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“160 AÑOS DE MERCED, GOZOSAS Y DESAFIADAS HOY” 
 

Lima, 12 de noviembre de 2020 
Queridas hermanas y hermanos 
 
Hacemos llegar nuestro  saludo y deseos de Paz y Libertad a cada una/o de ustedes, desde la 
coyuntura social que como peruanas/os estamos viviendo hoy con gran preocupación.  
Nuestra Provincia peruana, unida a todas las hermanas,  laicos/as, amigos/as;  quiere AGRADECER 
a Dios Padre-Madre de Misericordia,  por el llamado a participar en la misión de la  Iglesia desde la 
iniciativa carismática recibida por Lutgarda Mas i Mateu  nuestra fundadora y primeras compañeras. 
 
Por este motivo,  les  invitamos a acompañarnos en la celebración de  acción de gracias al Señor y a 
María de la Merced Ntra. Madre, por el don del carisma mercedario recibido y concretizado  un 21 
de noviembre de 1860, hace 160 años;  GRACIA que nos lleva  hoy a proclamar la grandeza del Señor 
y su fidelidad, en el humilde servicio liberador de cada hermana Mercedaria Misionera.  
 
Esta celebración se dará de modo virtual a través de la página web de la Provincia: 

www.mercedariasmisionerasperu.org y se transmitirá vía: 

• FACEBOOK: https://www.facebook.com/mercedariasmisionerasperu  
• y el CANAL DE YOUTUBE de la Provincia 

• Fecha: Semana del 16 al 21 de noviembre de 2020  

• Hora: en el horario de 6.00 p.m. a 7.30 pm  
 
Les adjuntamos la programación de la Semana Jubilar. 
  
Desde ya quedamos muy agradecidas por acompañarnos y participar de estos  días de compartir 
experiencias, reflexión, búsqueda y escucha a los nuevos desafíos  que la historia sigue presentando 
a cada hermana y laica/o mercedario/a. Y de las actividades Litúrgicas, Culturales  y Musicales. 
 
Contando con sus oraciones, desde ya nos damos un grande abrazo, bajo la mirada tierna de Ntra. 
Madre María de la Merced 
 
Con cariño y unidas en la oración y afecto fraterno. 
 
 
  

 
 

Nelly Rosario Sagástegui Díaz 
SUPERIORA PROVINCIAL 
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