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Mensaje de nuestra Hna. Rosario Sagástegui Diaz, Superiora Provincial, en este tiempo de crisis sanitaria 

que estamos viviendo a nivel mundial. 

“Hermanas, con la mirada en el Objetivo del XVII Capítulo Provincial, “Reconstruir responsablemente 

nuestra Vida Consagrada Mercedaria Misionera…” estamos urgidas a REVOCACIONARNOS, 

RESIGNIFICAR nuestro llamado, en el contexto planetario que estamos viviendo HOY por el COVID 19, y 

desde una espiritualidad mercedaria, que nos comprometa a un servicio liberador con sentido y con 

opciones definidas por los más marginados y vulnerables, fuera y dentro de nuestra comunidad.  

Se escucha de diversas formas que la vida post-coronavirus ya no puede ser igual. Todo tiene que cambiar 

o ya está cambiando, para nosotras y para el mundo. ¿No será ésta la oportunidad que tenemos entre 

manos? ¿En qué tenemos que cambiar?, hermanas, “No dejemos pasar el tren” para la Iglesia, para la Vida 

Religiosa, para nosotras Mercedarias Misioneras en este hoy. Este tiempo de confinamiento no es 

casualidad, es también oportunidad, aprovechemos este tiempo diferente para el diálogo profundo desde 

nuestras diversidades en edad, cultura, formación, oportunidad para el encuentro, para el perdón, para la 

creatividad en las búsquedas, con toda seguridad seremos comunidades en cambio, si abrimos las puertas 

personales, con respeto, para construir las comunidades fraternas. Todo tiempo en comunidad nunca es 

tiempo perdido, al contrario, es el “lugar teológico” de la misericordia, que ayuda a ser signos creíbles, 

“atractivos”, porque es la comunidad quien avala, legitima y refrenda nuestro testimonio solidario “en 

salida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Informativo Provincial  
 

  
2 Edición: Secretaria Provincial 

 

 

 
 

EXPERIENCIAS DE UNA MAESTRA MERCEDARIA EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA 

Colegio Particular María de las Mercedes – Miraflores 

 

Ninguno de nosotros nos imaginamos vivir una situación como la que estamos 
viviendo, con cambios en todos los ámbitos de la vida, vertiginosos y trascendentales 
donde los maestros fuimos invitados a retirarnos de nuestras aulas para 
reinventarnos y desarrollar una educación a distancia.  
 
Si alguien me hubiera preguntado un año anterior sobre la práctica pedagógica a 
distancia con niños menores de 5 años, le hubiera respondido con una sonrisa que 
era imposible ¿Cómo crearía lazos afectivos? ¿Cómo mantendría la atención de un 
niño por más de 5 minutos? ¿Cómo podría arrancar sonrisas y carcajadas en niños 
tan pequeños? ¿Cómo abrazar a un niño detrás de una pantalla tan fría? Un reto que 
tuvimos que afrontar todas las maestras de preescolar en esta pandemia.  
 
El primer paso fue borrar la palabra imposible para vestirme con la camiseta mercedaria que tiene como 
compromiso brindar una educación de calidad centrada en nuestros estudiantes.  Luego, adaptar todas las teorías 
de enseñanza para generar ambientes de aprendizajes atractivos y de calidad, trasformando sus hogares en 
espacios educativos; para después utilizar todas las herramientas y destrezas que tenía. Además, buscar nuevos 
recursos que enriquecieran mi trabajo. Los padres de familia cumplen un rol muy importante por eso me apoyé en 
ellos para impartir una educación en equipo donde nuestros niños puedan seguir aprendiendo.   

Lograr la interacción a través de la pantalla, para escuchar, mirar, hablar, usar todos mis 
sentidos y poder encontrarme con cada uno de mis estudiantes no fue tan sencillo, necesité 
de mucha creatividad y ganas de asumir un nuevo reto. Hoy más que nunca debemos ser muy 
creativos, lúdicos y didácticos. 
 ¿Qué recursos usé? La verdad, todo cuanto se puedan imaginar, desde títeres, canciones, 
unas orejas de conejo, una nariz roja, un cucharon de la cocina, unos calcetines, cajas, 
periódico, etc.  Sin dejar de lado el uso de las TICS y los escenarios digitales, como pizarras 
interactivas y juegos en línea; además, de aprender programas de edición de videos para 
añadirles efectos y sean más atractivos para los niños. Algo fundamental es crear sesiones 
diferentes para mantener la sorpresa en los pequeños. ¿Y hoy que pasará?  

En ningún momento se dejó de usar el material concreto, el movimiento, 
el juego, el asombrar al niño para que ellos mismos sean gestores de su 

aprendizaje, solo que ahora de una forma distinta mi acompañamiento era en la intimidad 
de su hogar a través de una pantalla donde tenía que poner el cuerpo para darle vida.  
 
La reflexión, el análisis y la evaluación de nuestras prácticas educativas para la mejora 
continua es algo que como docentes debemos hacer a diario, eso me permitió conocer cómo 
aprendían mis estudiantes, qué clases eran exitosas y significativas para ellos. Así, luego del 
análisis y lecciones aprendidas poder compartir y retroalimentar a mi equipo de trabajo. Si 
me preguntan por los logros de este sistema de enseñanza aprendizaje considero que son 

muchos, pero solo comentaré algunos.  
A nivel personal me permitió ser más flexible, creativa, a reflexionar que un educador nunca deja 
de ser aprendiz, que tenemos que estar siempre atentos a las necesidades de nuestra sociedad con 
ojos de Lutgarda Mas i Mateu. Siempre me encantaron los retos, pero nunca me imaginé ser 
partícipe del reto más grande de los últimos tiempos.   
El logro más importante para mí es ver las caritas de entusiasmo de mis estudiantes, con ganas de 
participar de las clases con puntualidad y trayendo sus materiales, el disfrute por aprender. El poder 
haber roto la barrera del espacio para hacerme presente en tiempo real en su proceso de 
aprendizaje.  

Misión Educativa en tiempo del COVID 19 
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Que niños con condiciones de aprendizajes diferentes no queden 
aislados, sino sean partícipes de una educación integral, por ello se buscó 
la inclusión, creando un plan de adaptación hasta lograr que participen 
de todas las actividades de inicio a fin respetando su propio ritmo de 
aprendizaje.   
El uso de la tecnología para romper la brecha de la comunicación y 
participación entre pares, estimulando sus habilidades sociales, 
preguntando por el otro, celebrando los logros 
de sus compañeros, alentándose entre ellos y 

viviendo los valores mercedarios en cada sesión virtual de aprendizaje.   
 

Toda crisis genera oportunidades de mejora e innovación. Durante estos 6 meses de 
clases se ha podido demostrar que la educación a distancia para niños de preescolar es 
posible, que hay muchas formas de abrazar y dibujar sonrisas, pero a pesar de los avances 
tecnológicos el contacto físico emocional, nunca podrá ser reemplazado. 
 

Muchas gracias por este espacio para poder compartir mi experiencia como maestra, 
participando en clases virtuales con niños del nivel inicial.  

Prof. MARIBEL GARCIA ORÉ 
Colegio Particular María de las Mercedes 

 

ENSEÑANZA ONLINE, DESDE LA EXPERIENCIA MERCEDARIA 
Colegio Particular María de las Mercedes – Miraflores 

 
Antes de empezar a compartir mi experiencia pedagógica bajo este formato educativo, creo que es imperante hacer 
la distinción entre 3 términos que, en estos tiempos, se están usando como sinónimos, pero cada uno tiene su 
propia definición. En primer lugar, nos referiremos a la Educación a distancia, en donde los estudiantes tienen 
control sobre el tiempo, espacio y ritmo del proceso enseñanza aprendizaje, no es primordial una conexión a 
internet. Los materiales a emplear pueden ser físicos, por ejemplo, cuadernillos y textos, o multimedia, mediante 
memorias USB. El acompañamiento y la retroalimentación entre el maestro y el estudiante se realizan por teléfono, 
a través de llamadas o mensajes de texto. Por otro lado, la Educación virtual sí requiere una conexión a internet, 
puesto que la interrelación con el docente es a través de una plataforma multimedia, en la que los estudiantes 
pueden analizar y descargar diferentes materiales: como documentos, presentaciones en diapositivas o videos. Una 
de las evidentes características de este tipo de educación es que no es imprescindible que los docentes y los 
estudiantes coincidan en el horario; es decir, es asincrónica. Asimismo, las plataformas que se usan en esta modelo 
cuentan con un espacio de foro, para que los estudiantes puedan manifestar sus inquietudes y el docente pueda 
enviar las actividades a realizar. Por último, nos encontramos con la Educación online, la cual tiene todos los 
aspectos del modo virtual, pero con un plus: es sincrónica; es decir, el profesor y los estudiantes coinciden en el 
horario. En este caso se utilizan plataformas que hacen posible el empleo de videollamadas, por lo que las sesiones 
son en vivo y se pueden aplicar diversas técnicas de enseñanza, como debates o foros, incluso la disipación de dudas 
y la retroalimentación es en tiempo real. 

Dicho lo anterior, en el contexto impensable en que nos encontramos, la 
enseñanza online es una nueva experiencia para todos los docentes, en 
particular, para el docente mercedario. No debemos tomar esta coyuntura como 
un obstáculo, sino como una oportunidad para sacar a relucir capacidades que 
quizás teníamos ocultas y que nos permitirán lograr el aprendizaje esperado en 
nuestros estudiantes. Es una grandiosa oportunidad para que el docente 
mercedario se demuestre a sí mismo que no sólo puede educar en su zona de 
confort, sino que también lo puede hacer en situaciones fuera de la escuela. 
 
Me ha tocado reinventar, modificar y adecuar mis estrategias a las nuevas 

necesidades pedagógicas de mis estudiantes, dado que el canal ya no es la mirada directa a los ojos con ellos, ya no 
es ponerles una estrellita en la frente como reconocimiento a su desempeño, colgar sus trabajos en los paneles o 
un gesto cordial (toquecito en la cabeza), actos que fortalecen el vínculo entre el estudiante y el docente. 
Lamentablemente, estas expresiones de amor, no podrán ser. Las estrategias a tomar en cuenta giran ahora con 
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un carácter audio visual, mediante páginas interactivas, videos en vivo, videos informativos o tutoriales, etc. Le 
hemos dicho “Hasta luego” a actividades tales como salir al patio a jugar, como medio de motivación, explorar en 
el jardín de la escuela, dramatizaciones en el aula, entre otras; acciones que eran base o el primer ladrillo para 
construir el aprendizaje. 
 

En esta reinvención de mis estrategias he tenido excelentes aliados… les hablo de mi familia. En ocasiones he 
involucrado a mi hija de 8 años a realizar juego de voces con títeres y otras actividades en donde le ha tocado 
interactuar con mis estudiantes. Ella es como mi auxilio en mi aula virtual. Hasta a mi señora esposa la puse en 
aprietos al ayudarme a elaborar pequeños experimentos en el área de Ciencia y Tecnología, tuvo que fungir de 
camarógrafa profesional. 
 

Quizás unas de las áreas más golpeadas en este contexto han sido el área de Matemáticas y Ciencia y Tecnología, 
dado que, por la naturaleza de los cursos, y respetando las características psicológicas de los estudiantes en esta 
edad, se tiene que partir de material concreto, de lo palpable para ellos; condición que sí se ha realizado, pero no 
con el acompañamiento deseado. 
Trabajar con material concreto (lo cual me fascina) demanda tiempo, haciéndose este camino más exigente, dado 
que los minutos de clases, bimestres y semestres se han reajustado; aspecto que no es tomado en cuenta por 
algunos padres de familia, provocando una sensación de incomprensión. Sin embargo, también están aquellos 
padres que saben que detrás de las 3 ó 4 horas de clases diarias, hay todo un trabajo de planificación, pero lo más 
valioso es el darse cuenta que, aunque las circunstancias no son las mismas de antes, nadie se queda atrás, que el 
esfuerzo de las largas noches de planificación, valieron la pena. 
 

Puedo decir que en este nuevo modelo de enseñanza que me ha tocado actuar han sido de suma importancia dos 
aspectos. Uno es el escuchar las propuestas de mejora de mis coordinadores, compañera de grado y padres de 
familia, puesto que en esta realidad educativa todos estamos en formación y aprendiendo. Otro punto a tomar en 
cuenta es la capacitación continua, la iniciativa de siempre estar a la altura de nuevos desafíos que comprende 
nuestra profesión. Los diferentes cursos y talleres a los que acudí y sigo acudiendo (virtualmente) me ayudan a 
llevar a cabo mi labor docente. 
 

Finalmente, puedo decir que todo es posible, que el docente mercedario es capaz y versátil ante cualquier situación. 
Nada detendrá el alcance de los horizontes pedagógicos de Lutgarda, puesto el docente mercedario cuenta con 3 
armas relevantes en su quehacer pedagógico… Libertad, Misericordia y Ternura. 

 
Prof. Marco Antonio Set Bazán León 

 

UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA NUEVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
I.E. Fe y Alegría N° 19 - Huaraz 

 

Como profesores nos toca enfrentar una nueva realidad educativa, que pone a prueba, nuestras capacidades de 
creatividad, asertividad y empatía. Al inicio de la pandemia, seguro has experimentado 
una sensación de vacío, de incertidumbre, luego, observando la situación, has tenido 
que desarrollar nuevas estrategias en tu trabajo pedagógico que te permitan, de alguna 
manera, cumplir con tu labor de guía de aprendizaje de tus estudiantes. La intención 
de este artículo es manifestar mi experiencia, como profesor del área de ciencias 
sociales, utilizando la tecnología disponible para interactuar con los estudiantes del 
cuarto y quinto grado del nivel secundario. 
 
Al inicio, carente de información personal de los estudiantes, se procuró establecer 
comunicación con sus padres, familiares o los mismos estudiantes, tomando como 
referencia los datos contenidos en el sistema de matrícula. Labor novedosa que 
impulso el trabajo colaborativo con los colegas y directivos de la Institución. 
 

Posteriormente, tratando de atender las indicaciones y directivas del Ministerio de Educación, se procuró el trabajo 
remoto con los medios de comunicación que se pusieron a disposición. Pero, por la experiencia que uno posee y 
luego del diálogo con padres y estudiantes se determinó que no es suficiente. Lo que narro a partir de este instante, 
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es mi experiencia personal que, de alguna manera, pueda reforzar las actividades que ya realizas o quizás tengan 
similitud con otras que observaste. 
Inicie determinando el medio de interacción necesario para la comunicación con los estudiantes, hubo muchas 
sugerencias, desde plataformas audiovisuales hasta mensajes de texto en los celulares. La realidad mostró las 
carencias familiares en cuanto a comunicación digital y acceso al Internet. Duro revés, para las propuestas que venía 
planificando, a través de la elaboración de material audiovisual con temas específicos. 
Después de mucha experimentación se determinó que el medio accesible para la mayoría de estudiantes es el 
WhatsApp, entonces, la planificación y ejecución de sesiones o actividades de reforzamiento debería efectuarse 
por ese medio. 
Un nuevo reto de planificación: ¿Cómo fortalecer las capacidades de los estudiantes, sin contacto visual directo? 
¿Cómo determinar su nivel de logro? ¿Cómo activar y estimular su participación? 
Mi trabajo actual, producto del ensayo error, utiliza los emoticones para verificar su atención, conformidad o 
negación ante una pregunta. Situación que es de agrado de los estudiantes. 
Además, utilizo imágenes que de por sí ya manifiestan un hecho o indicación predeterminada, aunque, por las 
dificultades comunicativas en algunos celulares, no son observadas por la totalidad de estudiantes, por lo que, su 
uso es de forma restringida para evitar disconformidad. 
Pretendí, utilizar audios, como una forma de comunicación más personal y directa, no fue posible, porque la 
repuesta de los estudiantes fue “no tengo megas profesor para escuchar sus indicaciones”. Ya seguro te imaginas 
el nivel de frustración que produce.  
El procedimiento que da resultados satisfactorios, al igual que el uso de los emoticones, es el trabajo con fichas en 
formato PDF. Estas fichas son variadas, al inicio fueron de carácter informativo y progresivamente, a través de la 
lectura, solicitan acciones en los cuales los estudiantes elaboren actividades que les permitan fortalecer sus 
capacidades. Por ejemplo, elaboración de líneas de tiempo, elaboración de pirámides sociales, elaboración 
esquemas de resumen, transcripción de mapas geográficos, reconocimiento de datos, entre otros. 
Sugiero, que los textos presentados en las fichas sean cortos, claros y sólo determinen una actividad especifica. 
Además, deben ser reforzadas en el horario de interacción con los estudiantes (sesiones virtuales en el WhatsApp), 
a través de interrogantes, presentación de situaciones similares, ejemplificación y uso de fechas 
conmemorativas. En mi caso los resultados son aceptables referidos a la ejecución de las 
actividades solicitadas y verificables en fotografías o archivos digitales remitidos por los 
estudiantes. 
Referente al proceso evaluativo, debo indicar que, por el momento, solamente considero la 
presentación, todavía no califico la actividad sólo la valoro a través de actividades de 
retroalimentación. Por ejemplo, en la siguiente sesión presento modelos mediante los cuales 
puedan comparar su actividad y reconocer su fortaleza o debilidad, o a través de interrogantes que 
buscan su reflexión personal. Debo aclarar que, la descripción de estas acciones sólo es desde mi 
perspectiva personal, no puedo por el momento determinar si se cumplen objetivamente en el 
fortalecimiento de capacidades del estudiante. 
Estamos saltando procesos, porque nuestro sistema no está adecuado para este tipo de educación, sólo a través 
del intercambio de experiencias fortalecemos nuestra práctica pedagógica, evitemos cometer errores del pasado, 
ilusionándonos y siendo demasiado optimistas con los resultados de este nuevo sistema, seamos realistas, si como 
profesores no estamos preparados para la educación virtual, tampoco lo están los estudiantes, padres y la 
comunidad en general, es un proceso de adaptación, de evolución, que como todo en la vida encontrará su rumbo 
y adecuación oportuna. Hoy queda como certeza que este sistema llegó para quedarse, por lo que, debemos 
reconocer nuestras necesidades y desarrollar capacidades que nos posibiliten actuar profesionalmente ante esta 
nueva situación. 

Prof. Wilder Chávez Rodríguez 
I.E. Fe y Alegría N° 19 

 

LA ATENCIÓN EMOCIONAL TAREA DEL EQUIPO DIRECTIVO 
    I.E. Fe y Alegría N° 29 Ventanilla Alta 
 

El equipo directivo de Fe y Alegría 29 realiza sus funciones a través de una comunicación constante con los docentes, 
pares de familia y estudiantes, que en este tiempo de distanciamiento social se hace imperante el acompañamiento, 
escucha y atención a la comunidad educativa por ello también se ha organizado a los docentes en comités de 
gestión, promoviendo proyectos innovadores involucrando el apoyo de aliados como la Oficina Central de  
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Fe y Alegría, OXFAM, ACEPTA – REPSOL, la Posta Medica de Ventanilla Alta, UGEL VENTANILLA, UNIVERSIDAD CESAR 
VALLEJO, así como profesionales que ofrecen sus servicios.  

Por ejemplo, Para la entrega de cuadernos de trabajos la municipalidad envío 
personal de serenazgo para mantener el orden y la seguridad.  
El camino se hizo difícil, pero la solidaridad de estudiantes, padres y docentes 

hizo que sigamos trabajando por nuestros sueños, por una Educación Integral 

y liberadora. 

La Comunidad Educativa, tenía la necesidad de recibir 
orientación y apoyo emocional, por lo que se realiza 
una charla con la psicóloga Sol Valverde dirigida a 

docentes, por ser ellos quienes tienen mayor contacto con los estudiantes y padres de 
familia, era urgente garantizar su estabilidad emocional para que ellos sean un soporte para 
las familias que atendían. Estas charlas permitieron conocer algunas estrategias que 
ayudarían a conocerse a uno mismo, reconocer y trabajar sobre algunas situaciones no resueltas que era 
impedimento a mejor nuestra actitud frente a situaciones de estrés o ansiedad. 
Posteriormente se programaron charlas para los padres de familia. El equipo directivo, liderado por la directora 
continúa en coordinación con los aliados, ACEPTA-REPSOL, la Posta Médica, personal de Fe y Alegría del Perú, etc. 
Era el momento de solicitar apoyo y coordinar fechas. Se analizó los temas urgentes. La gestión de la convivencia 
escolar tiene como finalidad motivar y crear relaciones armoniosas entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa, como fundamento para el ejercicio de una ciudadanía democrática e intercultural, una valoración 
positiva de la diversidad, equidad y la eliminación de toda forma de violencia y discriminación contra los y las 
estudiantes. 

La ESCUELA DE FAMILIA, un espacio de acercamiento y reflexión del rol de los 

PPFF. Impresionante ver la gran concurrencia y participación de éstos con 

testimonios tristes y buscando orientación 

durante la charla. No porque piensan en ellos, sino 

que es responsabilidad de ellos estar bien de salud 

y dar seguridad a su familia. Por otro medio, los 

docentes también buscan ser fortalecidos en este 

aspecto. ACEPTA-REPSOL da como propuesta no sólo para nuestros docentes sino a 

nivel de Ugel Ventanilla el Congreso: a) Enfrentando los cambios, b) La Comunicación 

virtual y c) Reforzando habilidades sociales. Fe y Alegría del Perú acompañó a los docentes de secundaria de nuestra 

Institución con una charla de Gestión de Emociones. Dicha actividad se ha realizado haciendo uso de la plataforma 

video conferencia de Google Meet, gracias al apoyo de nuestras Hermanas Mercedarias, proporcionándonos el 

dominio del colegio de Yanahuara para el uso del GOOGLEMEET corporativo. 

 
 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL A LA FAMILIA MERCEDARIA 
Colegio Particular “Nuestra Señora de la Merced” - Yanahuara 

 

La pandemia sorprendió al mundo.  Inesperado e incierto, elementos que configuran un estado de estrés.  Lo que 
parecía un espacio de 15 días, comenzó a extenderse. El 30 de marzo nuestro colegio asumió el inicio de las clases 
virtuales. 
Ante esta situación, había que adaptar el trabajo desde el departamento Psicopedagógico y Orientación Tutorial, 
proponiendo una atención al bienestar emocional de estudiantes, padres y docentes, esto implicó reorientar el plan 

del Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar de 
acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación respecto al soporte 
emocional, ante la situación de emergencia que venimos atravesamos. Las 
sesiones de tutoría, fueron asumidas por el Departamento Psicopedagógico y 
se organizaron para que pudieran contemplar las habilidades sociales e 
inteligencia emocional, siendo importante compartir con las estudiantes 
aspectos de empatía que reforzaran el tema del autocuidado y cuidado 
mutuo, resiliencia como una forma de afrontar la adversidad con creatividad, 

Lic. Martha Ramos - Directora 
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expresión y control de emociones, que lograse fomentar la autorrelajación.  Se continúa brindando esta orientación 
grupal, considerando las particularidades por niveles y las diferentes necesidades en función también a las 
sugerencias de los tutores.   
Se han organizado espacios virtuales para padres de familia y docentes con el objetivo de brindar estrategias 
adaptativas ante el estrés para el cuidado del bienestar emocional y familiar, estas se vienen efectuando 
semanalmente. De esta forma, se creó el espacio “Relax Time”, dirigido para los padres de familia y organizado por 
niveles.  Son espacios de participación voluntaria que permiten abordar aspectos de inteligencia emocional, que 
puedan brindar pautas sobre el cuidado socioemocional y que culminan con un entrenamiento en relajación a 
través de diversas técnicas.  Ha sido importante en estos espacios fomentar la fortaleza, el positivismo, la 
motivación, la flexibilidad, la resiliencia, para hacer frente a la situación que se vive con esperanza. 
A nivel de la comunidad educativa, compuesta por los docentes y el equipo administrativo y de servicio, se ha 
creado el espacio virtual “Resetéate”, que busca también contribuir con el bienestar emocional de los docentes, 
quienes asumieron un reto trascendental, el cambio del espacio físico al virtual, en la enseñanza aprendizaje. Este 
espacio de participación voluntaria permitió contemplar el estrés y la importancia de asumir los acontecimientos 
actuales como retos más que problemas, gestionar el cambio, revalorar la profesión docente, la importancia de la 
flexibilidad, la gratitud, y poder asumir esta etapa con una mentalidad de crecimiento, cuidando el bienestar 
personal.   Se ha incluido un espacio de relajación, buscando contribuir al autoaprendizaje para manejar sus propias 
herramientas de autocontrol emocional.   
A medida que el tiempo viene transcurriendo, nuevas emociones y preocupaciones se hicieron presentes, el duelo, 

la enfermedad de nuestras familias, la angustia del estudiante empezó a tomar otro papel.   Aquí el tutor fue muy 

importante para detectar aquellas situaciones que representaban para la estudiante una carga emocional muy 

fuerte y poder recibir atención, contando con la autorización de los padres de familia para ello. 

Pensando en el acompañamiento familiar, se ha puesto a disposición de las familias el “Servicio de Consejería 
Mercedario”, brindando las facilidades para poder contactar con el equipo de psicólogas de los tres niveles, 
contando para ello con nuestros correos y teléfonos, los cuales también pueden ser brindados por los tutores.   Se 
han brindado orientaciones virtuales en horarios especiales, considerando los tiempos disponibles de los padres de 
familia y buscando la privacidad en las entrevistas. 
Se han colgado publicaciones vía Facebook para compartir ideas y mensajes optimistas a los padres orientados al 
ser empáticos y pacientes con los estudiantes y sobretodo considerar que este tránsito es una lucha en la cual todos 
somos héroes y heroínas, sin dejar de lado nuestra condición humana, que también tiene temor, miedo, angustia 
pero que puede superar en unión familiar y unión espiritual.  
Ha sido importante brindar todas las facilidades a las familias para poder contactarse directamente con el equipo 
de psicólogas, vía mensajes por Sieweb, correos corporativos, disponer de nuestros números telefónicos y que los 
tutores puedan también brindarlos. Estamos finalizando el mes de agosto, se ha recorrido un buen trecho del 
camino novedoso emprendido el presente año, el pulso de las necesidades de las estudiantes y las familias será 
importante para seguir orientando el trabajo en bien de la salud mental de nuestra querida Comunidad Educativa 
Mercedaria en estos tiempos de emergencia sanitaria.   

 

 

ASUMIENDO NUEVOS DESAFÍOS EN LOS ENTORNOS VIRTUALES 
Colegio Particular “Nuestra Señora de la Merced” – Yanahuara-Arequipa 

 

“Este año ha significado todo un desafío en mi labor como docente.  En el mes 
de marzo se anunció que las clases se darían de forma virtual. Al inicio, ante 
este nuevo reto, me plantee las siguientes interrogantes ¿Cómo interactuar 
con mis estudiantes? ¿De qué manera voy a guiarlas considerando sus ritmos 
y estilos de aprendizaje? ¿Qué herramientas me proporcionan los entornos 
virtuales? ¿Estoy preparada para dar clases de forma virtual? 
Ante el temor natural de experimentar algo nuevo, tome la decisión de 
investigar y prepararme para poder guiar a mis estudiantes y proporcionarles 
experiencias de aprendizaje significativas. Les comparto que la pizarra 
interactiva Jamboard, ha permitido que mis estudiantes logren resolver 
problemas de su entorno e intercambien sus estrategias, ni que decir cuando aprendemos sobre los seres vivos y a 

Coord. de Tutoria y Psicopedagía 
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través del Snap camera podemos estar en un acuario lleno de peces de colores o visitar un laboratorio virtual para 
observar las características de las células. 
Los entornos virtuales me han proporcionado muchas herramientas digitales que nos permiten aprender de forma 
divertida. Son innegables las dificultades que se han ido superando en el camino, este nuevo sistema de aprendizaje 
me ha permitido reafirmar esta hermosa profesión que me permite disfrutar los logros de nuestras   estudiantes y 
ser parte de la familia Mercedaria. 
Aún quedan muchos retos por asumir y continuar explorando las innumerables herramientas digitales.  

 

Prof. Ana Luz Copa Amézquita 
 

FORTALECIENDO NUESTRAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Me llamo Milagro Fuentes Torres, soy maestra del Primer Grado Solidaridad del 
Nivel Primaria de I.E. Fe y Alegría 29 de Ventanilla Alta, Callao. Tengo a mi cargo 
34 estudiantes, con quienes trabajo día a día. Cuatro de mis estudiantes se 
conectan a través del WhatsApp y 30 por el Messenger, he tenido que adaptarme 
a la conectividad de mis padres de familia, así como a los horarios en que los 
padres disponen para conectarse.  
La hora colegiada en equipo de grado ha sido una gran fortaleza, porque en estas 

horas realizamos la contextualización de las 
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVAS 
presentadas en la Plataforma de APRENDO EN CASA y planificar 
nuestras actividades diarias que presentamos a nuestros 
estudiantes. La pregunta que siempre nos hacemos antes de iniciar 
los reajustes es ¿Qué queremos que nuestros niños aprendan? 
Como producto de esta reflexión, elaboramos en equipo un cuadro 
planificador que nos permite visualizar la actividad, desde la 
identificación de la competencia, el estándar del ciclo, las 
capacidades que la conforman, los desempeños precisados, la 
actividad del día, las metas, evidencias a presentar, los criterios de 
evaluación, el área curricular y las preguntas que se plantearían en 
la retroalimentación.  
Para dar inicio a la EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVA de 
cada semana elaboro un video creativo y motivador para despertar 

el interes de leer y sobre todo que las familias de mis estudiantes esten informados de las actividades diarias que 
se realizará durante una semana. 
Cada mañana inicio mi actividad del día con una reflexión y alabamos a Dios entonando una canción. Seguidamente 

los estudiantes registran su asistencia respondiendo algunas interrogantes e interpretan la canción escuchada. 

Para despertar el interés por seguir conectados en la actividad, se les envía un video de atención y concentración 
descargado para que lo puedan realizar junto a su familia. 

En mis estrategias de retroalimentación utilizo dos momentos: Durante el proceso de 
aprendizaje y al hacer la devolución de las evidencias.  
 

Durante el proceso de aprendizaje:  
▪ Con ayuda de estos cuadros detallados informo a mis padres de 
familia sobre el desarrollo de la actividad, metas, evidencias y los 
criterios de evaluación, es muy importante que los padres comprendan 
que deben logran los estudiantes en cada actividad y así orientarlos en 
la realización de la evidencia. 
▪ En cada actividad se envía videos creados por la maestra y otros 
que encontramos en la web, con la finalidad que los estudiantes junto 
a su familia analicen e interpreten el contenido de cada video. Para 
luego desafiar sus habilidades con retos relacionados a la actividad del 
día. 
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▪ Las preguntas de autoevaluación antes de terminar con las actividades diarias son fundamental, porque los 
estudiantes identifican sus logros y dificultades. Analizan junto a su familia si lograron la meta del día. 

▪ Muy aparte de las actividades diarias me doy un espacio para trabajar con aquellos estudiantes con necesidades 
especiales o los que necesitan un acompañamiento personalizado. Con este pequeño grupo realizo la actividad 
del día incluyendo el proceso de retroalimentación con cada uno de ellos y así lograr las metas del día. 

Las evidencias entregadas:  

▪ Se realiza la retroalimentación escrita y oral teniendo como referentes a las propuestas de la escalera de 
retroalimentación de Daniel Wilson. También según conectividad y posibilidades de mis estudiantes nos 
organizamos por grupos pequeños, individual y grupo total con previo aviso a los padres de familia. Presento 
mis preguntas planificadas de acuerdo a la actividad trabajada. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desde mi experiencia como maestra, es una 

gran responsabilidad lograr que cada uno de 

mis estudiantes logren las competencias del 

grado, cada día me esfuerzo por investigar e 

innovar estrategias que sean motivadoras y 

despierten el interés de mis niños y niñas por 

aprender. Siento el apoyo y acompañamiento 

de mis aliados, mis padres de familia que a 

pesar las diversas dificultades que hay en sus 

hogares siguen demostrando optimismo y perseverancia por ayudar a 

sus queridos hijos e hijas. 

Durante la retroalimentación busco que mis niños y niñas identifiquen sus fortalezas y debilidades 
y estas acciones les permita reflexionar y construir sus propias estrategias para dar solución a un 
determinado problema que se les puede presentar en su vida cotidiana. 
Gracias por darme la oportunidad de expresar mis experiencias significativas y valoradas por mi 
persona. 

Prof. Milagro Fuentes Torres 
Fe y Alegría N° 29  

 

 

CLAUSURA DEL PLAN LECTOR MERCEDARIO I ETAPA – VIRTUAL  
 

Compartiendo la experiencia del Plan Lector Mercedario I etapa de la I. E. 
Parroquial “Nuestra Señora de las Mercedes” – Barrios Altos, con mucha alegría 
los niños y niñas del Nivel Inicial, participaron de la clausura del Plan Lector 
Mercedario: I ETAPA, teniendo como invitada de honor a la escritora Ruth Castillo 
Valdivia. Fueron momentos significativos, ya que los niños y niñas, se expresaron 
y comentaron sobre los textos leídos, tales como La vida de Pedro Nolasco, Cristo 
Redentor y Feliz cumpleaños, a través de las exposiciones y pequeñas 

RETROALIMENTACIÓN ESCRITA 

RETROALIMENTACIÓN ORAL 
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dramatizaciones, demostrando el hábito por la lectura, la comprensión de 
los mismos y el desarrollo de la expresión oral. 
Por su parte, la escritora Ruth Castillo Valdivia, explicó la importancia de 
desarrollar el hábito por la lectura y entonó un par de canciones, motivando 
el interés y participación de los niños y niñas., finalmente, concluyó: Feliz y 
agradecida, por este día. 
Clausurando el evento nuestras Hermanas Religiosas Mercedarias y la 
Directora de la Institución.  
                                            Coordinación Académica  
                                                    Nivel Inicial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

“En aquellos días, se levantó   y se puso   en camino María y se fue de prisa a la región montañosa, a una 

ciudad de Judá… En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno» Lc. 1, 39-41 
 

La Comunidad Religiosa Inter-Congregacional Itinerante de Puerto Maldonado, conformada por: Manuela Vásquez, 
Mercedaria Misionera, Urszula Myszak, de la Sagrada Familia de Burdeos y 
Alicia Mamani, SS.CC. llegó el 11 de marzo de 2020 a la Región de Madre de 
Dios, en un clima del avance del contagio del COVID19, con el objetivo 
comunitario de: “Ser signo del Amor de Dios y testimonio de comunión al 
interior de la misma y para los otros, en actitud de apertura y sencillez, para 
caminar sinodalmente en el sueño de una evangelización ecológica e integral, 
acompañando de cerca a las comunidades indígenas en el Vicariato 
Apostólico de Puerto Maldonado”.  
Las hermanas reconocen oportuna esta palabra que dice, “todas las obras del 
Señor son verdaderos, rectos sus caminos y sus juicios son justos” Dan. 3, 27. 
Al 5to día de su llegada, el Presidente del Perú declara la cuarentena 
nacional, en el intento de frenar el avance de la pandemia, cuya medida 

Comunidad Inter-Congregacional 
De Puerto Maldonado 

 

Queridos Docentes Mercedari@s del Perú, sus hermanas Mercedarias Misioneras, damos gracias 

a Dios por su vocación de ser maestros, su capacidad de escucha, respeto para comprender las diversas realidades 
y situaciones personales y así, dejar que fluya lo mejor de cada niño/a de cada joven. Hoy su compromiso de 
educar, en esta realidad de pandemia, está más presente que nunca, quienes lo hacen posible, son ustedes queridos 
docentes, nos han demostrado que son realmente los héroes de la educación en nuestro país,  porque creen en 
la misión de educar, porque siguen sumando esfuerzos y sobre todo, porque siguen amando su vocación, ya que 
está más allá de cumplir un trabajo; por ello, les decimos ¡GRACIAS! por comprender la realidad que nos toca 
vivir en este momento de la historia, ¡GRACIAS! por la dedicación a tan delicada labor que exige conocimientos 
profesional, pero sobre todo, de un corazón que ama y se entrega a esta gran misión. ¡GRACIAS! por ser 
sembradores de sueños, de esperanzas, de inquietudes, de ansias de libertad y tratan de extraer lo más bello que 
está en los corazones de nuestros estudiantes. Sigan alimentándose de la Palabra de Dios, fuente de vida, sigan 
innovando sus conocimientos en los entornos virtuales, sigan acompañando a los jóvenes y niñ@s en la búsqueda 
de la verdad de esa verdad que nos hace libres, para amar, servir y buscar el bien común en una sociedad que 
hemos de remar contracorriente, gracias querid@s maestr@s por hacer posible el sueño de Lutgarda Mas i Mateu, 
nuestra fundadora, de educar en Libertad para la vida, es el sueño de María de la Merced, nuestra Madre y es el 
sueño de nuestro Dios Padre y Madre de Misericordia, Jesús, maestro de maestro, bendiga su abnegada labor 
diaria y a cada una de sus familias en sus hogares. ¡GRACIAS! 

 

MISIÓN EN LA AMAZONÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
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continúa hasta el día de hoy, 20 de agosto del 2020. Esta situación hizo que las comunidades nativas cierren sus 
puertas para que nadie “salga” ni ingrese a ellas” en su afán de protegerse del contagio.  
La nueva realidad, se les presenta a las hermanas  con nuevos retos, generando y abriendo también nuevas 
posibilidades de servicio a las comunidades nativas amazónicas, para la cual han sido enviadas por la Conferencia 

de Religiosos del Perú;  sin embargo, no se puede negar que 
la situación  las ha favorecido, para vivir la integración 
comunitaria, dinámica que ayuda expresar el testimonio 
comunitario y hacer un lugar   agradable  para que cada una 
se sienta ella misma; hermanas con espiritualidad y carisma 
propio heredada de sus fundadores, fundadoras. Asimismo, 
la cuarentena ha permitido a ellas, un conocimiento previo 
vía internet de las 7 Etnias (Yine, Ese E’ja, Harakbut, 
Machiguenga, Amahuaca, Kichwaruna y Shipibo) de Madre 
de Dios.  

Asentada la base comunitaria, con un “arco iris” de espiritualidad, el avance del COVID19 que no perdona en su 
camino a nadie, invade a las comunidades nativas, cobrando vidas y contagiando a muchos (Al 14 de agosto se 
tiene:  8,231 contagiados, 1975 dados de alta y 304 fallecidos). La realidad hace que la comunidad Religiosa se 
ponga en movimiento y en búsqueda de nuevas luces; en actitud de contemplación y de escucha, buscan contactos 
con otros, naturalmente, ya no en encuentros directos, sino por las nuevas formas de comunicación como son: vía 
zoom, webinar, diálogos por celular y así escuchan los clamores y gemidos ocultos de los demás y pueden decir 
“estaba aquí el Señor crucificado y no nos habíamos dado cuenta”. 
 

Ante el clamor por la carencia del pan, la salud y la educación, especialmente, entre 
los  nativos que viven en las periferias de la ciudad de Puerto Maldonado y en 
general en las comunidades al interior de la Amazonía de Madre de Dios, la 
solidaridad se viste de verde, es hora de tocar  puertas y unir  fuerzas; es así, las 
hermanas se suman a la gran campaña de Solidaridad encabezada por CARITAS 
Madre de Dios, para reforzar con medicamentos a los Hospitales de Puerto 
Maldonado con el Lema “Seamos uno, a Madre de Dios la salvamos todos”. Así 
mismo las hermanas, elaboran Proyectos de nutrición y salud: 350 canastas de 
alimentos y Kits de aseo, subvencionados por la CONFER PERU y ADVENIAT; 
Medicinas y Equipos de Protección para 21 Postas y Centros de Salud ubicados en 
las comunidades indígenas amazónicas de Madre De Dios, subvencionados por 
SELVAS AMAZONICAS, JESUITAS, UISG (Unión Internacional de Superioras 
Generales), Hnas. De la Sagrada Familia de Burdeos, Hnas. De la Bienaventurada 
Virgen María, CARITAS DE MADRE DE DIOS, Misión San Jacinto de Puerto 
Maldonado, familiares y amigos.  

Es hora de articular esfuerzos, animadas por los proyectos que han ido 
aprobándose, las hermanas  realizan las  coordinaciones pertinentes con 
Monseñor David Martínez  de  Aguirre Guinea, Obispo  del  Vicariato  
Apostólico  de Puerto  Maldonado;  con Sr. Julio Ricardo Cusurichi  
Palacios, Presidente de  FENAMAD (Federación Nativa del Río Madre de 
Dios y Afluentes); Señor Luis Tayori, Coordinador de Pastoral Indígena y 
representante del Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva 
Comunal ECA Amarakaeri, con  el Sr. Fermín Chimatani, Presidente  de  
ANECAP (Asociación  Nacional  de  Ejecutores  de Contratos de 
Administración de las Reservas Comunales del Perú), con Hna. Zully Rojas, miembro de la 
Pastoral Indígena,  Con Juan Carlos  Navarro, director de CARITAS de Madre de Dios. Todo, para encaminar los 
proyectos que comprende la elaboración del mapeo para ubicar a los hermanos indígenas más necesitados; para 
el uso de la movilidad en el reparto de las canastas, para la selección de los 21 Postas y Centros de salud de 37 
comunidades nativas de Madre de Dios y su ejecución; para la compra y traslado de medicamentos. 
 A ejemplo de María, es hora de salir con prontitud: Lo importante es salir, ya no de Lima, ni de Europa como Hna. 
Urszula que salío de Polonia; hay que ir a las periferias de la ciudad, y en lo posible a las comunidades nativas, es 
allí donde se les ubica a los más vulnerables.  



Boletín Informativo Provincial  
 

  
12 Edición: Secretaria Provincial 

 

Una vez más, el Señor toma partido por los pobres, la disponibilidad toma cuerpo: 
el 26 de junio se suma a la comunidad Hna. Miroslava Santillán, religiosa del 
Instituto de la Bienaventura Virgen María, de profesión enfermera. Con la 
presencia de Miroslava y con Urszula, las dos enfermeras, se abre la atención de 
salud integral en las Comunidades nativas bajo la dirección de la Dra. Ana Cecilia 
Chávez, de Redes de Salud Periféricas de Madre de Dios (DIRIS). Las dos hermanas 
hasta el día de hoy laboran en primera línea, todos los días con pacientes con 
Coronavirus, atendiendo y haciendo seguimiento a los enferm  os en las diferentes 
comunidades nativas y participan en las campañas de Salud junto con el personal 
de salud del MINSA. Otro desafío que vive la comunidad es la tarea de hacer llegar 
los medicamentos, equip  os de protección personal necesarios a los 21 centros y 
puestos de Salud por la geografía del territorio; a algunos de ellos ya se les está 

haciendo la entrega y con otros están en coordinaciones. Las Campañas de Salud en las comunidades nativas tienen 
por objetivo diagnosticar a los enfermos con covid19, administrar el tratamiento adecuado y oportuno, pero 
también atender otros tipos de dolencias. Se realizan pruebas rápidas y el personal de salud se compromete para 
hacer el seguimiento a cada paciente. Constantemente el equipo de salud varía por la renuncia de médicos, MINSA 
Madre de Dios ofrece 9,000 soles a los médicos, mientras que otras Regiones en el país ofrecen hasta 20,000 soles, 
es muy difícil contar con médicos. Por tal motivo, CARITAS de Madre de Dios y la CONFER del Perú están lanzando 
una convocatoria para contratación de personal médico, ofreciendo un salario mensual de 10,000 soles por 3 
meses, se espera conseguir el apoyo financiero para 7 meses más. Con el personal contratado, las hermanas 
enfermeras asegurarán la atención en las comunidades nativas de forma permanente y eficaz.  
La actividad del reparto de canastas, ha permitido conocer los casos más vulnerables, que después sirvió para 
“salvar” vidas, como fue el caso de unas familias de la etnia Machiguenga, que viven en calidad de migrantes, a 17 
Km de la ciudad de Puerto Maldonado cuidando propiedades privadas. Ellas vienen de la comunidad indígena de 
Yomibato - Provincia de Manu, a 8 días de viaje en tiempos de lluvia y en tiempos de sequía 
hasta en 15 días, haciendo la travesía por vía terrestre y fluvial. En esta familia se descubrió 
a una persona enferma, al regresar con un médico la semana siguiente se conoce que la 
persona ya había fallecido. A la viuda se le encontró con neumonía, a los miembros de la 
familia se les realizó la prueba de tamizaje para Covid19, de 15 pruebas rápidas, 13 salieron 
positivas. Con las visitas frecuentes de seguimiento, realizadas por las hermanas a las 
familias, todos se han recuperado con la bendición de Dios.  
El “amor no dice basta”, que el Señor de la vida nos siga llevando a todos, surcando caminos 
de esperanza y haciendo que la vida salte en todos los vientres de nuestros hermanos y 
hermanas.   
 

Hnas. Manuela Vásquez, Mercedaria Misionera, Urszula Myszak, de la Sagrada Familia de Burdeos, Alicia 
Mamani, Sagrados Corazones y Miroslava Santillán,del Instituto de la Bienaventura Virgen María. 
 
 

“La vocación un misterio profundo, no fácil de comprender” 

Si me siento atraído por Jesús, si su voz calienta mi corazón, es gracias a Dios Padre, que 
ha puesto dentro de mí el deseo del amor, de la verdad, de la vida, ¡de la belleza…! ¡Y 
Jesús es todo esto en plenitud! 

Comienzo de una aventura… 

Ya de muy jovencita con conocimientos amplios que adquirí todo el tiempo de mi vida 
escolar y sociedad, entre ellas conocimiento de estilos de vida, ya que las escuche y 
participe. Entonces los días pasaban, mientras yo discernía cada estilo por la cual estaba 
muy centrada e interesada en ese tema, hacia preguntas, escuchaba y leía historias de 
cada una de ellas. Después de tiempo me sentí atraída por la vida consagrada, veía y a 
la vez contemplaba cada detalle de las hermanas con quienes me formaron, de otro 
modo también la manifestación de la virgen María de la Merced quien siempre me 
espera con los brazos abiertos para abrazarme, consolarme, escucharme, acompañarme 
al igual que su hijo Jesús quien obra y se manifiesta cada día, ante todos mis pedidos(suplicas) cuales fuera, solo 
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era cuestión de esperar con paciencia el momento y tiempo para que se lleve a cabo su revelación…Todos estos 
detalles no recompensa con mi infinita gratitud. El buscaba y me llamaba a algo más grande, es entonces donde 
empecé a indagar mucho más con inquietud para poder escuchar su invitación a seguir sus pasos en compas de él, 
para decir un SÍ… 
Un día del mes de diciembre, me cito una hermana, llegado el día conversamos y decidimos hacer el 
acompañamiento.   
Por otro lado, empecé a participar en la pastoral de la parroquia donde asistía más seguido a la Eucaristía. Empecé 
participando en el grupo de coro, ya que crecí en la música, amaba cantar porque las palabras fluyen de tus 
sentimientos verdaderos. Después de unos meses me integre a otro grupo la cual podría ayudarme en mi formación 
e inquietud. Para ello pedí ayuda del Diacono (actualmente) para que pudiera darme sugerencias; entonces me 
invitó a participar del grupo de MOVIMIENTO JUAN XXIII. Un día sábado, después de participar en la Eucaristía, me 
integre al Movimiento. En el mes de agosto había un retiro solamente para mujeres jovencitas, entonces me 
animaron a participar; sin embargo, yo me encontraba indecisa por mis responsabilidades de estudio superiores y 
trabajo. En el lazo de tiempo para confirmar iba organizándome, días después solicitaron la confirmación de mi 
participación. Solo dije sí con mucha seguridad sin pensar en lo que vendría. 
Un día antes del retiro ya solicité permiso al trabajo con una mentira diciendo que era parte del estudio. 
Asistí a clases normal, terminado las clases me fui directo al lugar del retiro tal como estaba, no me importaba con 
que dormiría, que comería en si casi nada en ese aspecto.  
Me alcanzaron para ubicarme en la casa de retiro, llegando me encuestaron y espere 
como todas, la hora de inicio del retiro. Comenzó un día viernes y terminamos el 
domingo por la tarde. La verdad ese retiro me cambio más y sentía algo más, no 
entendía nada de ese sentimiento que había en mí… ¿Ni sé cómo describirla?... 
¡¡¡No hay palabras!!! 
También tuve la oportunidad de participar en la Pastoral Cancelaria, asistiendo a las 
internas e internos del penal. Fue un trabajo muy interesante e importante, hacíamos 
de todo sobre todo el ayudar con entrega y amor a nuestro prójimo. Así mismo poder 
trabajar con el Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia de la ciudad de Cusco. Fue una bonita experiencia 
participar y recibir la oportunidad que me ofreció el Señor Jesucristo. Nunca imagine trabajar con ellos. 
En el año 2019 del mes de diciembre decidí comenzar una nueva aventura para poder seguir alimentando mi 
inquietud y empoderando. La cual dije: SÍ SEÑOR… Todo lo que soy y tengo es tuyo Señor. Siendo un año nuevo del 
2020, un 25 de febrero me integro al INSTITUTO MERCEDARIAS MISIONERAS. 

 

Midaliz Huamán 
Postulante 

 

Pastoral Juvenil Mercedaria 
 
El Equipo de Pastoral Juvenil Mercedaria, todos los meses tienen su 
encuentro virtual de líderes Mercedari@s de nuestros 8 colegios.  
Con diversos temas van profundizando nuestro carisma y el rol del 
joven hoy. Es un grupo que realmente buscan mantener la fe en 
este tiempo de la Pandemia. Mantienen siempre la alegría 
mercedaria para que sus encuentros sean inolvidables. 
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Oración por la juventud mercedaria: 
Señor, aquí estoy otra vez ante ti para pedirte que me perdone si en 
algo te he ofendido, olvidándome de cuanto me quieres, te pido por 
los jóvenes que, como yo, a veces no sabemos valorar cuanto nos 
das sin merecerlo. Te pido sabiduría y entendimiento para poder 
comprender cuál es tu voluntad. Acompañados por guías sabios y 
generosos, sean ayudados a responder a la llamada que diriges a 
cada uno de ellos, para realizar su propio proyecto de vida y alcanzar 
la felicidad. Mantén sus corazones abiertos a grandes sueños y 
hazlos atentos al bien de los hermanos. Eres la luz en la obscuridad, 
eres lo más grande y bello que puede existir y cuando estoy así, tan 
en confianza contigo, ya no tengo ganas de pecar más, ayúdame a quererte más, a creerte más, que este amor que 
ahora siento por ti no se apague jamás. 

Generación Mercedaria 
Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario que los creyentes vean en ti un 
ejemplo a seguir en la manera de hablar en la conducta y en el amor fe y pureza tu edad 
no te limitas ser joven no significa que te falta experiencia para hacer de impacto en 
esta sociedad al contrario significa que estás en el momento perfecto para empezar a 
construir el mundo va a querer destruir tus sueños y tu propósito pero Dios se quiere 
glorificar en tu vida él tiene planes de grandeza para ti te digo esto a ti que eres joven 
porque eres fuerte y la palabra de Dios permanece en ti  y has vencido al maligno es 
tiempo de levantar Esta generación no nos conformemos a este siglo Vamos por más y 
comprobaremos que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta Hay fuego en 
ti no lo escondas. 

Fuente: Lutgarda Mas i Mateu (Fundadora) pág. 94 – Exhortación Apostólica Christus Vivit N° 34 

 

 

 

Les compartimos que los Equipos de la Provincia, están en continuo dinamismo, con las diversas actividades a pesar 
de la distancia la misión liberadora no puede parar. 

• Agrademos al Equipo de Pastoral Juvenil – Vocacional, por promover los Encuentros de Líderes Estudiantiles 
Mercedarios de forma virtual. ¡Gracias! a todos los integrantes.  

• Equipo de Laicado Mercedario, ya cuentan con su nueva junta directiva. Ahora a seguir promoviendo los 
espacios de formación desde su rol de Laic@s. 

• Equipo de Pastoral Social: vienen 
teniendo sus encuentros para seguir 
profundizando el documento del 
Sínodo y cuidado de la Casa común. 

• Equipo de Educación Liberadora, 
viene acompañando a los colegios 
en las diversas actividades, a través 
de materiales y normas legales en 
este tiempo de tantos cambios a 
nivel de la educación en nuestro 
país. Asimismo, hay una 
comunicación permanente haciendo 
uso del whatsapp para estar en 
comunión entre colegios y compartir 
experiencias.  


