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VIVIR EN PLENITUD LA VIDA DE FE
RENOVARLA – REENCONTRARLA

El SÍ quiero, que dijimos al inicio de nuestra vida religiosa, significa:
“ Yo creo en Él, quiero vivir diariamente mi compromiso expresado
a través de mis votos.”
Este es el motivo, el porqué estamos en la vida religiosa.
Pero, en la vida cotidiana nos olvidamos y nos dejamos vencer por la rutina, el cansancio, la
costumbre etc.
¿No es por Él, que lo hemos dejado todo?, no es Cristo quien nos inspira, nos da la fuerza y nos
dice lo que debemos hacer y lo que desea de nosotros?
Él, nos espera en la eucaristía diariamente, en el silencio de la contemplación y está en
nosotras , hablándonos al corazón.
Despejemos toda sombra y permanezcamos en su presencia.
Jesús Eucaristía es la fuerza que nos impulsa a vivir nuestro carisma.
El ser franciscanas, nos compromete en la fe a vivir dando amor, dándonos a los demás sin
esperar recompensa, viviendo cada día con lo indispensable, sin acumular nada para el mañana,
es decir vivir verdaderamente libres, como hijos de Dios.
Como misioneras, nuestro desafío es estar al servicio de los demás, en toda circunstancia y en
todo lugar, especialmente entre los que más sufren.
Al estilo de María, tratando de vivir plenamente día a día el ecce y el fiat como Ella. Modelo de
fe, de entrega en disponibilidad.
Así, daremos testimonio de que vale la pena vivir el Evangelio desde nuestra vocación de
Franciscana Misionera de María.
Nuestra Hna. Sue, a través de su informe reciente, durante el Capítulo General, nos invita a
reconocer lo que hemos visto, percibido, sembrado, cuestionado, admirado, y… en el camino,
a continuar la misión de Jesús, en minoridad y solidaridad.
Acogiendo sus palabras, seamos, entre nosotras y para el mundo, signo de:

FE, AMOR, ESPERANZA Y PAZ.
Hna. Vilma Teresa Bellatín fmm.
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REFLEXIONES SOBRE NUESTRA REALIDAD NACIONAL
Estamos a las puertas de los comicios para elegir 25 presidentes regionales, 195 alcaldes provinciales y
1,659 alcaldes distritales. El evento se realizará el 05 de octubre.
Vivimos en un contexto caracterizado por una desaceleración del gran
crecimiento económico, de los últimos años. El ambiente político está
marcado por diversos factores: las campañas presidenciales del 2016,
iniciada ya en 2013, el deterioro de la ética pública, la excesiva
influencia de poderes fácticos(medios de comunicación y el
empresariado nacional y extranjero); el debilitamiento de la figura
presidencial, el creciente cuestionamiento del proceso de
regionalización; autoridades ligadas a la minería ilegal y narcotráfico, la
trata de personas, contrabando, etc., el gran malestar de la ciudadanía por la corrupción y la inseguridad; el
desencanto frente a la política y políticos, y a la baja calidad de los servicios que nos ofrece el Estado; la
crisis de institucionalidad (Poder Judicial, Congreso, etc.)
También se sabe que en el sector juvenil, una gran mayoría manifiesta cierta desilusión frente a la
democracia y una urgente necesidad de cambio. Estas son las sombras .Pero hay luces en otro sector de
grupos, organizaciones y jóvenes en el Perú. Ellos vienen realizando un trabajo poco conocido pero efectivo
que constata la energía y convicción para ponerse en acción y conseguir los cambios que nuestra sociedad
necesita y aunque saben que no será a corto plazo, esto, no los paraliza. Hay voces honestas que buscan
salidas a la situación desesperanzadora.
Son las elecciones un momento oportuno para ver qué problemas y posibilidades tenemos en nuestra
localidad y en el país. Conocer los planes de gobierno y la historia de los candidatos, de los grupos políticos y
si sus propuestas responden la necesidades del país. Ante este acontecimiento tenemos una gran
responsabilidad y en la reflexión para el discernimiento nos puede ayudar los cinco criterios que propone la
Conferencia Episcopal de Acción Social del Perú,(CEAS), basados en criterios éticos, principios y valores del
evangelio, que nos permitan percibir la capacidad de los candidatos de servir a los intereses de país y a la
búsqueda del bien común.
CRITERIOS
Luchadores contra la corrupción (Lucas 16,1-8)
Conocedores de la necesidad de la gente y propuestas claras y realistas (Marcos 8,1-8)
Comprometidos con la seguridad ciudadana (Aparecida Nº 542)
Comprometidos con el medio ambiente (Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI) Nº48
Comprometidos con la vida y el desarrollo integral (Marcos 2, 23-27)
A nosotr@s ciudadan@s cristian@s, comprometid@s con el reino de amor, verdad, paz y justicia, el Señor
nos llama en este momento, a sumarnos a los esfuerzos de búsqueda, por transformar el rostro de nuestro
querido Perú, desfigurado por los pecados sociales y personales. Devolvámosle la alegría y la esperanza, a
lo que también nos invita el Papa Francisco en su exhortación “Evangelii Gaudium” :
¡No a una economía de la exclusión! … Nº 53
¡No a globalización de la indiferencia! … Nº 54
¡No a la idolatría del dinero! … Nº 55
¡No a la iniquidad que genera violencia!... Nº 59
¡Si a la opción preferencial! …Nº 199
¡Si a la Economía y distribución del ingreso! … Nº 202
¡Si al bien común y la paz social! …Nº 218
Universidad Antonio Ruíz de Montoya, de los padres jesuitas, en Lima.
El Papa Francisco concluye:
“¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente
eficazmente a sanar la raíz profunda y no la apariencia de los males de nuestro mundo.
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“La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad,
porque busca el bien común” (Evangelii Gaudium Nº 205)
Para finalizar, hermanas, continuemos reflexionado y pidamos al Espíritu Santo, nos conceda la sabiduría y
la claridad para elegir a la persona idónea, que nos ayude a trabajar por el desarrollo y los cambios
necesarios para que l@s ciudadan@s, podamos vivir una vida más digna, justa y plena, en este momento
histórico y transcendental para nuestro país.
Hna. Mercedes Mays fmm

PABLO VI EL PAPA DEL CONCILIO

1ªparte

(1897 – 196
“He conservado y defendido la fe” (2 Tim. 4,7)
Después de haber recordado la vida de Juan XXIII que inició el Concilio Vaticano II, nos
encontramos ahora con Pablo VI, muy diferente al anterior. Desde muy joven, supo
defender su fe en diversas circunstancias, particularmente durante la II guerra
mundial y durante el Concilio Vaticano II. Podríamos decir: “aquí tienen al hombre
sabio y prudente, que edificó su casa (la Iglesia) sobre roca”. (Mt. 7,24).
El Papa Paulo VI lideró la Iglesia Católica como sacerdote, obispo, cardenal y Sumo
Pontífice, durante uno de los períodos más difíciles de la historia: desde el régimen
fascista y la Segunda Guerra Mundial hasta la constitución de la República Italiana;
desde el II Concilio Vaticano hasta las protestas y los ataques terroristas de los años 60
y 70.Fue el Papa que inició el diálogo entre las religiones. Por primera vez un Papa visitó Jerusalén, la Tierra
Santa.
¿Quién era Pablo VI?
Pablo VI de nombre Giovanni Battista Enrico Antonio María
Montini ,nació en Concesio, Lombardía-Italia el 26 de septiembre
de 1897. Hijo de un abogado y de una piadosa mujer. Giovanni ingresó
a los 19 años al Seminario de Brescia y ordenado sacerdote, el 29 de
mayo de 1920. A los 23 años de edad, se dirigió a Roma para
perfeccionar sus estudios teológicos y diplomáticos.

El Vaticano y la Segunda Guerra Mundial
En 1922 ingresó al servicio papal como miembro de la Secretaría de
Estado. El Padre Montini, dedicó gran parte de sus esfuerzos apostólicos al movimiento italiano de
estudiantes católicos (1924-1933), ejerciendo allí una importante labor pastoral. Montini junto
con Domenico Tardini, fueron considerados como los más influyentes y cercanos al Papa Pio XII.
Durante los años de la Segunda Guerra
Mundial, miles de cartas de todas partes
del mundo llegaron a la mesa del Papa; la
mayoría de ellas, pidiendo oración y
ayuda. Montini fue encargado de
formular todas las respuestas en nombre
de Pío XII, expresando su empatía,
comprensión y prestando ayuda, cuando
era posible. También colaboró en la
ayuda de gran número de romanos. La residencia papal de Castel Gandolfo, se abrió a los refugiados. Unas
15.000 personas llegaron a vivir en ella.
A petición del Papa, creó una oficina de información para los prisioneros de guerra y refugiados, recibiendo
desde 1939 hasta 1947, aproximadamente, diez millones de solicitudes de información y produjo más de
once millones de respuestas sobre las personas desaparecidas.
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Montini fue varias veces atacado por el gobierno de Benito
Mussolini como ingerente en la política. También estuvo comprometido
en el restablecimiento de la Iglesia-Asilo, proporcionando protección a
cientos de soldados aliados, que habían escapado de los campos de
prisioneros: judíos, antifascistas, socialistas, comunistas, y después de la
liberación de Roma, a soldados alemanes, partidarios y otras personas
desplazadas. Después de la guerra, siendo ya Papa, convirtió la
Pontificia Commissione di Assistenza, en la mayor organización católica italiana: Caritas Italiana.
Reconocidos por una mujer judía:
Hay una carta escrita por una mujer que participó con su madre, su tía y otros parientes, en una audiencia
con Pío XII en 1947, junto a él estaba Mons. Giovanni Montini. La tía miró al Papa y afirmó: “usted estaba
vestido como franciscano”, y dijo a Montini: “ usted estaba como un sacerdote común. Me sacaron del
gueto (holocausto) y me llevaron al Vaticano”. Montini le pidió que callara: “silencio, no repitan esta
historia".

Arzobispo de Milán
Fue nombrado para el puesto de más alto rango en la iglesia italiana y presidente
de la Conferencia Episcopal Italiana. El papa Pío XII presentó al nuevo arzobispo
Giovanni Battista Montini «como su regalo personal a Milán». Ambos tenían
lágrimas en los ojos cuando se separaron. En sus primeros meses, mostró gran
interés en las condiciones de trabajo y cuestiones laborales, teniendo contacto
personal con sindicatos, asociaciones y dando discursos relacionados con el tema.
Sus discursos públicos se notaron no sólo en Milán, sino también en Roma y en
otros lugares. Algunos lo consideraban un liberal, porque pedía a los laicos, amar
no sólo a los católicos, sino también a cismáticos, protestantes, anglicanos,
indiferentes, musulmanes, paganos, ateos…
Ángelo Roncalli y Montini eran amigos. Cuando el primero, ya Papa Juan XIII,
anunció un nuevo concilio ecuménico, el cardenal Montini reaccionó con incredulidad: «Este muchacho no
sabe el nido de avispas que está despertando». En 1961 fue nombrado para la Comisión Preparatoria
Central. Durante el Concilio, Juan XXIII le pidió que se mudara al Vaticano.

Cardenal Montini
El 17 de noviembre de 1958, a menos de
tres semanas de haber sido elegido Papa
Juan XXIII, crea nuevos cardenales Esta
lista estaba encabezada por el nombre de
Montini, y así fue elevado al cardenalato
el 15 de diciembre de 1958, participando
en el gobierno de la Iglesia,que se tradujo
en
viajes
a África, Brasil,
Dublín y Estados Unidos (1960).
Era
conocido
como
un
miembro progresista de
la
jerarquía
católica. Utilizó métodos innovadores para llegar a la gente de la ciudad más grande de Italia. Carteles
enormes anunciaban que «1000 voces le hablarían entre el 10 y el 24 de noviembre de 1957». Más de
500 sacerdotes y numerosos obispos, cardenales y laicos pronunciaron 7000 sermones en este período y no
sólo en las iglesias, sino en las fábricas, salas de reuniones, casas, patios, escuelas, oficinas, cuarteles,
hospitales, hoteles y otros lugares, donde la gente se reunía.
Si solamente pudiéramos decir de corazón : «Padre nuestro» y saber lo que esto significa, entonces
podríamos entender y vivir nuestra fe cristiana.
Cuando Juan XXIII murió el 3 de junio de 1963, Montini fue elegido para el papado en el cónclave siguiente y
tomó el nombre de Pablo VI (ref. J.Daum y R. Alanaiz)
Continuará…
Hna. Dulce Nombre Padilla FMM
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…me mandas que cante con toda mi voz; no sé cómo
cantar tu mensaje de amor.
Los hombres me preguntan cuál es mi misión,
les digo:”
TU TESTIGO SOY” (P. Alejandro – Canción del Testigo)

Gracias, Hermanas, por invitarnos a compartir la vida de
nuestra Comunidad de Chaclacayo.
Somos 8 Hermanas de Comunidad con un promedio de edad
entre los 70 y los 94años.
Vivimos en un ambiente privilegiado por la naturaleza, sin
ruidos y con el HERMANO SOL que nos acompaña todo el
año.
La CANCIÓN DEL TESTIGO, viene a ser una fotografía de
nuestra vida diaria donde cantamos el Oficio a 8 voces,
donde participamos de todos los actos comunitarios con
prontitud , fidelidad y profunda devoción a pesar de lo que
puedan decir los AÑOS que llevamos encima.

NUESTRA MISION: …LOS HOMBRES ME
PREGUNTAN CUÁL ES MI MISION…
En nuestra Comunidad, por la gracia de Dios, tenemos
todo el año en plena actividad, la CASA DE RETIROS,
LUGAR DE ENCUENTRO CON EL SEÑOR, para grupos
que vienen en busca de Paz, Silencio y Oración. En la
variedad de huéspedes, están Religiosos, Religiosas,
Catequistas, Profesores, Personal Administrativo de
algunos Colegios y Universidades, alumnos quienes se
preparan para la Primera Comunión como para la
Confirmación. Los huéspedes no nos preguntan cuál
es nuestra misión, los huéspedes contemplan la FIDELIDAD de las Hermanitas, el AMOR que implica la
PERSEVERANCIA hasta el final… algo que no se conoce dentro de la cultura de lo PROVISIONAL que estamos
viviendo en la sociedad, hoy .
Para los jóvenes de colegios laicos estar aquí, es tal vez una de las pocas ocasiones que tendrán en sus vidas
de vivir cerca de personas CONSAGRADAS AL SEÑOR y para los religiosos y religiosas jóvenes, es una alegría y
aliento ver que es posible vivir en comunidad, consagradas al SEÑOR POR TODA LA VIDA. Y como dicen ellos:
“míralas, que es una realidad”.
Por nuestra parte, recibimos también nuestra
recompensa al ver tanta juventud que busca al
SEÑOR. Esto, nos impulsa, nos renueva y nos anima
a seguir adelante a pesar de nuestras debilidades y
constatamos que VALIÓ LA PENA seguirlo y poder
contar a todo el mundo:

“SEÑOR, TU TESTIGO SOY”
Comunidad fmm. de Chaclacayo
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Quiero compartir la experiencia que vivimos con las niñas de la Casa Hogar
Juan Pablo II de Huancapi.
El día 12 de setiembre, tuvimos la oportunidad de realizar un paseo deseado
vivamente por las niñas y jóvenes. En el mes de julio, mis compañeras del
colegio se reunieron un fin de semana con la finalidad de trabajar y colaborar
en favor de las niñas y ¡qué sorpresa! nos hicieron llegar su contribución y
con ello pudimos realizar este bonito viaje a la zona arqueológica y
pintoresca llamada, Vilcashuamán.
Nos alojamos en la casa de los padres Palotinos que llevan también la Casa
Hogar de esta zona. Compartir con los niños de Vilcas, fue interesante
constatar que en todas partes, hay mucho que hacer por la niñez en peligro. Encontramos dos niños de 3 y 4
añitos, abandonados totalmente por sus padres alcohólicos. Quien cuida de ellos, es el Personal que trabaja
en el Centro.
En la mañana, visitamos las ruinas, el templo del sol, la fortaleza del Inca y terminamos disfrutando de una
buena pachamanca en la laguna de Intiwatán. Las niñas y jóvenes, gozaron mucho. Una de ellas, nos sirvió
de guía turística ya que en otra ocasión había venido con su profesor y muy erudita, nos iba explicando el
significado de cada lugar.
Qué puedo decir de esta experiencia: las niñas se abren a otra dimensión, tanto cultural, como de unidad e
integración entre ellas; alegría y descanso de sus problemas familiares, y descubrir parte de nuestras raíces
culturales, de la belleza que Dios ha hecho a través de tanta belleza de la naturaleza.
Agradecemos a Dios por nuestro país, por la solidaridad que refleja a través de estos detalles de personas y
amigos que con su granito de arena pueden hacer felices a los más desfavorecidos.
Vilma Sánchez FMM
Comunidad de Huancapi

FORTALEZA DE VILCASHUAMÁN
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95 AÑOS DE PRESENCIA EN REQUENA
Desde que llegaron nuestras primeras Hermanas a Requena
hace 95 años, la misión en estos lugares siempre ha sido
desafiante, los diferentes servicios que prestamos son pocos
para atender a tantas necesidades que surgen cada día, por
ello desde nuestras posibilidades, tratamos de entregar
nuestra vida para que el reino de Dios siga haciéndose
visible en esta realidad, sabiendo que es obra de Dios.
Nuestra misión está abocada al colegio y todo lo que
conlleva esta responsabilidad.
Cada hermana colabora en un sector que tiene como fin el
desarrollar las capacidades de las alumnas y defender su
dignidad de hijas de Dios. Hay casos de alumnas con
dificultades familiares que necesitan acompañamiento y
tratamos de ayudarles, visitándolas, derivándolas a las
instituciones pertinentes con quienes colaboramos en la
búsqueda de soluciones. Por otro lado están los encuentros
semanales con alumnas en las jornadas de pastoral.
Asimismo hay un proyecto de “Bazar escolar”, donde se
brinda a la comunidad educativa a un precio cómodo, los
útiles necesarios para el trabajo educativo; el bazar, les
permite además a las alumnas de muy bajos recursos,
conseguir lo necesario. También con tamos con el desayuno escolar en el cual, nos apoya el obispo,
generosamente, y otros organismos.
Además nos proyectamos a un pequeño sector de la
periferia de la ciudad, llamado: “Víctor de la Peña” ;
desde 2011, reuníamos a niños, jóvenes y adultos
para la catequesis, tratando de despertar en ellos la
conciencia misionera; en coordinación con el
Vicariato y el apoyo de laico/as vamos fomentando
el conocimiento de la Biblia, la persona de Cristo y
su importancia en nuestra vida, desarrollando
distintas actividades durante el año. Al finalizar el
año escolar, en los distintos sectores, se acercan
los sacramentos de iniciación cristiana. El trabajo con
los adultos es todavía muy complejo, pero poco a
poco vamos avanzando.

Así continuamos caminando en estos
lugares, aportando nuestro granito de
arena en la construcción del Reino de
Dios.

Comunidad fmm.de Requena
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AQUÍ ME TIENEN
Después de muchos años de lucha, al fin di un
“Sí”, al igual que María, a las palabras del ángel.
El camino recién empieza, pero todo es un
proceso. Me siento maravillosamente bien en
esta nueva aventura emprendida, ya no para
beneficio propio sino para a causa del Señor.
Puedo decir que mi dulce aspirantado, el Señor
ya lo tenía preparado y desde el primer día de mi
llegada, me acogió con amor.
Mi familia radica en Cajamarca, y hace más de un
mes que recibió la visita de las Hermanas:
Carmen Vega y Hermelinda fmm. Con mucho
amor, humildad y alegría, fueron acogidas en mi
casa.
Me acompañaron en la despedida que me hizo
mi familia; no fue fácil; en el momento, como ser
humano, brotaron los sentimientos, las emociones, pero en fin, todo se vence por alguien que vale la pena:
“Cristo”.
Me sentí contenta al llegar a la casa en Barranco. Las Hermanas ya sabían quién era yo, mi corazón saltaba de
alegría; me agradó compartir la oración matutina junto a ellas durante el corto tiempo que estuve allí. Esto
queda marcado en mi recuerdo: la Comunidad de las FMM me abrió las puertas de su casa y así poder dar el
primer paso en el camino recién emprendido.
Luego, junto con la Hermana Elena Castro fmm. emprendimos el viaje hacia la ciudad de Requena. Yo,
agradecida, alegre y sorprendida por haber tenido que atravesar tierra, aire y río, para llegar hasta el lugar.
Me siento contenta, porque dentro de tanta vegetación de la naturaleza, cada dìa comparto vivencias junto
a las Hermanas Andrea, Erika, Magda y Elena, quienes con su experiencia me van ayudando a conocer más a
Cristo.
Para mí, el camino recién empieza y cada instante digo: “Señor amado, quiero amarte y servirte, difundir tu
evangelio." Siento que Dios, es lo más lindo que ha llegado a mi vida; seguir este camino olvidando y
dejando todo lo que es vanidad…

Desde Requena, muchos cariños a todas.
¡Paz y Bien!

CONTINUARÁ…
Yudith Roxana, Idrogo Hoyos
Aspirante F.M.M.
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La comunidad del Colegio Santa Rosa de Viterbo, de Arequipa, celebró
sus 77 años de fundación en bien de la formación educativa, de la niñez y
juventud arequipeña.
Dirigida por las Hnas. F.M.M., la I.E. brinda una formación integral,
religiosa, no sólo intelectual. Las alumnas se forman para la vida, con una
visión de fe que les permita descubrir a Dios en toda circunstancia.
Profundizan en su compromiso cristiano a ejemplo de María de la Pasión
y Sta. Rosa de Viterbo. Asumen compromisos d evangelización, con,
responsabilidad y solidaridad.
Compartiendo sus alegrías, el día 4 de setiembre, se realizó una significativa ceremonia con las ex alumnas
que cumplían “ Bodas de Oro” y “Bodas de Plata”. El Acto central, fue la Eucaristía, seguida de una
actuación literario musical y entrega de estandartes. Participaron el Personal, alumnas, padres de familia, ex
alumnas y demás invitados.
Durante la semana se desarrollaron diferentes concursos: composición literaria, Razonamiento Matemático,
Dibujo y Pintura, Cultura General, Feria de Ciencias, Ambientación de Salones y Periódicos Murales, donde
todas las alumnas y docentes demostraron su amor, orgullo y cariño al Colegio. Participamos en el Festival de
Danza y Festival de Banda, esto a nivel Consorcio de Colegios Católicos.
El Colegio brinda

su servicio educativo en los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, en aulas

pedagógicamente diseñadas, poniendo al servicio de las alumnas aulas modernas de cómputo, cocina, video,
cañón y pizarras inteligentes, sala de lectura, biblioteca, talleres de danza, teatro, estudiantina, banda,
laboratorio de química y física, dibujo y pintura, deportes. El Personal que labora, se identifica plenamente
con el ideario de las F.M.M.
El día 4 de octubre, las Hermanas F.M.M. nos invitaron a un almuerzo de confraternidad en la que
compartiremos el Personal del Colegio, las ex profesoras, ex alumnas (fidelísimas porque todos los jueves se
lleva a cabo la reunión desde hace 25 años) y el Comité de Padres de Familia COPAFA.
El domingo 14 de octubre, se celebrará el Día de la Exalumna Viterbina (esperamos 400 ex alumnas).
Tendremos la Eucaristía y almuerzo de confraternidad.

Llevamos en la mente y en el corazón el lema:

“A la caridad por la verdad”
Docente – Ex alumna : Jesús Silva
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Colegio “Santa Rosa”- Barranco
Ser cada día mejor, es muy importante para
nosotros; con este objetivo es que, como
Institución Educativa, nacimos hace 76 años
para servir a la niñez y juventud, dando vida y
esperanza, a los distritos del sur de Lima.
Somos miembros de la I.E. Parroquial “Santa
Rosa” de Barranco, comprometidos
e
identiﬁcados con la mística y Carisma de las
Franciscanas Misioneras de María, cuya misión es
formar mujeres íntegras con principios éticos cristianos a través de una educación
evangelizadora de calidad.
Iniciamos el año escolar, con un Retiro para todos los Docentes, en donde hemos podido compartir
nuestras experiencia, pero sobre todo, hemos renovado el compromiso de educar a nuestras estudiantes,
inculcando el ser sobre el tener.
En el mes de Mayo, todo nuestro alumnado rindió homenaje a nuestra Madre la Virgen María, concluyendo
el mes mariano con la Coronación a cargo de las alumnas de la promoción.
Todos sabemos que la familia es el pilar básico
de nuestra sociedad y el escenario familiar, es
decisivo para la construcción de aprendizaje y
desarrollo del niño y estamos convencidos que
“Sólo los Padres, son los únicos que pueden

despertar en sus hijas, el deseo de vivir, de conocer y de
amar ”. Es por ello que nuestra I.E. este año, ha
programado tres encuentros con los Padres de familia,
haciendo una alianza Hogar- Escuela “Juntos por la

misma meta:
1er. Encuentro: “Rol de los Padres en la educación
de sus hijos”, llevado a cabo en el mes de mayo
2do. Encuentro: “Salud física y emocional de los
padres” “Padres saludables = Hijas felices”, que se
realizó en este mes de setiembre.
3er. Encuentro: “Reconciliación y Sanación,” queda
para el final.
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Este año, hemos celebrado nuestro septuagésimo sexto aniversario de vida institucional y lo hemos
hecho en primer lugar, dando gracias a Dios, el Dueño de la vida, por cumplir un año más de historia y
de amor, siempre al servicio de nuestras alumnas. Comenzamos con la Procesión de Santa Rosa,
que fue llevada en hombros por nuestros Docentes;
luego compartimos la Eucaristía, y participamos en la
ceremonia central.
Estamos animados a continuar nuestro trabajo con el
nuevo Marco Curricular, buscando enfrentar los desafíos
que nos plantea la sociedad actual, formando personas
capaces de lograr su propia realización, y ayudando a
superar los grandes desafíos que tenemos como País.
Pedimos a todas las Hermanas Franciscanas Misioneras
de María, nos acompañen con sus oraciones para llevar
a cabo el mes misionero en solidaridad con las misiones más necesitadas de nuestro querido Perú.
Lo realizaremos el 31 de octubre.
Prof. Hernán Espichan Laya
Asesor de Matemática

RECUERDO IMPERECEDERO
Fue Dios en su plan de amor
Que eligió esta tierra generosa
llena de fe, expresión y ardor
y sobre todo palaciega y hermosa.
Escrito está que nuestro Barranco tradicional
nació del portento de la cruz,
cuando los pescadores vieron la luz
dijeron este distrito es obra celestial.
No es casualidad tanto honor y mérito.
Dios algo estaba sembrando,
sólo necesitaba de un motor,
Y como sus caminos son insondables
llegaron religiosas con un espíritu loable
hijas de nuestra Beata María de la Pasión.
con su lema: “Mi patria es el mundo entero”
radicando en este suelo
y esparciendo la fructífera palabra
que marcaron un nuevo sendero.
Cual semilla que cae en campo bueno
y como crece una orgullosa planta
surgió el sueño de una obra santa:
formar desde su seno
mujeres valientes y laboriosas

La obra se hizo clara y contundente
tener una pequeña escuelita
donde se irradie el valor y el saber.
Se responda a la creciente evangelización
apostando por la educación.
Nació así esta alma mater “Santa Rosa”
como una familia unida
formada en la fe y los valores,
y con esta sólida cimiente
se consiguieron muchos honores
gracias a la perseverancia y empuje de sus
educadores.
Pero la obra se sostiene con oraciones,
El carisma de nuestras Hermanas Franciscanas de
María
es impregnar a las nuevas generaciones
con el espíritu del Padre Francisco día a día,
que deje lo superfluo atrás
poniendo amor y paz.

Hernando Romano
Profesor
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RETORNARON:
 Dea Ayala, de Estados Unidos, al término de su curso de Formación permanente
 Jebaseelli y Champika, luego de su visita a la familia en Sri Lanka, retornaron a su misión.
PARTIDA:
Arul Vimala Mariasusai, Viaja a India el día o3 de octubre, por salud de su hermana.
Que tengas buen viaje. Te acompañamos con nuestra oración.

+ 06 de junio, en Lima-Perú, Sr. César Caballero Lama, hermano de quien en vida fue Hna. Juana Caballero
Lama.
+30 de julio, en Lima- Perú, Sra. Rosa Mercedes Caballero Lama, hermana de quien en vida fue Hna. Juana
Caballero Lama.
+ 08 de agosto, en Campillos, Málaga-España, Sra. María José Rueda Padilla sobrina de nuestra Hna. Dulce
Nombre Padilla.
+10 de agosto, en Arequipa-Perú, Sr. Fernando Málaga Anchorena, sobrino de nuestra Hna. Doris Romero de
la Cuba.
Hermanas les tenemos presentes en nuestras oraciones.
Que el Señor, sea para nuestras hermanas y familiares su consuelo y esperanza siempre en comunión, con
ustedes.

CARMEN AVILÉS FMM (Hna. María Ana Pilar)
Nació en Abancay-Apurímac (Perú), el 12 de Octubre de
1916. Sus padres fueron Don Estanislao Avilés y Doña
Carmen Castro. Su madre falleció en el momento del parto
y su padre, 15 días después. Creció bajo el cuidado de su tía
y en compañía de sus cinco hermanos. Más adelante,
estuvo como interna en el Colegio de Belén del Cusco,
donde trabajaban las Hermanas FMM. durante estos años
se alimentó de nuestra espiritualidad y fue descubriendo su
vocación.
Ingresó al postulantado en Barranco (Perú) en 1940 y
continuó su noviciado e hizo su profesión temporal en
Curimón (Chile) en1943. Su profesión perpetua, en
Barranco en 1946.
Carmen, era una Hermana que servía a Dios y al prójimo en la vida, sin ruido, sencilla y humilde. Vivió su
misión entregándose en múltiples servicios, entre ellos el de: cocina, vigilancia de niñas, comisionista,
sacristana, en lencería, portería, enfermería y tenía habilidad para la costura.
En sus inicios, fue enviada a la misión de Chile, luego retornó al Perú y pasó por Barranco, Moquegua,
Paramonga, Pamplona, Puente Piedra. Ejerció su apostolado como catequista yendo a los sectores
empobrecidos de los asentamientos humanos.
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Recordaba lo que dijo un día acerca de su vida religiosa “Por amor a Jesús se ofrecía como víctima para
salvar a las almas”
Su última comunidad de estos años, ha sido la casa de “Nuestra Señora de los Ángeles” en Chaclacayo; Ella
vivía agradecida a Dios, decía: “Mi deseo es agradecerle al Señor, por el don de mi vocación, y por
haberme llamado a un Instituto Eucarístico, por el resto de mi vida y me siento cada día más feliz, porque
comprendo el amor de Cristo por mí, a pesar de mis fragilidades humanas”
Viviendo su fidelidad al llamado del Señor, partió a su encuentro definitivo, el 28 de julio del 2014, y
nosotras le damos gracias al Señor, porque vivió su entrega silenciosa y llena del misterio del amor del
Señor.

OLGA MACEDO VELARDE FMM (Hna. María Celsa Francisca)
Nació en la acogedora ciudad de Arequipa, el 28 de febrero de
1919.Creció bajo el cuidado de su familia bien constituida y
con principios muy sólidos. Su padre fue médico, Don Celso
Macedo Pastor y su madre Doña Teresa Velarde. Tuvo dos
hermanos.
Desde niña sintió inclinación por las cosas de Dios y estaba
marcada por los rasgos de un carácter fuerte como se decía
ella misma pero al mismo apacible y muy alegre.
Ingresó al Pre-noviciado en 1939,al noviciado en 1940 y su
profesión temporal la hizo en 1942, en Curimón Chile.
Sus votos perpetuos los pronunció en Argentina en 1945.
Trabajó como profesora de religión en el “Hogar de niñas” de Buenos Aires y en el verano, prestaba
servicios en las misiones rurales de la Patagonia, hasta el año 1960.Luego pasó a Uruguay: Montevideo y
Asunción, como profesora de primaria, por varios años.
Retornó a la Provincia de Perú en 1970. Desde su llegada al país, continuó dando clases de religión en Cusco,
Arequipa y Barranco. Sentía atracción por la lectura, el arte, la música y el canto. Destacó en su labor como
bibliotecaria, comisionista y se dedicó también a la Acción Católica. Se dedicó en parte a la pastoral de los
pueblos y ciudades, optando por los niños, jóvenes y adultos. Realizó su misión en las comunidades de:
Cusco, Arequipa, Ancón, Caraz, Chaclacayo, Pamplona y Cartavio.
Finalmente, formó parte de la comunidad de Barranco, en la Enfermería, por su salud, desde donde seguía
con la ofrenda de su vida en silencio. Solía decir: “En toda mi vida religiosa he sido siempre misionera y la
he dedicado a la enseñanza y al apostolado; esto me ha permitido vivir el carisma del Instituto, teniendo
la satisfacción de entregarme con amor al servicio de Dios y de su pueblo”.
Hermana Olga, gracias por tu entrega y testimonio. Ahora ya gozas de la presencia de Dios, e intercedes por
nosotras.
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“CON FRANCISCO AMEMOS LA CREACIÓN”
La Familia Franciscana de Perú, conmemoró los 35 años de la
declaración de San Francisco, como Patrono de los Ecologistas. Este
evento se llevó a cabo del 01 al 05 de setiembre del 2014, en la
Parroquia San Antonio de Padua – Lima. El lema fue: “Con
Francisco amemos la Creación”, el ponente, P. Martín Carbajo
Núñez, OFM, rector de la Universidad Antoniana de Roma.
Entre los
1.000 franciscanos/as de todas
presentes, participamos 8 FMM.

congregaciones

Recordamos, que fue San Juan Pablo II, quien reconociendo el
amor de San Francisco por la naturaleza y su influencia en el mundo, lo proclamó patrono de los
ecologistas. (29 de noviembre de 1997).
A continuación, algo de las ricas exposiciones:
Hoy, San Francisco continúa siendo una referencia ante la problemática de la ecología global. Somos
conscientes que en vez de cuidar y custodiar la Creación, estamos abusando al buscar obtener beneficios
particulares, lo cual es un problema ético que exige una respuesta urgente en particular de la familia
franciscana: revisión de nuestro estilo de vida, concepción antropológica, liberalismo, consumismo, porque la
modernidad considera la creación como pura materia neutra, carente de identidad y por eso el hombre
puede modelarla a su antojo.
El sistema económico global justifica y potencia la guerra de intereses, el consumismo desenfrenado y el
abuso de la naturaleza, buscando un incremento continuo del producto bruto que aumenta la riqueza global
pero también la desigualdad, el hambre, y la apersona se siente infeliz. Frente a este desafío San Francisco
muestra la necesidad de volver a unir eficiencia y solidaridad, bienes materiales y bienes relacionales, capital
económico y capital social. La economía funciona mejor cuando los bienes económicos están al servicio de
los bienes relacionales. Por tanto la identidad de la persona humana no depende de lo que tiene ni de lo que
produce, sino de su capacidad de donarse y de construir relaciones significativas.

¿TURISTAS O PEREGRINOS?
Francisco encarna la figura del peregrino que camina gozosamente hacia el encuentro con Cristo,
sintiéndose fraternalmente unido a Dios, a los demás y a la naturaleza. El peregrino valoriza lo que encuentra
sin caer en el consumismo. Acoge la realidad presente sin dejarse atrapar por ella, ya que su meta está más
allá, su motivación es escatológica, reconoce que las cosas son buenas en sí misma, y el único absoluto es
Dios. Todo lo contrario, el turista siempre está de “paso” lejano de todo y de todos, sin implicarse, sin una
meta unificadora sin una sólida identidad personal.
Toda esta riqueza aportada por el P., Martín se complementó con los diferentes paneles como el del biólogo
José Álvarez, que nos presentó los desafíos ecológicos de nuestro planeta; concretamente de la zona de
Iquitos, invitándonos a tomar consciencia de defender, amar y cuidar nuestra Selva peruana que por
intereses lucrativos está muerto. El P. Darío OFM Conventual, nos desafió con la pacha-madrasta; la tierra
madre que es fuente de vida, pero ante ella nos comportamos como hijastros porque no le respetamos,
mucho menos le amamos, por eso con facilidad arrojamos encima de ella sin piedad, la basura y otros
venenos. ¿Seremos capaces de defender la ecología como hijos/as de San Francisco?
Por último, algunos/as franciscanos/as fueron invitados a compartir su misión como un espacio de defensa y
trabajo en pro-ecología, así, entre otros, el Vicariato de San Ramón, creó una universidad para formar
docentes indígenas; ellos serán trasmisores del saber en sus respectivas etnias. Las Hermanas Franciscanas
de la Inmaculada Concepción, con su colegio y orfelinato en el corazón de la Selva, enseñan con ternura
cómo amar y respetar la naturaleza utilizando lo necesario para vivir
Hna. Hermelinda Huamán FMM.
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Muy queridas hermanas de Perú:
Me da mucha alegría saludarles desde Fruit Hill, donde
tenemos el don de la presencia de la querida hermana
Virginia… y también la memoria de Vilma Sánchez, de Jessy, Irene y Dea, en
los meses pasados.
Pensando también en mis visitas a la Provincia de Perú, en el lejano año
1970.Recuerdo, una Provincia muy viva, con misiones muy distintas en selva,
sierra y costa, donde se vive la vida fmm. plenamente, en especial con los
pobres.
Recuerdo un momento impresionante en la playa de Ancón al atardecer,
una puesta de sol bellísima, donde cantamos el salmo 8: “Señor Dios nuestro,

que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra…”

Ahora estamos unidas, queridas hermanas, en la oración por el Capítulo
General, con mucha confianza de que el Espíritu Santo guiará el trabajo del
fututo, fiel al Carisma fmm.
Un abrazo fuerte para cada una.
Hna. Alma Dufault fmm.

Gracias, Hna. Alma por tus recuerdos muy fraternos. De nuestra parte, siempre te tenemos presente
con cariño y gratitud.

UN POCO DE CIELO
Gracias al Trino Dios Padre, Jesús, y Espíritu Santo, por este tiempo sabático
donde he experimentado un poco de cielo y revivido mi intenso amor al
Dios que me ama, me llama, me ha conducido desde que estaba en el
vientre de mi madre.
Sentirse amada, es importante en nuestra vida, esto nos impulsa a
compartir con los demás. Pido a Dios que me ayude a corresponder a
este amor y me enseñe a amarle más…
Gracias, Virginia, por haberme proporcionado esta oportunidad;
gracias a mis hermanas de comunidad, Yolanda, Elsa, y Elva, por su
apoyo en todo. Agradezco de todo corazón a las hermanas de la
Provincia de Estados Unidos que nos ha acogido con mucho cariño y amor
fraterno como fmm. “Es suficiente para mí, tener la alegría de conocerte y
saber que tú eres mi hermana”. Estas palabras de una hermana,me transmiten vida…
Hna. Dea Ayala fmm.
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AGENTES PASTORALES SE REÚNEN PARA REFLEXIONAR SOBRE
LOS DESAFÍOS DE LA IGLESIA
La reunión nacional de reflexión: “La Iglesia de los pobres nos
desafía hoy”, organizada por el Instituto Bartolomé de las Casas,
reunió a agentes pastorales de todo el país para reflexionar acerca de
la gran oportunidad histórica que se ha abierto con la presencia y
mensaje del Papa Francisco.
El encuentro se realizó los día 20 y 21 de agosto en Lima,y contó
con la presencia del P. Gustavo Gutiérrez, quien reflexionó sobre la
exhortación apostólica del papa Francisco “Evangelii gaudium”.
También, fueron invitados otros ponentes para analizar diferentes
dimensiones de la realidad.

CVR 11 AÑOS: ¿Debemos seguir conmemorando?
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) marcó un hito en nuestra historia
contemporánea por el esfuerzo en señalar causa, secuelas y asuntos pendientes para el fortalecimiento
de la democracia, en un contexto de crisis y abuso de poder, la corrupción, la violencia y la
vulneración de derechos humanos como forma de gobernar el país.
El 28 de agosto, en distintos lugares del país se conmemoró el undécimo aniversario de la entrega del
Informe Final de la CVR. para honrar la memoria de quienes no están presentes o defendieron la
vida, igualmente, para seguir avanzando hacia el reconocimiento universal de los derechos humanos
en la vida práctica y cotidiana, en cada región de nuestro país.
En Lima, se recorrió las “Rutas de la Memoria, “Yuyanapaq”, El Ojo que llora; en Ayacucho, con la
visita al santuario de la Hoyada, el monumento
en Homenaje a los periodistas de Huamanga; en
Cusco, el parque de la Memoria de
Chumbivilcas, en Huánuco y Ucayali, se celebró
el Día de la Verdad, Justicia y Reconciliación,
mientras que en el Norte, se organizaron
actividades culturales por la memoria y verdad.
Las reciente inauguraciones del Lugar de la
memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social
(primera fase) en Lima y el Lugar de la Memoria
“Yalpana Wasi Wñay Yalpanapa”(Casa de la
memoria para recordar eternamente) de Junín, así
como los 101 espacios de memoria identificados por el Instituto de Derechos Humanos de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, nos hace advertir una oportunidad para la promoción del
cultura de paz, la afirmación de la vida y la dignidad humana.
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Querida Hna. Sue: La Provincia del Perú, damos un ¡¡GRACIAS
INFINITO!! A DIOS, por el don de tu persona, pues con tu entrega
generosa orientaste el Instituto hacia nuevos caminos, buscando siempre
dar una respuesta actual a la Iglesia y a la sociedad. Gracias por tu dinamismo
misionero. Gracias por tu preocupación para que cada hermana viva en
plenitud su vida consagrada como FMM.
Siempre unidas, te aseguramos nuestra oración. Un fuerte abrazo, tus Hermanas peruanas.

QUERIDA HNA. FRANCOISE:
Hemos recibido con alegría tu elección y dando gracias a
Dios por tu disponibilidad, le pedimos, te conceda todas
sus Bendiciones en tu misión de ser INSTRUMENTO DE
UNIDAD EN EL INSTITUTO.
En comunión de espíritu, muy unidas a ti, tus hermanas
de la provincia.
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