
 
 

 Congregación Religiosas Mercedarias  Misioneras 
Provincia de Perú 

  
SEMBLANZA EN MEMORIA DE LA VIDA 

 
 DE NUESTRA HNA. ASUNTA PEREDA RODRÍGUEZ 

 
Perú, 19/04/2020 

 Queridas Hermanas: 
 

Les comunicamos que hoy, 19 de abril, ha regresado a la 
Casa del Padre en la casa de su familia – Ancón – Lima, 
nuestra querida Hermana María Asunta Pereda 
Rodríguez de 82 años y 55 de vida religiosa. 
 
Nació el 23 de agosto de 1938 en Santiago de Chuco –la 
Libertad. Hizo sus primeros votos de Vida Religiosa el 
25 de marzo de 1965 en la ciudad de Arequipa. 

 
Nuestra hermana Asuntita, nos deja un legado de 
enseñanzas que siempre la recordaremos, nosotras sus 
hermanas que hemos vivido muchos años con ELLA, 
siempre con esa alegría que transmitía y su pasión por la 
educación sobre todo con los más pequeños, siempre 

disponible, con sentido del humor para animar en comunidad,  tenía espíritu de niña,  
especialistas en labores de tejido y manualidades y su espíritu misionero. 
 

Así la recordamos las hermanas. 
+ “Tenía el sentido del humor y todas trataban de vivir con mucha alegría  con mucho 

gozo. Ella era la que siempre estaba al servicio de todas ” . 
+ Gracias  Asuntita, por el bello don de tu alegría...cuanto disfrutamos contigo. Ahora 

sonríes desde el misterio...Te estamos agradecidas.  
+ Ella nos deja un legado de su alegría serenidad y buen humor.  

+ Asuntita, gracias por tu vida, por tu sentido del humor, por tu vida sencilla pero 

entregada. Intercede por tu familia mercedaria  y por tu familia. 
 

Aun con la salud quebrantada, no dejó de sonreír y constante en su oración y sus actos 
comunitarios. 
 

Asuntita, gracias por ser una mujer positiva, alegre, servicial al estilo de LUTGARDA 
nuestra fundadora, buscabas lo mejor para la Provincia e Instituto, siempre te 
recordaremos. Descansa en Paz. 
 

Todas las hermanas del Instituto, unidas en la oración, ofrecemos a Dios nuestras 
súplicas por su felicidad eterna.  
 

Un abrazo fraterno. 
 

Hna. Mary Luz Chuqui 
Secretaria Provincia del Perú 


