadora, misionera y evangelizadora,con mucha fuerza y amor.
Dorita, descansa en la Paz del Señor.
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IV ENCUENTRO NACIONAL

DE LA FRATERNIDAD SEGLAR
FMM
10-12 DEENERODEL 2015
Lo que más me impresionó…
El reencuentro fue muy emocionante, experimentamos el cariño y la armonía grupal en todo momento.
En cuanto a los temas tratados, todos fueron muy interesantes para el modelo de vida que quisiéramos llevar,
pero lo que más me impactó fue de cómo vivir la fe en una sociedad laica porque estamos comprometidos
en nuestra fraternidad con una formación espiritual adecuada, es decir, una espiritualidad basada en la
oración personal y comunitaria, en la lectura de la Biblia y en la vida sacramental.
Tomamos como modelo las actitudes de Francisco de Asís, por ejemplo, respeto hacia todos, la búsqueda
de la paz verdadera, tener una caridad sincera, ser autentico y transparente. Nuestra espiritualidad es, ante
todo caminar por las calles de la vida, junto a Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, al encuentro del Padre.
En los momentos de oración, con la lectura y meditación de los pensamientos de María de la Pasión, nos
refugiamos en Cristo con todas nuestras debilidades, pero sintiéndonos amados por Él.
Al concluir el encuentro, mi compromiso fue esforzarme en asumir las actitudes de Francisco, especialmente
la humildad, la piedad, la discreción, la sencillez, el cuidado de la naturaleza, pidiendo al Señor que me
acompañe siempre.
Edith Máxima Cordero ( Lima)

1.-¿Qué ha significado para ti el encuentro de asociadas FMM?
Creo que ha sido una experiencia espiritual valiosa ,en la que he vivenciado una vez más la presencia de Dios,
la Virgen María y San Francisco de Asís en mi vida. Me ha ayudado mucho el compartir con todos los
integrantes de las diferentes comunidades del Perú, asistentes al encuentro; los temas de meditación y
reflexión sobre la Eucaristía; la oración y la espiritualidad franciscana. Todo esto me ha facilitado poder
visualizar sobre todo mi compromiso de evangelización como asociada FMM y como educadora de la fe. Ha
significado también una gran alegría el reencuentro con todos los hermanos asociados del Perú y con
nuestras hermanas religiosas FMM que nunca dejan de acompañarnos en este camino de amor a Dios y a
nuestros semejantes.
JoicyGlety Castañeda ( Arequipa)

Este encuentro en la presencia de Francisco y María de la Pasión, nos ha permitido poner en práctica el legado
espiritual como modelo de una vida en unidad, amor, paz, solidaridad y el compartir en la fe. .
Aurea Francis Soto Flores ( Arequipa)
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FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA
AV. SAN MARTÍN 551 - BARRANCO - LIMA 4 - PERÚ
e-mail: ecosperu@yahoo.es
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