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Felicitaciones 
 

“En Unidad Congregacional, escuchemos  a Dios en el clamor del  

pobre” 

 

 

HERMANAS JUBILARES - AÑO 2019 
 

 

Fiesta en nuestra  Casa  Madre 

 

 
 

Con  la hospitalidad que  caracteriza a nuestras 

Hermanas de la  Casa Madre, acogieron a las 

Hermanas Jubilares, que tuvieron la oportunidad 

de  reunirse los días  16 y  17  de agosto, para  

participar de un  maravilloso  encuentro  fraterno 

de la  fidelidad, y disfrutar de una celebración 

inolvidable, junto a  las Hermanas de distintas 

fraternidades, sacerdotes, familiares, amigos y 

conocidos.  

Dios les recompense  por  ser  un verdadero 

testimonio de   fidelidad y entrega, servicio y 

generosidad. Queridas Hermanas¡¡¡ 

 

Fiesta en  nuestra Provincia 
 

Las Hermanas: Alba Rosa Cevallos Teanga, Olga Beatriz  Ludizaca León,  María 
Clemencia Benavides Delgado y María de Jesús Hernández Castillo, celebraron sus  

Bodas de plata y diamante. Se  contó con la  presencia  del Padre  Fabio Arturo.  



La  Santa  Eucaristía  tuvo lugar en el Colegio Ecuatoriano Suizo, de igual forma, el  

almuerzo,  y un lindo programa  preparado por  Hermanas, Miframistas,  niños del 

Pueblito “La Ternura” entre  otros. Muchas felicidades queridas Hermanas¡¡¡ 

 

En Chiclayo –Perú 

La  Hermana Agustina Rofner Schuler, celebró  día 17 de agosto, los  75 años de  vida religiosa, 

rodeada de  las Hermanas y demás invitados que  le demostraron su cariño,  así   vemos  en la  

imagen  al   Señor  Obispo de 

Chiclayo, Monseñor Robert Prevost, 

sacerdotes allegados a la  

Comunidad, y  Hermanas que la 

acompañaron en su Fiesta Jubilar. 

Nos unimos  a usted  querida Madre  

Agustina en este día inolvidable¡¡¡ 

Breves apuntes de la  

biografía de  las  Hermanas 

Jubilares. 

Hna. Agustina Rofner Schuler (Juana) 

Nació el 16 de  agosto de  1924, en Pozuzo, Provincia de Oxapampa, Región Cerro de 

Pasco-Perú, hija de: Antonio y Clara, venidos de  Austria y radicados en  ese hermoso 

rincón de la selva del   Perú. Juanita, dejó su querido  Pozuzo y viajó a Pasto con su  

prima Elsa María Schaus, para entregarse las dos al servicio de Dios en nuestra 

Comunidad.  La Hna. Elsa María reside en Panamá 

Su misión en  la Comunidad. Conocemos de nuestra querida Hna. Agustina que   

estuvo   terminando los estudios en Maridíaz hasta  cumplir los  18 años  e ingresar al 

postulantado. Conoció a la Madre Caridad, Nuestra Fundadora y esto, es lo que   cuenta 

siempre con alegría a las  Formandas en Chiclayo. Estuvo en algunas  casas  de  

Colombia, pero  su misión se  concentró, en el  Hogar  “Santa Rosa” de Piura,  el  

Colegio de  Chaclacayo en  Lima. La  Fraternidad de Chiclayo se siente  feliz por  

contar con   más de   20  años con la   querida  Madre Agustinita, quien a pesar de su 

avanzada  edad   apoyó dando clases  a las  Formandas, tuvo la  catequesis de niños, 

jóvenes y adultos, ha llevado la  santa  comunión a los decenas de enfermos;  en su 

amor por los pobres nadie la supera. Apoyó a  sacerdotes  en su  vida  espiritual y  

ayudó en sus  obras. Hoy  es un apóstol de la  oración.  

A  pesar  de su  delicada  salud,  celebró  con entusiasmo la fiesta de  sus  Bodas,  junto 

a la  comunidad, el Señor  Obispo,  y a sus  queridas hijas,  las  egresadas del  Hogar 

“Santa Rosa” de Piura, quienes la  visitan frecuentemente y se  preocupan por su 

bienestar. Gracias por su ejemplo  y testimonio de  fidelidad, entrega, oración y amor a 

Dios, a la  Iglesia y la  Congregación. 



Hna. Alba Rosa Cevallos Teanga (María Teresa) 

Nació  23 de marzo de 1934 en San Antonio de Ibarra. Provincia de  Imbabura,  

Ecuador. Su único hermano Gonzalo, la visita  regularmente  en la casa  de descanso 

Nazaret, en Pomasqui. 

Su misión en la Comunidad: La Hermana, Alba Rosa, se ha caracterizado por el amor   

al pobre, al necesitado, tiene una sensibilidad al arte y la belleza de la creación. Su 

espíritu misionero lo ha   demostrado en la Educción abnegada de la niñez y la juventud 

en  Escuelas y Colegios en Colombia como: Garzón, Samaniego, Potosí, Popayán, las 

Lajas, Mocoa, Sandoná, Ipiales y Pupiales. En Ecuador estuvo en: Pimampiro, en Quito 

en el Instituto Pérez Pallares y en el Colegio Ecuatoriano Suizo, Caranqui e Ibarra. La 

Hna. Alba  Rosa ha  sido una hermana delicada, exigente y amorosa al momento de 

impartir clases de Formación Religiosa, modistería y manualidades. Ha sido una 

hermana que ha cuidado del altar del Señor en las  capillas, ha  mantenido  siempre  

limpio y  adornado el lugar de oración  de la Fraternidad con los arreglos florales. Muy  

responsable como animadora local y una Hermana con capacidad de servicio, sencilla, 

alegre, sacrificada, respetuosa y orante. Por muchos años visitó a los enfermos y llevó el 

sagrado alimento de la Santa Eucaristía.  

Hermana Hna. María de Jesús Hernández Castillo (Blanca Fabiola) 

Nació    el  1 de junio de 1938 en el Ángel, Provincia del Carchi en Ecuador. 

Actualmente vive  en la casa  de  Nazaret, a donde acuden  varios de  sus hermanos a 

visitarla, particularmente Lucerito y Laura. 

Su misión en la Comunidad:  

Durante 48 años Perteneció a la Provincia “Inmaculado Corazón de María” de Centro 

América, en donde estuvo realizando su misión en los siguientes lugares: 

En Panamá: en Chorrera y David. 

En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos. 

En Ecuador desde el 2007 estuvo en: En Ibarra, en Natabuela, en la casa Provincial y en 

la casa de  Nazaret, en  Pomasqui. 

La Hna. María de Jesús, se ha caracteriza por su don de   gentes y el espíritu misionero 

que la ha acompañado en muchos lugares en donde ha   dejado huella,  por ejemplo: con 

gran responsabilidad realizó la misión como Consejera de la Provincia “Inmaculado 

Corazón de María”, fue ecónoma en varias fraternidades, abnegada pastoralista, 

animadora local, docente en Colegios, Educadora en hogares y en el cuidado de las 

Hermanas Mayores en Estados Unidos. La Hna. María de Jesús con sus cualidades y 

virtudes, como buena hija de la Madre Caridad y San Francisco, ha estado muy cerca de 

los pobres y necesitados enseñándoles la doctrina cristiana, utilizando la pedagogía del 

amor. Ha colaborado con las jóvenes que inician su vida religiosa capacitándolas en el 

arte de coser. Actualmente brinda formación a nuestros colaboradores en la casa 

Provincial. 



Y cómo olvidar que   cada día divierte a la fraternidad, narrando anécdotas de su 

querido Centro América, y el gran don de enseñar a hablar a las loritas (Dolores en 

Centro América y Aurora en la casa de Nazaret).    

Hna. Olga Beatriz Ludizaca León 

Nació   el 19 de abril de 1965 en Azogues. Provincia del Cañar. Gracias a  Dios  cuenta 

con la presencia de sus  papás y hermanos. 

Su misión en la Comunidad:  

La Hermana Olguita, como  todas la  llamamos,  se caracteriza por ser una persona muy 

orante,  fiel , sencilla, humilde,  responsable, obediente, fraterna y alegre como  pide  

nuestro Padre San Francisco y nuestra  Fundadora, la  Beata   Madre Caridad,  ha 

demostrado su amor a la misión ahí donde la   Congregación y Provincia le  ha pedido  

en estos   25  años de   fidelidad en su  vida,  como consagrada. 

Ha  realizado su misión en: Ibarra, Quito, Daule, como Consejera ecónoma en nuestra 

Provincia y por  seis  años  fue  consejera en la Provincia de  San José, se desempeñó 

como  valiente misionera ad gentes en Mali, África, lugar que  añora, porque   palpó  la 

pobreza, simplicidad, sencillez y la  gran  necesidad que  tiene la  gente  de  nutrirse de 

la Palabra de Dios y de ser evangelizada, recuerda con nostalgia ese  hermoso lugar de  

misión porque  también ahí  secuestraron a nuestra   Hna. Gloria Cecilia.  

Actualmente acompaña la etapa de formación del Juniorado en la Provincia. Damos  

gracias a  Dios por el testimonio  de  vida  sencilla, alegre, sacrificada, de  fraternidad, 

oración  y obediencia  que   le caracteriza a  nuestra  querida  Olguita.   

Hna. María Clemencia Benavides Delgado 

Nació el 18 de marzo de 1972 en Potosí, Nariño - Colombia. Gracias a  Dios   cuenta 

con la  presencia de sus padres y hermanos. 

Su misión en la Comunidad:  

La Hna. Clemencia durante  estos   25  años de  vida  consagrada  se ha  caracterizado 

por  su   amor a la  Congregación,  su  sevicialidad, su  espíritu de  oración y sacrificio, 

alegría, su paciencia  en el  cuidado  de  las hermanas mayores en  Betania, su primera 

casa. Ha demostrado dedicación y responsabilidad como ecónoma en algunas 

fraternidades, como maestra, en   las   Escuelas y Colegios de la Provincia y  su misión 

como   acompañante de  Postulantes. 

Durante el tiempo que vivió en su  natal Colombia, compartió la vida  con las  

Hermanas en Betania, La  Cruz y el Instituto Madre Caridad en Pasto. En Ecuador,  

estuvo en las fraternidades de   Pimampiro, Hogar Suizo, Ecuatoriano Suizo, en el  

Colegio Oviedo, en la Escuela Cristo Rey de  Tulcán. Actualmente se encuentra en el 

Pueblito “La  Ternura” como Directora de la Institución Educativa  “Prisca Linder”. 

Agradecemos a Dios por el testimonio de vida y destacamos su fortaleza, porque ha sido 

un ángel maravilloso junto al lecho de dolor de su señor padre, en su quebrantada salud. 



AGRADECIMIENTO 

Para mi Comunidad y demás Personas que me acompañaron en mis  Bodas.  

 “Paz y Bien” en este día tan especial para la Congregación de acción de Gracias, por el 

22 de agosto en que nuestra Madre Caridad, emitió los votos religiosos.   “Dad gracias 

en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús” 1 Tes 5,17.    

La gratitud es fruto de la suma de dos partes claramente definidas: por un lado, la 

palabra gratus, que es sinónimo de “agradable y agradecido”, y por otro, el sufijo –

tudo que es equivalente a “cualidad”. 

Gracias a la Congregación por haberme recibido, a la Hna. Nilka Cerezo Superiora 

General y a las Hermanas del Consejo, agradezco por su acompañamiento, detalles, 

oración y apoyo. También elevo mi acción de gracias a Dios por cada una de las 

Hermanas superioras Provinciales y su consejo, las hermanas encargadas de la 

formación y Formandas de nuestra Comunidad, las Hermanas animadoras y hermanas 

de las distintas Fraternidades de las distintas Provincias. 

 

A las Hermanas de la  Casa Madre Maridíaz, a la Hna. Carmen Isabel y a su Consejo y 

Fraternidades, gracias por todos sus detalles y cariño.  A las Hermanas que  estuvieron 

en Maridíaz acompañándonos de las distintas Provincias y fraternidades.  

 

Gracias Hermanas de mi comunidad a la Hna. Esmilda Castillo y Consejeras 

Provinciales y a mi Fraternidad Hna. Marcia, Hna. Lidia y Hna. Evelyn, porque con esta 

celebración y todas sus manifestaciones de cariño, han hecho posible que confirme y 

renueve mi amor a Dios y le siga agradeciendo. A mi Familia que desde pequeña me 

inculcaron el amor a Dios y a su Madre Santísima, a mis hermanos y demás familiares 

gracias por acompañarme, gracias pro sus demostraciones de   amor. 

Gracias a los sacerdotes por quien Dios nos ha regalado su mensaje su palabra, sobre 

todo al Padre Fabio Alfaro  y al Señor Obispo Fausto Gaibor que me brindaron su  

Bendición y aprecio.  

Que Dios derrame abundantes Bendiciones sobre cada uno de Ustedes, porque él mismo 

se ha manifestado 

 “Todo por amor a Dios y como él lo quiere”. 

Hna. Clemencia Benavides D. 

 

Gracias al  Gobierno Provincial de  Nuestra Señora de la  Merced 

por el afán que  demostró para que  todas las Hermanas Jubilares 

nos  sintamos  felices. 

Gracias en  fin a  cada  Hermana que puso su granito de  arenosa, 

en cada detalle para que  todo sea,  para la   gloria de  Dios 

viviendo la alegría franciscana.  

Hna.  María de  Jesús Hernández 



VIVIENDO LA  REVITALIZACIÓN 
 

 

Encuentros    de   Superioras 
 

29-30 y 31    julio 

REUNION DE  SUPERIORAS Y  FORMADORAS 

Casa de  espiritualidad “De  Colores” en la Mitad  del Mundo 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con mucho  entusiasmo y deseos de compartir, las Hermanas Animadoras de las 

Fraternidades y Formadoras, se dispusieron a participar y desarrollar la temática de la 

Escuela para Animadoras, Formadoras y Directoras de obras, preparada para esta 

ocasión.   Conocedoras de  la  misión que  tienen  aportaron con su valiosa experiencia. 

Los  temas a  tratar  fueron: 

 Lectio divina en clave relacional, invitando a que cada día se dedique una hora para la 

Lectio, destacando que La Palabra de Dios ocupa un lugar central en la  vocación 

franciscana. San Francisco acogió e hizo suya la Palabra del Evangelio, que es Jesús 

mismo: “La regla y vida de los hermanos menores es ésta: guardar el santo Evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo y seguir sus huellas”.  El estado de armonía perfecto al que el 

hombre está llamado,  implica “relacionarse” (actitud dinámica), con Dios, consigo 

mismo, con los demás y con lo creado.  La Palabra de Dios tiene la clave para lograr esa 

armonía relacional. 

 

1. LECTURA, pausada, atenta y devota. 

2. MEDITACIÓN, determiner los personages, las attitudes que se revel an en las cuatro 

dimensiones y consignar en el manual de la Lectio Divina actividades a implementar en 

el día. 



  ACTITUD QUE 

REVELA 

ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR EN MI 

VIDA COTIDIANA 

Consigo mismo(a)      

Con los otros (las 

personas) 

  

    

Con lo otro  

(la creación, las 

cosas) 

    

Con el 

Absolutamente Otro 

(Dios) 

    

  

3. RESTITUIR.  Es bueno “restituir” a Dios, mediante la alabanza, la acción de gracias, 

la bendición, la súplica y la invocación, todo cuanto él nos ha ofrecido a través de la 

Palabra que nos ha dado en el Espíritu y que ha sido leída y compartida como una buena 

noticia para cada uno y para la Fraternidad entera. 

4.EVALUAR: La oración de completas es el momento ideal para revisar si logramos 

vivir lo que el espíritu nos motivó a comprometernos en la Lectio Divina. Es loable que 

las completas se rece en comunidad y quien dirige traiga a colación la revisión del día 

en base a las actividades implementadas para  la vida cotidiana. Esta revisión se hace 

con la pregunta: ¿Qué logros he tenido hoy de acuerdo a  las actividades planteadas en 

la Lectio Divina?. 

 Proyecto de  vida (taller) Nos preguntamos: ¿cuál es la razón de tener 

tanta confianza en este Proyecto? No se trata de una moda casual, efímera, o no será un 

truco de los Superiores,  Formadores que acuden a ella para poder controlar mejor a las 

hermanas o formandas,  ahora en estos tiempos difíciles de ejercer la autoridad? ¿Por 

qué se viene exigiendo con tanta insistencia en Proyecto Personal.   

La respuesta nos la da el art. 1 de la Regla y Vida y el art. 1 de las 

Constituciones. “La forma de vida de los hermanos y de las hermanas de la Tercera 

Orden Regular de san Francisco consiste en observar el santo Evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, en pobreza y en castidad. Siguiendo a 

Jesucristo, a ejemplo de san Francisco, están obligados a practicar más y mayores cosas, 

observando los preceptos y los consejos de nuestro Señor Jesucristo, y deben negarse a 

sí mismos, como cada cual ha prometido al Señor”.  Arranca, entonces de nuestra 

vocación PROFÉTICA y búsqueda de la SANTIDAD según nuestra Espiritualidad y 

Carisma. 

 Etapas de  desarrollo psico-social según  Erick Ericson  con la  

Magister Lourdes Chamorro. Un tema de gran importancia que nos ubica en las 

diferentes etapas de la vida y el proceso por el que todas hemos pasado.  Esto ayudará 

en la misión que todas tenemos para entender las actuaciones y reacciones de nuestros 

destinatarios según la etapa en la cual están. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La  vida  fraterna 

Tema tratado por el  Padre Marco Vaya (Director de  Radio María en Ecuador) 

 La Aporofobia, de Adela Cortina. Áporos: sin recursos, sin nada que dar a 

cambio.  Fobia:  Rechazo.  Es el rechazo a los pobres.     ¿Se rechaza por ser 

extranjeros o por extranjeros y pobres?. Quienes son los que están siendo 

relegados hoy?.   La aporofobia es un atentado contra la vida humana y tiene 

que ser desactivada. ¿Los religiosos/as hemos caído en la aporofobia?. Hoy es 

necesaria la compasión con mirada lucida, porque todos absolutamente todos, 

tienen algo valioso que ofrecer, para esto hay que agudizar el oído y la mirada 

para darnos cuenta qué es lo que el otro tiene que ofrecer aunque no sea nada a 

cambio.  

 Análisis de la Realidad con la Metodología de  VER, JUZGAR Y 

ACTUAR.   Más que una metodología, el ver juzgar-actuar-revisar celebrar   es 

hoy un estilo de vida y una espiritualidad, que vive y celebra el descubrimiento 

de la presencia de  Dios en la historia, la actitud de conversión personal 

continua y el compromiso para la transformación de la  realidad. 

 

                                      Compromisos 

 Hacer la  trasferencia en la 

fraternidad. 

 Practicar cada   día la  lectio divina 

en clave relacional. 

 Trabajar por el  conocimiento 

personal, porque  se ha descubierto  

aspectos  que deben ser  

trabajados. 

 Buscar ayuda par a trabajar  la 

historia  salvífica 

 Poner en practica la comunicación 

asertiva 

 Ser tolerante y misericordiosa ante las actitudes negativas de las hermanas. 



Fiestas  Patrias 
 

Celebramos con gozo 
 

20 de julio 

28 de  julio 

1 de  agosto y 10 de  agosto de 2019 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

¡Dios bendiga  la tierra  que nos  vio nacer¡ 
 

 

 
                                                                                          

 

  

Realizamos los Retiro las  Hermanas de los 

Gobiernos Provinciales de  Nuestra Señora 

de los  Ángeles y  San  José del  1 al  8 de  

julio  en la  casa  de  Retiros  “De colores” 

y el día  seis, se  realizó el  desierto en la 

casa de los Frailes  Franciscanos de la  

TOR, en Guayllabamba. Los  Retiros los 

dirigió el padre  Heraldo Beltrán. 

El  tema fue: “Revitalizar nuestra vida 

consagrada a la luz de la Regla y vida”. 

Hermosa experiencia que nos ayudó a 

amar nuestras raíces TOR. 



 

 

 

 

 

 

Los   Retiros los dirigió Fray Heraldo 

Beltrán, agradecemos  su mensaje y sus   

palabras y  las orientaciones para el desierto 

en el eremitorio de la Paz, propiedad de los 

Frailes TOR, en Guayllabamba.  Para las   

más de  cincuenta  Hermanas de la Provincia  

Nuestra  Señora de los Ángeles y  San José  

fue una motivo  para   revitalizar la  nuestra 

espiritualidad TOR. 

   

 

Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las 

cosas que son de  Dios, ven Espíritu Santo dentro de 

mi mente, para conocer las cosas que son de  Dios, 

Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le 

pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que 

yo piense, diga y haga, para que todo sea para  

gloria de  Dios. Amén 

 

     Un pedacito de  cielo en Guayllabamba 

 

En la  casas  de  Retiros  se  puede  

admirar  la  réplica  de  la  Porciúncula, y 

en el presbiterio se   encuentra una 

imagen  hermosa  de la Santísima Virgen 

María, en sus  brazos lleva al Niño Jesús  

en su corazón  guarda la  Eucaristía. Esto 

impacta maravillosamente  a  nuestro  se  

de   almas  eucarísticas. 

Celebramos con gozo  la presencia de 

nuestras Hermanas de la Provincia  de 

San José. 



Del 21 al 13 de julio, las Hermanas 

de la Fraternidad, realizamos la 

PEREGRINACIÓN MARIANA al 

Santuario Nuestra Señora de Las 

Lajas – Colombia y al Santuario 

Nuestra Señora de La Purificación – 

Huaca. Participamos de la Santa Misa 

en las Lajas y en Huaca Rezamos el 

Santo Rosario y meditamos en el 

Evangelio del día, revisando y 

compartiendo nuestro proceso de 

revitalización. Nos hospedamos a la 

Fraternidad “Cristo Rey” de Tulcán. 

LA VIDA DE  NUESTRAS  

FRATERNIDADES 

El domingo 5 de mayo, con la celebración de la Eucaristía, se INAUGURÓ LA 

CATEQUESIS DE LOS SECTORES RURALES (Recintos), en la Iglesia Santa Rita 

de Cascia, a continuación nos trasladamos al Convento “San Agustín” – Tacheve para 

dar a conocer el Cronograma de las actividades programadas para este año, se dio un 

pequeño compartir y finalmente la preparación de los temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 01 al  04 junio, la Hermana 

Nancy Peñafiel y la JUNTA 

PROVINCIAL  MIFRAMI,  

visitan nuestra fraternidad con la 

finalidad de Orientar la Obra en 

Pastoral  y encontrarse con la 

Fraternidad de “San José” 

MIFRAMI y el movimiento 

REFRAMI. 

 



 

Del 04 al 09 de agosto, la Hna. 

Nilka Cerezo y Hna. Constanza 

González, realizan la VISITA 

CANÓNICA GENERAL “Para 

Vino nuevo, un odre nuevo”. Una 

vida religiosa revitalizada y 

reestructurada por el Espíritu. 

Para la fraternidad estos días que 

compartimos con nuestras 

Hermanas realmente fue el paso 

de Dios, invitándonos a renovar 

nuestra consagración religiosa, 

nuestro ser y que hacer en la 

misión encomendada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 10 y 11 de agosto, VII 

Encuentro Juvenil 

Arquidiocesano, en Santa 

Ana, con el lema “En el 

corazón de María está 

Cristo Eucaristía” 

participamos Hna. Dominga 

Alvarado, Sra. Monserrate 

Rodríguez y 5 jóvenes de 

REFRAMI Hoguera y Fuego, 

fue una experiencia que 

motivó la fe los jóvenes. 

 



Orientando a los jóvenes en el 

seguimiento a Cristo, gracias a la  

visita de la Hna. Olinda Camizán. 

Trabajando  la  Exhortación Apostólica  Cristo vive  en  los  diferentes  encuentros de  

REFRAMI, y reuniones  en los diferentes  recintos. La Exhortación Apostólica 

‘Christus vivit’ está compuesta de 299 puntos, donde el Papa habla de diferentes temas: 

una Iglesia joven que se renueva; la heterogeneidad de la juventud; María como 

referente para los jóvenes; la juventud en un mundo en crisis; los migrantes; los 

problemas de los jóvenes; los abusos sexuales a los menores; la juventud como 

momento para el discernimiento de la vocación; la relación entre los jóvenes y los 

ancianos; la pastoral juvenil; la vocación al matrimonio y la vocación a la vida 

consagrada. 

Hna. Dominga Alvarado 

 

FRATERNIDAD SANTA MARIA DE LOS ANGELES 

PUERTO BERMUDEZ- PERÚ 

"La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia y la causa misionera debe ser 

la primera" P. Francisco 

Puerto Bermúdez, un distrito hermoso por 

su exuberante naturaleza ubicado en el 

centro del Perú, pero también uno de los más 
abandonados en el campo de la 

evangelización, considerado además en 

extrema pobreza, lo conforman 240 

comunidades y caseríos colonos y nativos. 

Las tres Hermanas que vivimos acá estamos 

visitando las comunidades en este momento 

llegamos a 12 una vez por mes. Visitamos a 

las familias, escuelas, colegios, a despertar, 

motivarlos en la fe en Jesucristo y el amor a 

la Virgen  María,   por medio de la 

celebración de la Palabra, valores humanos y 
cristianos, preparación de los sacramentos, 

cantos, juegos, dinámicas, videos,  dibujo y pintura, a los niños, jóvenes y adultos.  

Hna. Blanca Surita 

 

 

 

 



Fuimos bendecidas con la 

visita canónica por parte 

de la Hna Nilka Cerezo, 

Superiora General del 4 

al 11 de Junio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fraternidad Nuestra Señora del Carmen 

 Salitre – Ecuador 

 

 

Jornada de Adoración al Santísimo de los jóvenes del Grupo Juvenil de 

la Parroquia 

Jesús Eucaristía, el Amigo que siempre te espera. En la Eucaristía está el amigo del 

alma, el amigo que nunca falla, el amigo fiel, que es Rey de Reyes y Señor de los 

Señores. 

 

La Eucaristía es el corazón de la Iglesia, el misterio más sublime de la fe católica, el 

punto más alto de unión con el Señor al que el alma puede aspirar. Es la presencia del 

mismo Cristo en medio de nosotros y con nosotros. 

     



 Jornada de formación de los catequistas 

 

Nuestra Fraternidad en este año estamos apoyando a la Parroquia en la Coordinación de 

la Catequesis, durante el mes de marzo hemos iniciado con una jornada  de formación 

en diferentes temas. 

LA MISIÓN DEL CATEQUISTA 

1. La misión de los catequistas es emprender un camino, junta a quien nos 

comparte la Buena Nueva, hasta llegar a la meta de toda catequesis: "Llevar a la 

madurez de la fe, tanto a las personas como a las comunidades". 

2. PARA LLEGAR A LA MADUREZ DE LA FE, SE REQUIERE TODA LA 

VIDA; este es el fundamento de la catequesis escolarizada y permanente. 

 

CELO APOSTÓLICO 

 

Lo más importante, lo primero, es forjar en cada catequista la personalidad y el corazón 

del apóstol celoso, consciente del sentido de su misión. El catequista ha sido llamado a 

ser apóstol, no simplemente a hacer apostolado. 

El catequista como predicador de Cristo tendrá que acostumbrarse en ocasiones a ser 

impopular, a ir contra corriente, si verdaderamente busca la salvación de las almas y la 

extensión del Reino de Cristo. 

 

 

JESÚS: VIDA DE LAS OBRAS DEL CATEQUISTA 

 

 Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. ¿Quiénes son 
los que trabajan en la construcción? Todos los que predican la Palabra de Dios en la 

Iglesia, los catequistas, etc. 

 El catequista sigue e imita a Jesús justamente como Maestro, Catequista de sus 
discípulos, que les envía a transmitir el Evangelio por todo el mundo: "Id y haced 

discípulos a todas las gentes" (Mt 28,19). 

 

 



 

SER CATEQUISTA: UNA MISIÓN TRASCENDENTE, UN RETO Y UNA 

GRAN RESPONSABILIDAD 

 

 El catequista debe ser el mejor 

de los maestros, pero no solamente 

eso, sino un verdadero apóstol, que 

sea capaz de ver en sus 

Catequizandos  almas que 

Jesucristo quiere que guíe hacia Él. 

 Por todo esto, ser catequista no 

se puede tomar a la ligera. Para ser 

educador de la fe, se necesita un 

compromiso personal, serio, 

meditado y profundo. 

 

Fomentando la cultura del Reciclaje 

En nuestra Institución se realizó la jornada de Proyectos Escolares con el tema reciclaje, 

la básica presenta trajes elaborados con material reciclable.  

Bienvenida y agradecimiento 

 al Padre Enrique Ex Párroco de nuestra Parroquia   

     

 La Fraternidad en unión 

con los catequistas, 

grupo juvenil, 

MIFRAMI y Parejas 

Guías de la Catequesis 

Familiar organizamos la 

Eucaristía y sencillo 

programa de bienvenida 

y agradecimiento por los 

25 años de servicio y 

entrega del Padre 

Enrique en la comunidad 

salitrera, le  deseamos una felices vacaciones  y le decimos gracias por su visita.  

 Hna. Martha Hernández



  

 

Queridas Hermanas 
Paz y Bien 

 
Con mucho gusto deseamos  compartir con Uds., un encuentro muy particular, bonito y 

fugaz  en un bus que viajaba a la ciudad de Tulcán, en la mañana del día 14 de Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Madre Caridad, tenía gran bondad con ella y con todas las niñas de la escuela que 

eran como 80 niñas y la Madre Caridad junto con sus otras hermanas, las bañaba, que 

hizo la Primera Comunión con ella, que les regaló los vestidos, los zapatos, que era muy 

buena; ella quedó como un sello en mí yo no me olvido de ese amor y bondad, el amor al 

Santísimo que tenía, esa Hermana era un amor, las huellas de la Madre Caridad 

quedaron, nos educó y lo mismo las hermanas siguen con esa huella, con ese amor a los 

pobres.  

Las Hermanas Franciscanas por todo el mundo. Ahora estamos pidiendo mucho por la 

Hermanita Secuestrada, pa que la devuelvan muy pronto a su casa. Amén” 

 

Hna. Patricia Ramírez S.   

 

El día sábado  13 de julio,  con  Enmita 

Ronquillo  y  Juanita Fajardo, miembros de la 

Junta Provincial de Miframi, en el Colegio 

Oviedo,  tuvimos un encuentro con las 

Fraternidades de Miframi “Santa Clara” de 

Ibarra y “Divino Niño” de Caranqui, que muy 

motivador para seguir conquistando  nuestra 

identidad Miframista, terminamos con un 

delicioso ágape franciscano. Al día siguiente en 

la mañana, fui a dejarles en el bus para que 

viajen a Tulcán y al subirme en este transporte y 

verificar que nuestras visitantes estén bien; el 

Señor, me permitió encontrarme con la Señora 

Consuelo Burbano de Almeida, que tiene 87 

años, es de la ciudad de Pasto y manifiesta que 

conoció a la Madre Caridad, ya que ella guarda 

hermosos recuerdos de la Madre, de las 

bondades: 

 

 



FRATERNIDAD  “SANTA   CLARA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIFRAMI 
Se motivó en las comunidades y encuentros de 

catequista a formar parte de Movimiento MIFRAMI  

dándoles a conocer nuestro carisma. 

Primeros encuentros de  Integración y conocimiento. 

Hna. Derly García 



FRATERNIDAD, CENTRO DE EVANGELIZACIÓN 

“María Inmaculada” de Huancabamba 

Del 8- 14 de abril, semana santa, la Hermana Simona 

Neira Bermeo, junto con dos señoritas; viajo al 

Carmen de la Frontera para el encuentro con los 

catequistas y celebrar semana santa con la gente de 

los Caseríos de Rosarios Bajo y el Carmen de la 

Frontera, aprovecho para visitar los Colegios y hacer 

la invitación a los jóvenes a la Vida Religiosa. Fue 

una experiencia transformadora ya que estos días 

confiando en la providencia de Dios para vivir. Y 

también nos tocó caminar desde Rosarios al Carmen 3 

horas y algo más, fue divertido entre cantos y lluvia 

llegamos al Carmen… 

 

El 29 de junio de 2019, Las Hermanas 

Leonor Cruz Guevara, Lucrecia Rivera 

Córdova, Aurora Santos Chinguel, Simona 

Neira Bermeo, acompañadas por nuestra 

General la Hna. Nilka Judith Cerezo 

Rodríguez y la Hna. Constanza Gonzales 

Secretaria Provincial, participamos de la 

fiesta de San Pedro Apóstol patrono de 

nuestra Parroquia de Huancabamaba, que 

se realizó en el sector del aterrizaje.  

 

El 01 de julio de 2019, el Arquitecto Alex Max Adrianzén Lazo, dio inicio a la obra de 

nuestro Convento de Huancabamba después de que la Provincia Nuestra Señora de los 

Ángeles, buscó todos los medios, para ayudarnos a construir el convento. Ya que ahí 

hemos vivido antes, pero que por motivos de una grieta y del muro que cedió corríamos 

peligro de que la casa algún momento se derrumbe, es por eso que los Ingenieros nos 

recomendaron que salgamos de dicha vivienda, fue demolida y ahora con la ayuda de 

Dios y de las Hermanas ya se inició a Construir el nuevo convento, con esperanzas de 

volver a vivir en él. Por ahora seguimos viviendo en una casa alquilada al costado del 

Banco de la Nación.  



Encuentro con Catequistas, animadores, Parejas Guías a nivel 

Rural y Urbano.  

Con la ayuda y la gracia de Dios en Huancabamba, es una 

Provincia de mucha creencia donde se les encomienda una 

misión y ellos responden, son capaces de sacrificarse para 

poder participar de las capacitaciones y responder con 

heroísmo a lo encomendado. Porque digo esto porque muchos 

tienen que levantarse 2 am. Para hacer sus quehaceres 

domésticos y así poder participar en los talleres.  

Se  visita a más de 110 enfermitos en los 9 barrios de 

Huancabamba…poniendo en práctica una de las obras de 

Misericordia “visitar a los enfermos”. 

En los  Colegios y lugares de  misión se  da a  conocer  a la 

comunidad Educativa sobre el cuidado de la casa común.  

Hna. Simona Neira 

FRATERNIDAD  “ASÍS” QUITO 

La Unidad Educativa Particular Ecuatoriano Suizo, finaliza el año escolar 2018-2019 

con la graduación de los estudiantes, deseándoles que sean portadores de Paz y Bien 

dentro de su entorno. 

 

“Muy queridos egresados y 

futuros profesionales,  que sus 

convicciones cristianas, 

sembradas y cimentadas en su 

familia y en el Colegio, sean la 

visión y la fuerza que dé a sus 

vidas sentido y calidad humana.   

 

La persona de Jesucristo debe 

ser el centro de sus vidas, están 

llamados a irradiarlo, 

enamorados de su vida, de sus palabras y de su ejemplo, en cada instante de su vida 

personal y profesional. Que a todos ustedes se les reconozca como personas que viven 

su fe y que no temen expresar sus convicciones cristianas en el amor y el servicio a los 

demás, que no pasen por el mundo como espectadores sino que sean capaces de 

conocerlo, analizarlo, proyectarlo y asumirlo como profesionales y como personas 

capaces de ayudar a hacerlo más justo y más humano. Por tanto, 

personas comprometidas con el mundo, pero más especialmente con su región y su 

país. 

 

Con este  mensaje  significativo se   despidió  a un grupo de  cien  jovencitos que   será  

parte  de  esta  sociedad  tan necesitada  de  hombres y mujeres  profesionales pero   con 

el distintivo  Cristiano. 

 

Hna. Maritza Orbe 



Lo que logró cada participante: 

- Hacer conciencia de los hechos y acontecimientos que marcaron su vida y 

configuraron su personalidad 

- Tener pautas claras para elaborar el Proyecto Personal de Vida en clave 
relacional 

- Fomentar la confianza y los lazos de fraternidad en los Grupos de Vida. 

Las Hermanas que animamos esta 

Obra, expresamos nuestra gratitud 

a la Hna. Esmilda Castillo y su 

Consejo, por esta inversión que 

realiza la Provincia en favor de la 

formación de nuestros laicos 

colaboradores en la misión.  

 

Del Lunes 13 al Viernes 17, los 

docentes y demás trabajadores de la 

Institución, fuimos orientados por 

nuestro querido amigo Jorge Botero 

para realizar el Proyecto Personal de 

Vida en Clave Relacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El martes 28 de mayo, recibimos con mucha alegría a la Hna. Nilka Judith Cerezo, nuestra Superiora 

General para realizar la Visita Canónica en nuestra Fraternidad  

El jueves 30, la Institución Educativa le ofrece el acto de bienvenida con bailes típicos (valicha y 

estampa criolla), dos piezas musicales con la orquesta de cámara y un delicioso almuerzo con una rica 

pachamanka. 

 

 

Visita canónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FRATERNIDAD DE CHICLAYO 

Las Hnas. de la Fraternidad, expresamos nuestro sincero “Dios le Pague” a la 

Hna. Nilka por los mensajes que supo transmitirnos en torno al tema “Una 

Vida Religiosa Revitalizada y Reestructurada por el Espíritu”, por la cercanía y 

confianza con que vivimos esta visita. 

Gracias también a la Hna. Constanza que nos acompañó unos días antes de 

viajar a Chiclayo.   

 

•ESPERANZA, ALEGRIA, APERURA, ACOGIDA Y FECUNDIDAD

La semilla que habita en las Hermanas al inicio de esta Visita...

•SALIDA, PASION, CONCIENCIA, CAMINANDO E INVOLUCRARDONOS
ACTIVAMENTE

Las Hermanas nos involucramos en el proceso de revitalizacion...

•ESCUCHA, ACOGIDA, CONFIANZA, DISPONIBLIDAD Y BUEN TRATO

Los frutos que nos quedan de esta Visita... 



FRATERNIDAD DE  CHICLAYO 

“Dios hizo maravillas en mí” 

Con la gracia de Dios y la fortaleza de nuestra querida Madre Agustina, se celebró la 

misa de acción de gracias en la parroquia san José Obrero,  por  los 95 años de vida y 

los 75 años de consagración Religiosa de nuestra Querida Madre. Quien con su 

testimonio de vida y fortaleza en su vocación nos anima cada día a ser fieles hasta la 

muerta, viviendo un intenso amor a Jesús y la Virgen María.   

Para esta celebración eucaristía se contó con 6 sacerdotes (P. Bernardino Gil, P. Coco, 

P. Kique, P. Eleuterio y P. David Atoche) y Mons. Roberto, Obispo de la Diócesis de 

Chiclayo. Y algunos familiares de Pozuzo, y varias personas conocidas de la Madre y 

Hermanas de la comunidad… mil gracias por su presencia.¡¡¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen  muestra  varias  de las   
Hijas   egresadas del Hogar  “Santa  
Rosa” en   Piura, que  con  gusto   
se unieron a la  celebración. 

Recuerdan con cariño y gratitud a 
la Madre Agustina una de las  
Fundadoras de su Hogar, quien las  
acogió como una verdadera madre. 

 



“Dejad que los niños vengan a mí” 

Como buenas misioneras debemos anunciar el 

mensaje del amor de Dios a las familias más 

necesitadas y sedientes de la experiencia de 

Cristo…. Se vivió una linda experiencia de una 

jornada espiritual y evaluación del caminar con 

la catequesis familiar, evaluando lo que hemos 

aprendido y cuánto nos falta por aprender…   

Hna. Rosa María L. 

Fundación Pueblito “La Ternura” 

Los niños, adolescentes y Hermanas que 

conformábamos la fundación Mini Aldea 

Hogar Suizo reiteramos nuestra acción de 

gracias a cada una de las Hermanas 

Franciscanas de María Inmaculada  que nos 

acompañaron y formaron  durante todos estos 

años de servicio y entrega incondicional en 

esta gran obra. 

Lo acontecido… 

Después de todo un proceso de motivación e  

integración,   el 12 de Julio en medio de 

sentimientos de alegría, gozo, tristeza, 

incertidumbre  los niños y las Hermanas de la 

fundación Mini Aldea Hogar Suizo nos 

trasladamos    a la fundación Pueblito la 

Ternura Obra Prisca. Obra que  empezó 

nuestra Madre Remberta Bischof con el apoyo 

invaluable del  Señor  Edgar Linder, primo de  

nuestra Hermana Prisca  Linder (qdDg), y hoy continúan apoyando la familia Linder. 

 Las Hermanas, el personal y los niños y niñas 

de la fundación Pueblito la Ternura Obra Prisca, 

nos dieron una cariñosa Bienvenida  con cantos 

y palabras llenas de cariño y buenos deseos. 

Actualmente son  42 niños y niñas y  

adolescentes  que estamos acogiendo, 

restituyendo sus derechos y formando de una 



forma integral en la Fundación Pueblito la Ternura Obra Prisca, siempre es un reto 

inmenso poder ser instrumentos de amor y mostrar amor a quienes por situaciones de la  

vida que no escogieron, siempre están a la defensiva pensando que todos somos iguales, 

malos  como aquellos que los abandonaron, los maltrataron o  abusaron de ellos, he allí 

nuestro compromiso de seguir brindándoles  aquello que nunca han recibido; amor, 

amor que es una palabra que muchos no conocen, pero que nosotros intentamos cada 

día,  mostrárselas con  nuestras obras.  

Hna. Jenniffer Magallanes R. 

“Recordar es  vivir”  

 45 años sirviendo y amando a los predilectos  del  Señor 

Hagamos memoria de  algunos   aspectos importantes del  Hogar Suizo, Obra que  

hemos  cerrado desde  el  12 de Julio. La obra social Mini Aldea “Hogar Suizo”, fue una 

institución privada que fue fundada en el año 1974, con fines benéficos. La Fundadora 

fue la Madre Remberta Bischof, Madre Superiora General en ese entonces. Desde 1977, 
el  “HOGAR SUIZO”, fue dirigido por voluntarios que enviaban “INTERTEAM” o 

“LED”, (Organizaciones Privadas de  Desarrollo). Personal ecuatoriano asumió el papel 

de  madres, educadoras o  tías sustitutas en los grupos familiares. Han apoyado en este  

trabajo profesionales  psicólogos, trabajadoras  sociales, secretarias. 

Los objetivos fueron:   

 Acoger  a niños huérfanos, abandonados que viven en circunstancias difíciles sin 

separarlos de sus hermanos. 

 Brindar educación integral, cristiana y el  calor  familiar. 

 Generar  en los niños la  conciencia responsable y culta que le permita una 
realización individual positiva dentro de la  sociedad a tono con la  realidad. 

 Dar a los niños una educación formativa de acuerdo a la capacidad individual. 

 Proporcionar una formación que los fortalezca el espíritu de  cooperación y 
comprensión para una mejor convivencia. 

 Capacitar al personal  para que pueda enfrentar los problemas existentes en cada 
integrante del grupo a su cargo, para   saber  guiarlos de la  mejor  manera. 

 

Cabe   destacar que  desde que  inició el Hogar  Suizo, decenas de  niños y 

jóvenes se han beneficiado de la  educación gratuita  que recibieron en el  

Colegio  Ecuatoriano Suizo. 

 

Es importante   señalar el admirable trabajo que  realizaron la  familia  formada 

por  el señor Alois Arnold y Bernardeth (Wisi y Berni), el  señor Markus y 

señora Heidi  Zach, las dos  familias, por 19 años, han sido un verdadero apoyo 

para las Hermanas,  en los inicios de  esta  gran Obra que  cumplió 45 años 

sirviendo  a la  niñez y  juventud desprotegida.   

 

Que  esta  sea una oportunidad para   agradecer  a los  voluntarios, bienhechores, 

padrinos  y madrinas  de  Suiza, al principado de Liechtenstein, que en un inicio 

colaboró tanto,  a los bienhechores de  Ecuador (médicos, voluntarios, empresas, 

laboratorios  y  diferentes profesionales) que a  lo largo de  estos  años,  han  

apoyado  enormemente  la misión de las Hermanas. Una oración particular para 



nuestras Hermanas y demás personas que  en la Procura, de Suiza,  han ayudado 

enormemente para  que  la misión sea posible. Que  el  lazo  fraterno con los  

amigos y padrinos de  Suiza no  se  rompa.  

 

A todas las  queridas Hermanas que desde  

el 24 de  septiembre de  1996 han 

compartido la  vida con  niños y jóvenes del 

Hogar,  como  Directoras, educadoras y en 

la  administración. Solamente  Dios les  

recompensará por la  vida  que 

compartieron  con  estos  regalos que Él  

nos  dio.¡¡     

     

Hna. María Dávila 

 

MIFRAMI EN LA PROVINCIA 

EN LA  FRATERNIDAD DE  SALITRE 

 La fraternidad MIFRAMI  Madre Caridad Salitre se 

organizan  para compartir el santo rosario de mayo mes 

de María para visitar varios sectores del cantón  y sin 

olvidar los encuentros semanales de todos los miércoles a 

las 7.30pm en los cuales se desarrollan los conocimientos 

de la espiritualidad franciscana. 

Compartiendo la alegría de  

recibir a la Hna. Nilka en la  

vista  canónica a la 

Fraternidad de  Salitre. 

Siempre  Bienvenida¡¡¡¡ 

                                                  

Crecen  en la espiritualidad Eucarística como   Madre 

Caridad asistiendo  a las  40 horas   de  Adoración en la  

Parroquia “Santa Marianita de Jesús”, apoyamos al  

sacerdote Ángel Paredes.  



MIFRAMI EN CHICLAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Con Francisco y Madre Caridad, viviendo en Fraternidad” 

En la Fraternidad “Niña Carolina”, se vivió un intenso Retiro Espiritual en el caserío 

de Pampa grande, fue una experiencia vivencial, que nos ayudó a fortalecer nuestro 

encuentro personal con Cristo y pues también a prender a contemplar la naturaleza y 

desde allí sentir el inmenso amor y la belleza de Cristo. Gracias mi Dios por esta 

oportunidad.  

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

PASTORAL  VOCACIONAL 

 

Hoy en día, la pastoral 

vocacional es una urgencia, que 

nos compromete a cada una de 

las Hermanas a ser testimonio 



con nuestra vida religiosa, a tener nuestro corazón 

ensamblado con Jesucristo para poder anunciarlo a 

todos nuestros destinatarios en cada obra de misión y 

en la Iglesia local donde nos encontramos. 

Queridas Hermanas el compromiso es grande, tanto 

con la Iglesia como en nuestra Congregación, 

contagiemos esa pasión por Jesucristo a tantos jóvenes 

que están a nuestro alrededor inquietos queriendo 

descubrir el llamado de Dios en sus vidas.  

Hermanas Animadoras y Promotoras Locales,  comprometámonos en esta misión con 

un auténtico compromiso cristiano y trabajemos juntas por las vocaciones. La  Hna. 

Lucila Correa y yo, participamos en esta semana de formación, organizado desde la 

Conferencia de  Religiosos del  Ecuador (CER), el Tema fue: “Técnicas de 

acompañamiento en el discernimiento vocacional”, lo dirigió el P. Francisco Huertas. 

Agradecemos infinitamente al Gobierno Provincial brindarnos esta gran oportunidad 

tan significativa para nuestra formación. 

Doy gracias a Dios por esta oportunidad de 

permitirme compartir con las Hermanas de las 

diferentes Fraternidades y conocer a tantos jóvenes 

que quieren apostar por la vida religiosa. Tengo la 

certeza de que Dios bendice todo nuestro esfuerzo y 

cada día nos va dando la respuesta en esta búsqueda 

que ansiamos  tener nuevas vocaciones, jóvenes 

valientes que quieran seguir las huellas de Jesús al estilo de Francisco y Madre 

Caridad. 

Hna. Olinda Camizán  

En Pomasqui  se realizó del  26 al 29 de  agosto el  

Taller de  Crecimiento Personal y fortalecimiento 

de  la HISTORIA SALVÍFICA, se  contó con la 

dirección del   Padre Francisco Huertas, ofmcap, 

participaron  un grupo de  Hermanas y 

Formadoras. 

Los  días  31 de agosto y 1 de  septiembre   tuvieron un encuentro los  jóvenes  de la  

coordinación de  Reframi, con las  Hermanas Asesoras, allí recibieron la   capacitación   

en liderazgo, se organizaron los encuentros que  se tendrán con las  diferentes  fases del  

Movimiento y se  reajustó el  cronograma de  encuentros  a nivel  Provincial. 

¡Sean siempre  

 bienvenidos a ésta  su casa¡         

 



POSTULANTADO 

El  22 de  agosto  pasa al postulantado  la  aspirante  

Guissela Guerrero Chasquero, contamos con la 

presencia de nuestras Hermanas de  Nazaret en la  

celebración. Oramos por nuestras dos Postulantes: 

Alicia y Gissela. 

Recordamos con  gratitud, los 91 años de  

Adoración Perpetua en nuestro Santuario 

Eucarístico de  Maridíaz. 

 

                                     

NOVICIADO 

 El día  22  de  agosto,  igualmente  en Pasto, pasa al 

Noviciado nuestra  querida  postulante  Carmi 

Quevedo  García.  

Deseamos  muchas  bendiciones  en esta  nueva  

etapa de formación. 

¡Oramos por su fidelidad¡ 

                                                            

   JUNIORADO 

 

En la  capilla de  la  Casa  Provincial, el 2 de  Agosto  

hacen la Renovación de  su consagración  las  

Hermanas: Celia  Manchay Guerrero, Yovany Naira 

Saucedo y Elibeth Liliana Laban Tocto. Celebró Fray 

Heraldo Beltrán fraile de la TOR.   ¡Felicidades¡ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Las queridas Hermanas de la Provincia  
 “San José”,  ofrecen una serenata a las  
hermanas  en la fiesta de la  Provincia, en el 
día de  su  Santa Patrona  “Nuestra  Señora de 
los Ángeles.” 



Fray Heraldo Beltrán, de igual forma, realizó   una celebración  por  recordar  cada 2 de  

Agosto, el Perdón de  Asís. 

San Francisco: "Hermanos, quiero enviaros a todos al Paraíso" 

“Te pido que todos los que, arrepentidos y confesados, vengan a visitar esta iglesia, 

obtengan amplio y generoso perdón, con una completa remisión de todas las culpas”. 

El corazón generoso de san Francisco no duda sobre la petición que le hizo a Cristo y a 

la Virgen, que se le aparecieron mientras estaba rezando en la Porciúncula. 

Fue una noche del año 1216, y el Salvador y su Santísima Madre refulgieron en la luz 

que ilumina de repente el altar, rodeados por un coro de Ángeles. 

El pobrecillo de Asís, que se despoja de todo y se humilla en todo, no tiene dudas ante 

el papa Honorio III: Jesús mismo le pidió que se dirigiera a su vicario en la tierra, que 

en aquel momento se encontraba en Perugia. 

“Lo que pides, oh fray Francisco, es grande – le había dicho el Señor en la visión de la 

Porciúncula – pero aún eres digno de cosas mayores y las tendrás. Acojo por tanto tu 

oración, con la condición de que tu pidas a mi vicario en la tierra, de mi parte, esta 

indulgencia”. 

Ocho siglos de misericordia 

A la pregunta del pontífice: 

“Francisco, ¿durante cuántos años 

quieres esta indulgencia?”, el 

santo respondió: “Padre Santo, no 

pido años, sino almas”. 

Y feliz, el de 2 agosto de 1216, 

junto a los obispos de Umbría, 

anuncia al pueblo reunido en la 

Porciúncula: “¡Hermanos, quiero 

enviaros a todos al Paraíso!”. 

 

El relato de las fuentes 

franciscanas ilustra, con una 

viveza que los siglos no han 

oscurecido, el origen del “Perdón 

de Asís “, una indulgencia 

plenaria que puede ser obtenida para uno mismo y para los difuntos, desde el mediodía 

del 1 de agosto hasta la medianoche del 2 de agosto por los fieles que observen algunas 

condiciones visitando una iglesia: confesarse, comulgar, rezar por las intenciones del 

papa, recitar el Credo y el Padrenuestro. 

Durante muchos años, esta indulgencia particular podía lograrse sólo en la Porciúncula, 

pero con el paso del tiempo, la posibilidad se extendió a todas las iglesias franciscanas, 

y después a todas las iglesias parroquiales de Asís. 

Igualmente, el privilegio de la Porciúncula se extendió a todos los días del año. 



NOVEDADES 
 

El 25 de julio terminan el  
Bachillerato nuestras hermanas  
Elibeth Liliana Laban Tocto y 
Yovany Neira Saucedo. 
Felicitamos y  valoramos este  
logro en su vida.  

 

   Como una decisión en la Provincia fue,  dejar la misión en Tápuc, por la  falta  de  

personal, las  Hermanas Dhory Carrasco y  María  Dávila viajan al Perú, para   hacer la  

entrega  formal de la casa  a las    Hermanas  Franciscanas  siervas del Divino Espíritu, 

en la Diócesis de   Tarma. El  día 15  de  julio fuimos  recibidas con alegría y 

hospitalidad ya   en la  casa   de  Tápuc por  las  Hermanas que ya,  desde hace  cinco  

meses están habitando  la casa  que  dejamos, hace  año y medio, y que el Señor Obispo 

Luis Alberto Barrera Pacheco, les entregó. Llegó  de igual forma la  Hna. Jesús del 

Carmen Berrú de Puerto Bermúdez, quien fue la  última superiora de la Fraternidad, ella 

conocía de los inventarios  tanto de la Parroquia como de la  Fraternidad. Después de  

clasificar las  cosas, fue  necesario  dejar  casi todo porque las  hermanas no llevaron 

nada  a la  casa. Decidimos   viajar en la madrugada del  16  rumbo a Lima, con lo que  

creíamos  necesario  llevarnos y otro  tanto  lo haría la  Hna. Jesús del  Carmen a la 

Fraternidad de  Puerto Bermúdez. 

Cabe   señalar que  en la  tarde recorrimos el 

templo Parroquial y   el parque   de la  

humilde y sencilla población, veíamos como  

las  señoras y niños  se  acercaban con cariño  

a nosotras,  pero  particularmente a   Hna. 

Dhory a quien la conocía desde la  fundación 

realizada el  8 de  octubre de 2006, gracias a 

Monseñor Richard Daniel Alarcón, junto a 

Hna. Carmen Graciela Pazmiño (primera 

superiora) y Hna. Milagros  Salvador, ellas y 

otras  tantas  hermanitas,    pasaron por Tápuc 

durante  11 años, allí se  entregaron  a la misión 

evangelizadora  de  niños, jóvenes y  adultos  de  este pequeño rincón del  Perú. Con 

tristeza   escuchábamos  como   saludaban y   decían Hermanitas ¿porque se van?. 

Solamente  con tristeza  les  dimos el último  abrazo. 



Agradecemos a  Dios  por la  oportunidad que nos  dio de  dar  a muchos el primer 

anuncio  del kerigma a  los pobladores  de  Tápuc. Deseamos lo mejor a las  Hermanitas 

porque  estamos    seguras que  continuarán  irradiando la  espiritualidad  franciscana y 

sembrando la paz y el  bien  en Tápuc.   

 

Con el  visto  bueno  del Gobierno  General y 

varias  reuniones con  la Hermana Efigenia Rojas 

Facundo,  Directora de la Fundación Pueblito “La  

Ternura” se  toma  la decisión, para que  el día  12  

de julio  se  trasladen los niños  del  Hogar  Suizo 

al Pueblito “La Ternura después de  un proceso de  

adaptación oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Varias  Hermanas y las    postulantes  colaboraron en ese día, para que  con alegría  y 

agradecimiento, los niños  valoren  el tiempo que   Dios les permitió  vivir  en este,  su 

Hogar, que como una madre los recibió en sus   brazos.  

Después de una oración partieron rumbo al  Pueblito “La  Ternura”, en donde fueron 

recibidos con mucho cariño. Allí  las  Hermanas del  Gobierno Provincial, compartieron  

gratos   momentos   junto  a las Hermanas de la Provincia de  San José, y las  sentidas  

palabras  de  entrega de la Obra por parte de 

la  Hna. Ana Isabel Ríos. Hubo la  

presentación de los colaboradores de la 

Fundación, luego  se  recorrieron las  

instalaciones y casitas  con la nueva  

distribución de los niños y las   Educadoras.  

Hna. María Dávila 



UNA CORDIAL BIENVENIDA 

El día 14 mayo nos  visitó la Hna. 

Adalgisa y  Señora  Margarita 

(suiza), amiga y colaboradora de 

las  obras en la Comunidad, 

compartieron gratos momentos, 

pasearon por algunos  lugares  

turísticos,   visitaron El Colegio 

Ecuatoriano Suizo y la  casa  de  

Nazaret. 

Les deseamos   un feliz viaje. 

Gracias por  visitarnos¡¡ 

 

 

El  25  de  agosto   compartimos con la  

fraternidad del Colegio  Oviedo   y 

gozamos con la vista y ocurrencias de  

Jiro y Leiko, su esposa, quienes  llegan a  

nuestras fraternidades como  otros  

hermanos  más.  Gracias por   compartir  

su vida y su  alegría.  

¡Que   regresen siempre a esta  su casa, 

nuestros  amigos  japoneses¡. 

 

                   

                                                                                          

 

El El  día 26 de agosto  tuvimos la dicha 

de  recibir a la  Hna. Carmen Graciela 

Pazmiño Cruz, Consejera General, que  

está  visitando por unos días a su 

familia. Compartimos  gratos 

momentos en la Casa Provincial y  el 

Pueblito “La Ternura”. 

   , Querida Hermana, que  siga  

disfrutando de unos días  felices,  nos 

alegramos   por sus  Bodas  celebradas 

en este  mes.   

¡Bendiciones y que   regrese siempre que  pueda a ésta  su casa¡. 



Condolencias 
“Quien cree en Ti Señor, no morirá para  siempre” 

 

Se fueron a la  casa  del Padre  

 
Hna. Grisella Naf Suter                                           Provincia “San José” 

Hna. Flora Maya Ríos                                             Provincia Ntra. Sra. de la Merced 

Hna. Luz Eugenia Tello                                          Provincia Sagrado Corazón de  Jesús 

 

Gocen de la  gloria de  Dios 

 

Y para  todos los familiares difuntos de nuestras queridas Hermanas y 
Miframistas, en la Congregación, les ofrecemos nuestras oraciones y  

pedimos por el descanso eterno. 

 

Señor   Luis Efraín Peñafiel Arcos                      Papá de Hna.  Nancy Peñafiel  

Señora Angelita Torres de Campués                   Mamá de  Hna. Pilar Campués (qdDg) 

Señor   Segundo Nemecio Vallejos R.                Hermano de  Hna. Rosa Aura 

Señora  Alfredo  Dávila                                      Tío  de Hna. María Dávila 

Señor      Miguel Orbe                                        Primo de  Hna. Maritza Orbe 

Señor Teodosio García Velasco                         Abuelito de Hna. Derly García 


