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Queridos hermanos y hermanas en el Señor 
Queridos hermanos y hermanas en el Señor: Seguimos en un tiempo de incertidumbre, inseguridad a 
causa de la pandemia del COVID-19; en nuestro país también por la situación política; sin embargo con 
la ayuda de Dios seguimos respondiendo a los retos que se nos van presentando día a día. 
 

Este año con mucha alegría 
hemos celebrado los 40 y 25 
años de vida religiosa de 
varias de nuestras hermanas, 
con todo el corazón hemos 
dado gracias a Dios por su 
amor y fidelidad 
incondicional, también por 
los 40 años de presencia 
como Congregación en la 
ciudad de Huánuco, donde 
tenemos el colegio “Sta. 
Elizabeth” y apoyamos al 
Hogar de niños “Sta. María de 
Guadalupe” de la 
Beneficencia, por los 20 años 
de presencia en Sta. Anita, 

donde tenemos una comunidad y desde dónde se lleva adelante la dirección y la pastoral en el colegio 
101 “Shuji Kitamura” en convenio con el Estado.  
 
La presencia de nuestra Congregación en un lugar obedece a un proyecto de Dios, un proyecto en el que 
ha habido una respuesta generosa, de hermanas para llevarlo a cabo. Un proyecto cuyo protagonista es 
Dios. Decir gracias es decir poco pero es decir todo, porque es lo más grande que puede decir el ser 
humano. Hemos dicho “gracias” por todas las personas y por todas las hermanas que han hecho posible 
esta presencia de la Congregación en Huánuco y en Sta. Anita. Con la confianza puesta en Dios, decimos 
“Adelante, a seguir Sembrando Paz y Bien en donde Dios nos llama, El proveerá”. 
 
El reto que se presenta ahora para los colegios es el retorno a las clases presenciales por todo el 
protocolo que se debe cumplir. La necesidad de implementar todo lo necesario nos lleva a intensificar 
nuestra oración para que con su ayuda y protección ningún estudiante, ni personal quede contagiado, 
ya que eso significaría cerrar nuevamente los colegios. 
 
En enero del 2022 celebraremos nuestro V Capítulo Regional, en el que se elegirá a la nueva Dirección 
Regional, les agradezco nos acompañen con sus oraciones. El lema de nuestro Capítulo es: “Hermanas 
de San Francisco en salida como discípulas misioneras de la misericordia por la fraternidad universal”. 
 
Bajó del cielo el Salvador del mundo. ¡Alegrémonos! Este anuncio, lleno de un profundo gozo, resonó en 
la noche de Belén. Hoy la Iglesia lo reitera con alegría reestrenada: ¡¡Ha nacido para nosotros el 
Salvador!! Una ola de ternura y esperanza nos llena el ánimo, junto con una profunda necesidad de 
alegría y paz. 
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En el pesebre contemplamos a Aquél que se 
despojó de la gloria divina para hacerse pobre, 
movido por el amor a la humanidad. Junto al 
pesebre, el árbol de Navidad con el centelleo de 
sus luces, nos recuerda que con el nacimiento de 
Jesús florece de nuevo el árbol de la vida en el 
desierto de la humanidad. 
 
"Sálvanos Jesús, Príncipe de la Paz, de los grandes 
males que afligen a la humanidad. 
Sálvanos de las guerras, de los conflictos armados 
y de tantas formas de violencia que torturan a personas débiles y vulnerables. 
Sálvanos del desánimo para emprender los caminos de la paz,  
ciertamente difíciles, pero posibles y por tanto necesarios. 
Y tú, María, Madre del Amor, que conservas el secreto de la Navidad, haznos capaces de reconocer en el 
Niño que estrechas en tus brazos, al Salvador anunciado, que trae a todos la alegría, esperanza y la paz".
 (Papa Juan Pablo II.) 

 
Queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a testimoniar con alegría el mensaje del Evangelio, 
por ello como todos los años queremos compartir con ustedes las experiencias en nuestro apostolado, 
aquí en la Región Perú. Les agradecemos de corazón por ser generosos en su colaboración. Con su ayuda 
podemos solidarizarnos con tantas personas (niños, jóvenes, familias, enfermos…) que necesitan de 
nuestra asistencia y caridad, podemos verlas sonreír, sentir su corazón lleno de esperanza y gratitud, 
podemos lograr el fortalecimiento de su fe en Dios, la renovación en su compromiso cristiano…  Que 
Dios, les bendiga, a cada uno de ustedes y a su familia, premie su solidaridad; y que María, Madre de 
Dios y Madre nuestra, nos acompañe siempre, para que nos mantengamos fieles a nuestra vocación 
cristiana.  
 

A nombre de las hnas. Franciscanas de Bamberga Región Perú, muchas gracias de todo 

corazón; les deseamos una Feliz Navidad y año 2022 lleno de la bendición del Señor.  

 

Hna. María Fanny Terán 
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Convento Santa Maria Goretti 

¡Paz y Bien!  

Estando a finales del año queremos dar gracias a Dios por todo lo vivido, compartir con ustedes algunas 
experiencias de nuestro diario caminar durante este año 2021.  
 

Nuestra comunidad está ubicada en el distrito de la 
Victoria barrio muy popular por ser altamente 
comercial e industrial del rubro textil por ello llegan de 
distintos lugares del país para realizar sus compras, sin 
embargo, la gente del lugar es pobre, para poder 
sobrevivir muchos de ellos se dedican al comercio 
ambulatorio e informal. Esta es la realidad social que 
nos rodea donde nos encontramos compartiendo 
nuestra vida y misión en fraternidad.  
 
 A 

más de un año después del inicio de la Pandemia, esta 
sigue tocando a las puertas de millones de personas y 
trae consigo el sufrimiento, la muerte y sobre todo la 
pobreza; Perú ha sido uno de los países más 
impactados por la crisis sanitaria, y esto nos ha 

afectado 
a todos, 

especialmente a los que 
ya vivían en una 
situación de 

precariedad, 
vulnerabilidad y 
exclusión.  
 

 Debido a las medidas tomada para evitar el contagio por COVID 19 y 
todos los protocolos que implica la reapertura de los espacios de 
acogida a los niños y adultos, no hemos podidos reabrir nuestros 

proyectos de ayuda social y 
pastoral, en esta circunstancia 
optamos por continuar apoyando 
de manera solidaria con 
responsabilidad y generosidad, a 
todo aquel que llama a la puerta de nuestro convento.  
 
El amor nos mueva a seguir compartiendo con las personas que no 
cuentan con los recursos económico para llevar a sus hogares el 
alimento básico es así que nos solidarizamos brindándoles paquetes 
con víveres de primera necesidad que contienen arroz, azúcar, leche, 
4 tipos de menestras, avena, fideos, latas de atún. 
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El hambre a premia por eso salimos 
al encuentro de nuestros hermanos 
más necesitados brindándoles el 
desayuno y almuerzo. 
 
Entregamos ropa que nos facilitan 
familiares y amigos para las 
personas que lo necesiten como 
polos, chompas, pantalones y 
zapatos.  
En algunas ocasiones las personas 
se han acercado solicitando apoyo 
económico para cubrir algunos 
gastos como alquileres de vivienda y 
medicamentos, pues al estar sin 

trabajo les es imposible cumplir con estos pagos; hemos hecho lo posible por atender económicamente 
estas necesidades.  
 
A pesar de esta situación que aún nos toca vivir, sentimos la necesidad de seguir dando gracias a Dios 
porque nos permite salir al encuentro de nuestros hermanos necesitados quien es el mismo Jesús, 
encuentro que nos interpela y cuestiona de ¿cómo seguir ayudando?, o al menos ¿cómo mitigar el 
sufrimiento material y espiritual de los hermanos que se cruzan en nuestro caminar cotidiano, queremos 
ofrecer con la gracia de Dios nuestro testimonio de amor en los gestos de compartir. 
 

 
Este es nuestro caminar durante estos meses los cuales a través de estas líneas hemos 

querido compartir con ustedes.        
 

Hna. Maribel Capcha 
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Centro Educativo Particular “ 
Santa María Goretti” 

“Sembrando Paz y Bien en fraternidad  

educamos con calidad” 

 
" AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA ". 

 

Reciba un saludo fraterno de Paz y Bien. 
Agradeciendo a Dios por su amor sin medida hemos iniciado nuestras labores educativas en el mes de 
marzo. Es importante resaltar que la institución no fue ajena a la recesión que la pandemia está dejando 
en cada uno de los hogares y en los centros de labores, por ello se ha organizado el Equipo de 
acompañamiento Psicológico y espiritual, para acompañar y dar soporte emocional a las familias y 
personal docente, en la que se da énfasis en el acompañamiento desde la escucha a nivel individual y 
familiar. Así mismo se ofrece talleres y charlas durante todo el año. 
 
En el mes de abril hemos 
vivenciado la celebración de la 
Semana Santa, tiempo de 
reflexión y gratitud a Dios. Los 
estudiantes de la Promoción 2021 
“San José ejemplo de justicia y 
amor”, desde su compromiso 
cristiano llevaron a cabo la 
“Jornada Espiritual”, dirigida a sus 
compañeros de inicial, primaria y 
Secundaria.  
 
También en el segundo domingo 
de mayo se realizó un festival virtual en homenaje y gratitud a todas las mamitas Goettianas. En el mes 

de junio valoramos todo el esfuerzo 
de nuestros Padres Gorettianos a 
través de una merecida celebración 
virtual en su día. Y el 24 de Junio  
valoramos el trabajo de nuestros 
hermanos campesinos rindiéndoles 
un pequeño homenaje a través de 
diversas actividades que en familia 
han realizado.  
 
En el mes de julio, hemos 
reflexionado desde la novena, la 
vida de nuestra Santa Patrona y el 

06 de Julio celebramos nuestro 64 aniversario con la eucaristía, a continuación, se proyectó un programa 
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con diversos números artísticos y los 
valiosos saludos de los exalumnos y 
exalumnas del colegio que están en 
diversos países del mundo, fue una 
gran sorpresa; y un hermoso detalle.  
 

 También agradecemos la labor 
dedicada de todos los maestros y 
maestras gorettianas, festejamos su día 
con un significativo reconocimiento a 
cargo de la Promoción 2021 en 

representación de todo el estudiantado Gorettiano. Así 
culminamos nuestras festividades el 23 de julio, con la magna 
celebración por los 
200 años de 
independencia de 
nuestro Perú, se 
presentó una 

variedad de danzas, cantos, teatro y poesías, a cargo de 
nuestros estudiantes de todos los niveles, a través del zoom 
y vía Facebook de nuestra institución. 
 

En el mes de octubre, con alegría participamos del 
quinario en honor a San Francisco de Asís, quien 
nos enseña a cuidar, valorar y proteger toda la 
creación de Dios. Y el 31 de octubre en familia 
celebramos desde casa el Día de la Canción Criolla 
a través de danzas, canciones y platos típicos.  
 
 
 
 En noviembre nos 

unimos a la experiencia de nuestros niños de 4to grado 
quienes recibieron su Primera Comunión 01 de 
noviembre en la Parroquia San Antonio María Claret y 
el 21 de noviembre los estudiantes de 5to grado. 
También nuestros estudiantes de 4to de sec. recibirán 
el sacramento de confirmación el 25 del mismo mes. 
 
Puesta toda nuestra confianza en Dios, vamos culminando este año y preparamos 

nuestros corazones para acoger a Jesús a través de la Novena de Navidad que lo realizaremos en 
diciembre.  
Expresamos nuestro especial agradecimiento y valoramos mucho su preocupación y apoyo continuo, a 
nuestras hermanas de  la Congregación en Alemania y a las Familias que siempre muestran su cercanía. 
Las acompañamos siempre con nuestras oraciones. 
 

Con amor fraterno la Comunidad Educativa Gorettiana, les deseamos una ¡Feliz Navidad 
y un próspero Año Nuevo! 

 

Hna. Maritsa Cárdenas 
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Policlinico „Santa Isabel de Hungría“ 

„Abrazamos a la pobreza y nos dedicamos al cuidado de los enfermos y necesitados…”  
  (Santa Isabel de Hungría) 

 
Damos gracias a Dios 
por todo bien   
recibido, de manera 
especial por cuidarnos 
durante todo este 
tiempo de la 
pandemia; son 26 
años de servicio y 
entrega en favor de 
nuestras hermanas y 

hermanos enfermos. Con alegría hemos continuado atendiendo a aquellos que se acercan al policlínico 
agobiados por alguna enfermedad o por las secuelas del covid 19. 
 

La pandemia actual ha 
sacado a la luz numerosas 
insuficiencias de los 
sistemas sanitarios y 
carencias en la atención 
de las personas enfermas, 
especialmente de los más 
débiles y vulnerables 
quienes no tienen el acceso a los tratamientos necesarios. Esto depende 
de las decisiones políticas, del modo de administrar los recursos y del 
compromiso de quienes ocupan cargos de responsabilidad. 
 
Al mismo tiempo, la pandemia ha 
puesto también de relieve la entrega y 
la generosidad del personal de salud, 
con profesionalidad, abnegación, 
sentido de responsabilidad y amor al 

prójimo han ayudado, cuidando, consolando y sirviendo a tantos 
enfermos y a sus familiares.  
 
Nosotros continuamos llevando salud y bienestar a nuestros hermanos 
del distrito de la VICTORIA, cumplimos con todas las exigencias para la 
atención en este tiempo de pandemia, para ello contamos con 
protocolos para las diferentes áreas y especialidades.  
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De manera paulatina seguimos 
aperturando diferentes 
especialidades, en este año después 
de ampliar nuevos consultorios hemos 
empezado atender en el área de 
pediatría y odontología, brindando 
atención con calidad y calidez.  
 
Seguimos apoyando en la 
recuperación de la salud a las personas 
de menos recursos económicos brindándoles la atención y el tratamiento de manera gratuita en 
coordinación con la Congregación y gracias a la ayuda de personas generosas que nos brindan su apoyo 
y colaboración. Nuestro compromiso en favor a la Vida nos invita a seguir manifestando la misericordia 
de Dios a nuestros hermanos, hermanas y a toda persona necesitada de asistencia y caridad.  
 

 
 

En esta Navidad deseamos de corazón el niño Dios les bendiga abundantemente 
 

Hna. Sofía Huamán y Hna. Maribel Capcha 
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Comedor Asistencial de Niñas, Niños y Adolescentes "Santa 
Rosa de Lima"  

Fundado el 16 de octubre 1967 
Diciembre 2020 / 2021 

 “DIOS ACOMPAÑA A SU PUEBLO, NUNCA SE OLVIDA DE SU ALIANZA” 
 
El Comedor Asistencial “Santa Rosa de Lima” empezó sus actividades en el año 2020 el 10 de febrero, 
con la responsable Hna. Inés Espinoza Enciso. 
Muchos sueños, planes y proyecto teníamos para ese año, entre ellos evaluar los indicadores trabajados 
en la Matriz del Marco Lógico para “Contribuir que la niñez y adolescencia vivan sanas y felices”, 
proyectos de Catequesis para bautismo y primera comunión. colaborar con sus estudios proveyéndoles 
los útiles escolares que necesitan, la alimentación muy necesaria porque muchas de las chicas y chicos 
llegan de sus Centros educativos sólo con el desayuno y en el Comedor pueden tener su alimento que 
les sirve de almuerzo – cena a la vez, es por ello el problema de la TBC.  
Inició la pandemia del SARS-CoV-2 el 11 de marzo de 2020, motivo por el cual el gobierno peruano 
decretó estado de emergencia y aislamiento social obligatorio a nivel nacional el 15 de marzo y regiría 
desde las 00:00 h del 16 de marzo por un período de 15 días. a este anuncio. El 18 de marzo se le incluyó 
el «toque de queda» o inamovilidad nocturno y dominical a nivel nacional. Estas medidas fueron 
recurrentemente extendidas hasta en cinco oportunidades, llegando hasta fines de junio, y como es 
sabido se fue adaptando según las necesidades. 
Ante tal situación la niñez y adolescencia que atendemos en el Comedor, sólo pudo asistir hasta el 13 de 
marzo de 2020, pudiendo satisfacer sus necesidades de alimentarias hasta esa fecha y atendido sus listas 
escolares. 
La situación de la pandemia dejó sin medios económicos y trabajo a  las familias que participan en el 
Comedor no contaban con dinero ni trabajo para para pagar los alquileres de sus cuartos, alimentos y 
cubrir todas sus necesidades, por lo que se produjo una salida masiva al campo o al lugar de su origen, 
Fue una situación caótica, porque no tenían movilidad solidaria y se arriesgaba ir a pie a sus pueblos. 
 

Como iniciábamos nuestra carta, “Dios acompaña 
a su pueblo” y acompañó a muchas familias 
conocidas en este éxodo.  
 
Nuestra preocupación por las familias de la niñez 
y adolescencia de la cual la congregación estaba 
preocupadas por ubicarlas a través de llamadas 
telefónicas e ir personalmente a ver si estaban en 
la dirección que teníamos para saber cómo les 
iba. Gracias a Dios, algunas familias fueron 
ubicadas y desde la tercera semana del mes de 
noviembre de 2020, eran atendidos de modo 

exclusivo en la puerta principal del Convento para recibir víveres semanalmente. 
 

Han pasado casi dos años de pandemia que azota al mundo entero.  
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A inicio del año 2021, la población no ha llegado a 
reponerse.  Los padres de familia han retornado a 
la Capital para buscar trabajo que no encontraron 
en su pueblo. 
 
La niñez y adolescencia desde julio del año 
pasado, siguen los estudios escolares como lo 
indica el “MINEDU” que desarrollan el programa 
de “APRENDO EN CASA” a través de TV nacional, 
radio y Web, pero para nuestra población escolar, 
no cuentan con tales artefactos y les falta 
conectividad tanto en el interior del país como en 

la capital y les es dificultoso seguir sus estudios. 
 
Ante esta situación, nos vimos en la necesidad de apoyarlos para conseguir equipos adecuados para que 
puedan estudiar y no perder el año escolar. 
 
El apoyo recibido de personas caritativas que estuvieron en contacto con nuestra ecónoma General Hna. 
Beatriz Vásquez Mayta y la preocupación de ella para poder viajar sin importarle el tiempo, ni la situación 
de pandemia, buscando salvo conducto para ir a Tarma, La Oroya,  Huancayo, Cajamarca, Huánuco, aquí 
en Lima y en los lugares donde se encontraban nuestra niñez y adolescencia para cubrir sus necesidades 
educacionales y ayudarlos en la adquisición de laptops, tabletas, teléfonos celulares e incluso tratar de 
buscar conectividad para que puedan seguir sus estudios académicos y lograr no perder el año.   
 
En cuanto a los alimentos que requiere la niñez y adolescencia, seguimos alcanzándoles víveres no 
perecibles para que puedan sustentarse en algo. 
 
En vista de que las vacunas han llegado para la población y habiendo atendido a las personas mayores. 
Médicos y Educadores, se está inmunizando ahora a los adolescentes de 15 a 17 años, esto nos anima a 
pensar que pronto la niñez y adolescencia participarán en la escolaridad semi presencial a partir del 15 
de noviembre y algunos el próximo año. 
 
La Región Perú en vista de la presencialidad educativa ha preparado una mini sala de cómputo con los 
protocolos necesarios para evitar contagios en los estudiantes y seguir apoyando así eficientemente la 
labor educativa y respondiendo a los requerimientos actuales de nuestra población del Comedor. 
 
Con la confianza puesta en el Dios de la Vida y de la Historia, podemos soñar que nuestro Comedor 
Asistencial “Santa Rosa de Lima” pueda recibir a la niñez y adolescencia para sus necesidades 
alimentarias, educativas y catequética. 
 

Hnas. y Hnos. nos alegra saber que a pesar de tantos problemas, dificultades e 
incertidumbres: “DIOS CAMINA CON SU PUEBLO”.      

    
Hna. Inés Espinoza 
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FRATERNIDAD DE STA. ROSA- COLEGIO 101 SHUJI KITAMURA 

Queridas Hermanas, estimados amigos y bienhechores: 
Reciban un saludo de nosotras, las Hermanas que realizamos nuestra misión en el Colegio Estatal 101, Shuji 
Kitamura de Santa Anita, Lima. 
Queremos unirnos a las demás hermanas para agradecerles infinitamente por su desprendimiento para 
compartir con los que más necesitan a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de san Francisco de Asís. 
 
Queremos unirnos a las demás hermanas para agradecerles infinitamente por su desprendimiento para 
compartir con los que más necesitan a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de san Francisco de Asís. 
 
Es un colegio estatal, que para este año 2021 tuvimos la misma cantidad de estudiantes 2600 alumnos y 
alumnas, desde inicial hasta Secundaria, todos provenientes de un nivel socioeconómico más bien bajo; por el 
cual se firmó un convenio con la congregación. Ya hace 22 años su dirección está en manos de hermanas… Esto 
nos permite imprimir en la institución nuestra axiología. Nos interesa mucho dar no solamente una buena 
educación científica y técnica, sino también una sólida formación religiosa y moral. Pero este segundo año de 
pandemia nos limita en esta parte, situación en la que seguimos utilizando la plataforma virtual para el 
acompañamiento emocional y espiritual asistiéndoles: a los estudiantes del nivel Inicial, Primaria , Secundaria, 
padres de familia, docentes que se encuentran con secuelas por la enfermedad del covid-19 y la pérdida de sus 
familiares cercanos, la mayoría con depresión lo que es muy doloroso, por lo cual tenemos que sostenerlos.  
 
Así mismo asistimos a los participantes del CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO CON UN TOTAL:  120 en 
las cuatro especialidades, INFORMATICA, HOSTELERIA Y PANADERIA 
INDUSTRIA DEL VESTIDO Y COSMETOLOGIA, ATENDIENDOLES EN EL 
TRABAJO REMOTO A TRAVEZ DE LAS PLATAFORMAS DE ZOOM, 
GOOGLE Estamos muy agradecidas por el apoyo económico de los 
bienhechores a través de la congregación. 
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Les deseamos a todos una Feliz 
Navidad y Próspero Año 2022, 
con la bendición de Dios y la 
ayuda de nuestra Madre del 

Cielo. 
 

Les saludan sus hermanas de 
Sta. Anita  

 

Hna. Cecilia Quispe 

y Hna. Magdalena Silva 

 

Casa de retiro “Alvernia”  
 

VIVIR CON GRAN ESPERANZA CADA DÍA 
 
Un año difícil quedó atrás, sin embargo, la certeza de que Dios 
camina con nosotras no declina. Algunas personas muy queridas no 
superaron la batalla al COVID 19, nos han dejado…hay una pena 
muy grande, la esperanza es la que anima nuestro andar. 
 
Este 2021 nos han visitado muy 

pocas personas, dos congregaciones religiosas, un grupo de 
confirmación y algunos laicos 
que buscaban silencio y cómo 
reponerse de la enfermedad. 
Ante esa baja de visitas 
tuvimos que 
reinventarnos…nació la idea y 
cada vez con más ímpetu de 
vender nuestros productos, 
panes, frutas y verduras de 
nuestra huerta. Cada mes se sumaban nuevos compradores a la 
lista. Agradecemos a todos los que nos han apoyado, tanto con la 
compra como con la preparación y reparto. 

 
También nos acompañaron unos 
meses más los jóvenes del Ejercito del 
Perú, ya que se extendió el estado de 
emergencia. Compartir con ellos 
algunas tareas y espacios de oración, 
como la Semana Santa fue algo muy 
particular. Nos sorprendió y animó el 
ver cómo con respeto y veneración 
compartían la liturgia. Estamos 
agradecidas por su apoyo. 
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Este año también tuvimos la oportunidad de caminar 
más de cerca junto a dos comedores de la zona, con 
el aporte que varios generosamente nos envían: Un 
comedor en el Centro Poblado La Inmaculada y el otro 
en la zona de Río Seco. Ambos lugares tienen un 
comedor popular u olla común desde el año pasado. 
El apoyo se realiza a través de la donación de 
alimentos (pollo, huevos, condimentos) y el servicio 
cercano de cada hermana. Un comedor prepara 120 
menús diarios y el otro 70. Por cada menú se solicita 
una colaboración de S/. 2.50 por persona. Con lo 
recaudado compran lo que necesitan. La 
Municipalidad y la Parroquia les traen alimentos no 

perecibles. Las señoras que colaboran allí cada semana, nos contagian su alegría y deseo de superación 
en medio de la crisis, y de gran solidaridad. Hay algunos casos que ellos llaman “casos sociales”, de 
algunas familias que no pueden pagar ni el mínimo. Ellos reciben gratis su comida cada día. 

 
Parte de este gran cambio es la llegada de más 
miembros a la familia de Alvernia: Tres ovejas, una 
vaca y dos perritos y a la fecha ya nació una oveja 
más. Todo eso armoniza con nuestra vida campestre 
en el valle de Lurín…pronto estaremos ordeñando la 
vaca y pondremos a la venta sus productos. 
Gracias nuevamente a todos los que nos apoyan con 
sus oraciones, con sus aportes y con su cariño. Dios 
los bendiga a todos y nos conceda una navidad llena 
de esperanza, la que trae un pequeño en un pesebre 
y que brilla desde lo alto del cielo. 

 

 

 
 

En la Paz y el bien sus hermanas de la Comunidad de Alvernia en Cieneguilla..  
 

Hna. Diana Oré 
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Huánuco – Colegio Sta. Elizabeth 

Reciban un fraterno saludo de Paz y Bien, estimados 
amigos y bienhechores de la Congregación Hermanas 
Franciscanas de Bamberga, desde la ciudad Huánuco, en 
las siguientes líneas deseo compartir los 
acontecimientos más importantes vividos en este año 
2021 en el Colegio Parroquial Santa Elizabeth. 

 
Como es de conocimiento de todos a nivel mundial sabemos que 
la Educación en estos dos últimos años ha sufrido un cambio 
bastante fuerte para los docentes, estudiantes y sus familias, pero 
gracias a la experiencia vivida el año pasado, este año hemos 
iniciado con mayor conocimiento de las herramientas digitales, la 
pandemia ha hecho que la tecnología venga para quedarse en 
nuestras aulas. 
 

Como Escuela Católica sentimos que tenemos el gran reto de 
conjugar en nuestra propuesta de enseñanza, los conocimientos, 
el evangelio, los avances de la tecnología, el compromiso del 
cuidado y protección de la casa común, a través del Pacto 
Educativo Global, en favor de la Educación en calidad. 
 
Uniendo esfuerzos cada día 

seguimos trabajando con nuestros niños y jóvenes, en favor de su 
formación integral, haciendo que no solo reciban, sino que 
también ponga al servicio de la comunidad sus talentos, en las 

diversas presentaciones 
artísticas de manera virtual 
celebrando a la madre, el 
padre, al maestro, reconociendo la sabiduría y el amor de los 
abuelitos, fiestas patrias y la canción criolla. 
 
En coordinación con nuestra 

Hna. Esther Fernández Huapaya y el equipo de escucha de la 
Arquidiócesis de Lima, los docentes y padres de familia de nuestro 
colegio junto con el colegio Santa María Goretti, tuvimos el taller 
Multiplicadores de ternura y el buen trato, lo cuál ha sido muy 
gratificante para todos. 
 
El 17 de setiembre iniciamos la transmisión de la Santa Misa virtual 
desde la capilla del colegio, momento para compartir el mensaje de la Palabra de Dios y acompañando 
a las familias en su proceso de recuperación ante la pérdida o enfermedad por el COVID 19. 
 
El 22 de setiembre recibimos de INDECOPI respuesta a la supervisión que se realizó en diciembre del año 
pasado a los colegios privados a fin de conocer el sinceramiento de costos en los colegios privados, la 
veracidad de información a los padres de familia, sustentando en 15 anexos los costos fijos y variables, 
según Decreto Legislativo 1476 a raíz de la pandemia COVID19, entre los 250 colegio fiscalizados a nivel 
nacional se reconoció al Colegio Parroquia Santa Elizabeth como un colegio que ha brindado información 
veraz a los padres de familia por el costo de servicio educativo brindado a distancia en el 2020, este 
trabajo se logro gracias al trabajo con las Hnas. Fanny, Janet y Arletty, el apoyo de Don Mario y el servicio 
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de contabilidad. El apoyo externo lo recibimos de forma virtual ya que era imposible contar de manera 
presencial por pandemia y además tuvimos que trabajar hasta altas horas de la noche. 
 

En estos días estamos en celebraciones previas a nuestra Santa 
Patrona Santa Elizabeth, mujer virtuosa, hermana ejemplar, madre 
responsable y cristiana comprometida, este año, compartimos la 
oración y reflexión de su vida con nuestro colegio hermano, Santa 
María Goretti y con el colegio N°101 Shuji Kitamura, esta experiencia 
nos ayuda a fortalecer lazos de fraternidad. 

 
Con la ayuda de amigos de la Congregación se ha hecho posible que 11 niños del Hogar Santa María de 
Guadalupe, sean matriculados en el colegio y otros 8 estudiantes de familias que por la situación 
económica afecta por pandemia continúen sus estudios en la institución gracias a la ayuda del programa 
padrinazgo. De todo corazón mil gracias, Dios bendiga el esfuerzo de cada persona de buen corazón que 
comparte desde sus posibilidades y hacen posible que los niños y jóvenes reciban Educación de calidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A nombre de toda la 
familia Isabelina, a 

nombre de los 
estudiantes que son 
beneficiados por la 
ayuda brindada, les 

deseo de corazón una 
Feliz Navidad y un 
Bendito Año 2022. 

 

Hna. Verónica 

Flores 
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Huánuco –  
Este año 2021, el hogar “Santa María de Guadalupe” ha 
cumplido 53 años de servicio a los niños y niñas que 
llegan a nuestros recintos. 
En el año 2021 hemos continuado con los cuidados 
sanitarios para la 
prevención del CORONA 
VIRUS .  
A raíz de esta pandemia 
los niños no pudieron 
asistir a sus actividades 
de vacaciones útiles, lo 
extrañaron mucho 

porque para ellos son actividades muy divertidas y de ayuda para su 
socialización.  
 
En el mes de marzo se dio inicio a otro año escolar como siempre, esto 
implica la preparación con la nueva modalidad virtual para los niños de 
diferentes grados; gracias a Dios este años los niños están estudiando   en 

el colegio particular 
“Santa Elizabeth” 8 
niños en  nivel 
Inicial, 3 en nivel 
primario y una  en el 
colegio  “ Leoncio 
Prado”, ellas 
durante el año han 
participado de forma muy activa y entusiasta, en las 
diversas actividades de sus respectivos centros 

educativos, ya sea en las danzas, en los días de exposición de trabajos, presentación de sus tareas etc.  
 

Los niños(as) también han 
recibido durante el año el 
acompañamiento de 
parte de un grupo de 
profesionales, en clases 
de reforzamiento en las 
diversas áreas, de esta 
manera se ayudó para que 
respondieran en sus 
estudios sin dificultad, facilitándoles también el reforzamiento de su 
autoestima y la seguridad en las participaciones de sus clases, sin tener 
desventaja frente a otros niños y niñas. El personal contratado pernoctó 

en el hogar para evitar los contagios. 
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En el mes de julio la Congregación celebro los 40 
años de presencia en Huánuco, con una misa 
presencial y los niños grandes, participaron de la 
Celebración Eucarística y tuvieron una cena especial.    
 
En el mes de 
agosto fecha 
central del 
aniversario 

del Hogar, 
los niños y el 

personal 
participaron 

de una misa presencial privada, luego el almuerzo y una pequeña 
fiesta infantil. 
 
Hemos celebrado también los cumpleaños comunes de nuestros niños y niñas, quienes disfrutaron de 

una tarde lleno de alegría 
bailes y diversión.  
 
Durante este año, se ha 
acompañado y sigue 
acompañando a algunos niños 
y niñas que llegan a nosotros y 
necesitan de tratamiento 
médico y terapia de lenguaje 
priorizando los consultorios 
particulares a fin de no 
exponerlos llevándolos al 
hospital. 
 

Como siempre nos toca vivir con nostalgia y alegría la separación de algunas niñas y niños de nuestra 
institución, ya que algunos de ellos han sido trasladados a otras instituciones especializadas y otros 

reinsertados en sus familias. 
Durante el año no se ha recibido visita por la pandemia. 
 
La navidad como todos los años se celebrarà con una cena 
navideña, y una pequeña celebración, esperamos que como 
siempre esta celebración traiga para toda la cercanía de Dios con 
nosotros y permita que nuestras niñas y niños experimenten la 
alegría de familia y el amor de Dios.  
 

Les agradecemos  
por todo su apoyo y colaboración,  
las hermanas y los niños del hogar  
rezamos por ustedes bienhechores  

y les deseamos de corazón una  
¡¡Feliz Navidad!! 

 

Hna. Carmela Garro 
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COMEDORES DE TABLADA 
 
„... tuve hambre y me diste de comer...“  
es la frase evangélica que define nuestro carisma de la congregación y particularmente éste año 2021 lo 
hemos podido vivenciar en todas sus formas en la cual los Comedores en Tablada de Lurín in Cieneguilla 
asumieron un rol protagónico y decisivo frente a la necesidad básica. 
 

Por ello que estamos en primer lugar muy agradecidas por la valentía de las 
Directivas de cada uno de estos comedores ya que en un trabajo en conjunto se 
ha logrado continuar apoyando a más de 600 Familias en los requerimientos 
básicos que la pandemia ha originado. Cada una de las señoras que día a día 
colaboran en el preparado de los alimentos han tenido que adaptarse a las 
nuevas formas de atención, sacrificando a la vez sus vidas. Con mucho dolor 
recibimos la noticia de la enfermedad de algunas y la muerte de familiares. Sin 
embargo, ni la enfermedad ni el dolor ha logrado parar la actividad de estas 
mujeres valientes que cada día salían a buscar los ingredientes para la 
preparación de los alimentos diarios, esta simple acción de comprar se volvió en 
estos tiempos de pandemia algo muy agobiante y peligro, pero nada las pudo 

detener en su afán de SERVIR A LA VIDA. 
 
La situación de muchas familias que se acercaban a los comedores se vio agravada no sólo por las 
restricciones de salir a las calles para buscar el pan de cada día sino también por la triste realidad del 
desempleo. La caída de muchas pequeñas y medianas empresas que se vieron obligados a cerrar sus 
empresas provocó una crisis donde todos quedábamos afectados, pero con más fuerza la población más 
vulnerable necesitada de “asistencia y caridad”.  
 
La valentía de las mujeres conductoras de los 6 Comedores tanto en Tablada de Lurín como en 
Cieneguilla hizo que llegáramos a apoyar concretamente “allí donde la vida clama” cubriendo así las 
necesidades fundamentales de las familias vulnerables gracias también a la colaboración de nuestros 
fieles amigos de la Congregación sobretodo la comunidad de Laufenburg, quienes estaban en todo 
momento muy atentos a las necesidades que se venía suscitando en el Perú a sea a causa de la Pandemia, 
del cambio de gobierno o la inseguridad política y económica que se venía suscitando. 
 
La palabra GRACIAS queda muy corta para expresar nuestra gratitud en 
nombre de todas las familias que fueron ayudados y siguen adelante con la 
esperanza de un mañana mejor. 
 
Que la venida de nuestro salvador en ésta navidad sea motivo para reflexionar 
que Jesús vino para habitar entre nosotros y lo hace en tanto que permitimos 
que el otro encuentre posada en nuestros “casas = vidas” y lo demostramos 
cuando la necesidad del otro me afecta y lo hago mío. 
 

Que la Paz irradie en cada uno de sus hogares  
y la bendición del recién nacido recaiga  

y los proteja a todos y los mantenga unidos en el AMOR 
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Cuñas  
„Sta. Isabel de Hungría “ y „San Francisco“ 
  
„... lo que hicisteis a uno de estos mis pequeños a mí me lo hicieron...“. 
 
Éste año 2021 no ha sido muy diferente al año 2020. Nuestros niños y niñas 
menores de 3 años que asistían a las cunas tuvieron que seguir aislados en 
sus casas.  
 
Si bien en cierto las vacunas llegaron a gran parte de la población los 
menores hasta ahora están propensos al contagio y a contagiar a los adultos. 
Por ello que al igual que el año pasado este año 2021 el trabajo de la cuna 
se mantuvo en la atención a las puertas de las casas.  
 
Las instalaciones de las cunas quedaron al igual que el año 2020 vacías, 
aunque el trabajo continuó a través de la repartición de víveres y accesorios 
para los menores en sus hogares directamente. El riesgo de salir a las calles 
para llegar a cada una de las familias era inevitable que se asumió con valentía. 
 
Esta situación nos llevó a reducir nuestra oferta de las cunas a una sola instalación, permaneciendo con 
la cuna Santa Isabel de Hungría” aunque la asistencia a las familias de ambas cunas continuó. 

Nunca será suficiente lo que hacemos por estos pequeños y sus padres 
que al igual que los demás proyectos también fueron desempleados a 
causa de la crisis mundial. 
 
Ya desde agosto del presente año comenzaron a asistir los niños de las 
cunas de manera semipresencial en otros lugares de Lima y la nuestra 
comienza a prepararse para acoger este 
2022 a estos pequeños que necesitan no 
solo el apoyo y la atención sino también 
nuestro compromiso de formarlos y 
educarlos para que puedan ellos y ellas 
enfrentar las crudas realidades que 

deberán enfrentar en el futuro. 
 
Dios bendiga a todas las personas que colaboran y apuestan por nuestro 
trabajo social en el Perú y les aseguramos que las ayudan que envía es para 
apoyar a aquellos que son los doblemente preferidos por el Señor los niños 
y de estos los más pobres. 
 

Una bendita Navidad y un venturoso año 2022  
les deseamos a cada uno de nuestros colaboradores de todos los lugares  

y GRACIAS por la confianza que han depositado en nosotras  
las Hermanas de San Francisco en el Perú 
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BENEFICENCIA DE TARMA 
 
Dos años consecutivos con los menores albergados en el Hogar de Beneficencia Pública de Tarma de manera 
restringida no solo ha sido una realidad dura sino también un gran desafío.  
 
Si bien es cierto la enseñanza de todos los menores se mejoró en 
comparación al año pasado y esto gracias a los medios tecnológicos 
puestos a disposición con la ayuda de muchos colaboradores de cerca 
y lejos, se nos ha presentado retos pequeños y costos adicionales y 
permanentes que esta nueva forma de aprender vía online a 
generado. 
 
GRACIAS a las manos generosas de nuestras colaboradoras de la 
comunidad de Salamanca, nuestros voluntarios peruanos y nuestros 
fieles voluntarios alemanes, así como la dirección de las hermanas Karina, Esther y Lizt se pudo lograr 
mantener un buen contacto con los niños, niñas y adolescentes también en este segundo año de Pandemia. 
 
Con mucha alegría hemos podido contar con la colaboración de nuestras hermanas Clarisas de Tarma quienes 
en medio de las restricciones han dado lo mejor de sí para estar de alguna manera con nuestros albergados 
en los momentos claves. 
 
Desde Lima se vino acompañando a los mejores a través de las hermanas y voluntarios anteriormente 
mencionados, pero también la visita a través de nuestra Hna. Beatriz al mismo lugar aseguraba la buena 
marcha de las labores en éste proyecto a favor de ésta población donde nos sentimos la voz de estos “sin 
voz” para una sociedad globalizada ocupada de atender sus necesidades básicas de supervivencia y bienestar. 
 
Porque apostamos por una buena Educación en valores éste año 2021 todos nuestros niños, niñas y 
adolescentes fueron matriculados en el colegio Santa Clara de Asís cuya promotora esta en manos de las 
Hermanas Clarisas, asegurando no solo una formación cognitiva alturada sino también en valores y estos a 
la vez franciscanos. 
 
GRACIAS por todos sus fieles aportes y que mes a mes nos han venido facilitando para juntas lograr atender 
un año más para un futuro mejor de estos menores.  
 
La confianza que depositan en nosotras creemos estar respondiendo fielmente 
y lo vemos y percibimos en los resultados que Dios nos permite vivenciar en 
medio de estas realidades. La prosperidad de algunos que ya han salido del 
Hogar son la mejor carta de presentación del deseo de contribuir por un 
mundo mejor reflejado en estos menores desamparados. 
 
Que Dios bendiga hoy y siempre y les aseguramos que cada aporte, que es la 
semilla que echan aun en tierra pedregosa da su fruto y también Ustedes lo 
experimentarán en la bendición que reciben de parte del gestor de vida DIOS. 
 

Una bendita navidad les deseamos las Hermanas de San Francisco en el Perú  
en nombre de todos los que viven y trabajan dentro y fuera de este hermoso proyecto 

 a favor de los menos favorecidos de la sociedad. 
 

Hna. Beatríz Vásquez 


