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Prólogo
Aguchita es reconocida como mártir de la fe. Ella ha ofrendado su vida
en el altar al momento de sus votos religiosos y Dios ha querido aceptar esa
ofrenda plenamente, en su totalidad, tal como fue aceptada la ofrenda de
Jesucristo en su vida y en la Cruz. Aguchita está en el único altar, ofrecida
toda, junto con nuestras pobres y muy limitadas ofrendas. Para Cristo. Para
la comunidad de fe que es la Iglesia. Para nosotros. Para un mundo nuevo...
Para el Vicariato de San Ramón, para la Congregación del Buen Pastor y
para la Iglesia en el Perú es un don de Dios.
Nuestra visión de Aguchita era siempre desde la fe, antes que desde la
política. Necesitamos ver nuevos ejemplos a seguir, hoy. Especialmente los
jóvenes y las jóvenes. Aguchita nos motiva para el seguimiento de Cristo, para
ser discípulos y misioneros y testimoniar el amor de Dios con palabras y con el
servicio a nuestros hermanos.
Por eso, antes que ejemplo, Aguchita es un paradigma; es decir, descubre
otros tantos seguimientos, otras tantas hermanas y hermanos que sin hacer
muchos aspavientos, sin buscar la fama y el reconocimiento, siguen a Cristo.
Hoy se dice que si no saben de ti, no existes. Sí, hoy se visibilizan mucho los
malos ejemplos y los fracasos en la vocación. Los buenos ejemplos casi nunca. Pero sí, existimos en la mirada de Dios y algún día será todo manifiesto.
Agradezco a la Hermana Eleana Salas, nuestra biblista/catequista, por elaborar estas nueve meditaciones en estilo lectio divina que podrán servir como
una novena de preparación para la beatificación de Aguchita. También servirán después, en los encuentros grupales. Porque la santidad de Dios reflejada
en nuestras hermanas y hermanos tiene que iluminarnos a todos.
Mons. Anton Zerdin. OFM
Obispo Vicario Apostólico de San Ramón
Presidente de la Comisión Episcopal de
Catequesis y Pastoral Bíblica
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La santidad
de la vecina de
al lado
• Canto inicial: ……………

1. Cosas que ocurren
Todos hemos escuchado hablar de los santos. En el Perú tenemos varios,
desde los inicios de la evangelización de nuestras tierras. Admiramos a Sta.
Rosita por su vida de oración y penitencia, y a San Martín de Porres por sus
milagros.
Pero también hay otras personas, que no hacen milagros, pero que nos
llaman la atención, porque son muy buenas, de alguna manera se siente que
están cerca de Dios.
⊲ ¿Conocemos alguna persona así, especialmente buena?.... (Invitar a
dialogar; proponer algún ejemplo de alguna persona conocida en la comunidad “especialmente buena”).

2. Le ocurrió a Aguchita
Cuentan sus hermanas en varios de los escritos:1
En los años sucesivos se dio a su misión con mucho amor
y disponibilidad en las casas de la Provincia donde le tocó
trabajar. La mayor parte de su vida religiosa transcurrió en
la casa del Buen Pastor de Barrios Altos - Cercado de Lima.
Ahí, como en todas partes, la vimos darse sin medida, especialmente en la dirección de la lavandería donde trabajó con
personal seglar y nuestras jóvenes internas. A veces, en el
silencio de la noche, ella no apagaba su luz hasta muy tarde, organizando su trabajo, sin quejarse jamás. Su vigorosa
fortaleza física, unida a su abnegación sin límites, le permitía
1 Tapia, P. Alfonso. “Aguchita. La muerte no se improvisa, el amor es nuestra vocación”. San Ramón, 2022.
Pág. 73
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un trabajo continuado que ella
realizaba de manera natural,
sin hacerse notar. Su contacto
con las jóvenes era de por si
evangelizador; tanto ellas como
todas las personas que tuvieron
contacto con Aguchita la encontraron sencilla, humilde, alegre y
llena de bondad.
Para sus hermanas fue un
testimonio vivo del Buen Pastor;
fraterna, servicial, generosa, ella
vivenció el carisma de misericordia plenamente en su vida comunitaria. Si había que suplir a alguien en tiempo de vacaciones,
ahí estaba ella dispuesta a hacerlo; si se trataba de cuidar
a una enferma, era el ángel custodio durante la noche; si se
necesitaban servicios especiales en jornadas o encuentros,
siempre estaba disponible.

3. El Señor nos habla
Preguntemos a Jesús, qué nos dice sobre la “santidad”. En su primer discurso, en el monte de las Bienaventuranzas, leemos:
Mt 5, 48: “Sean perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo”.
⊲ ¿‘Perfectos’ en qué?
Mt 5, 45-47: “Su Padre hace salir el sol sobre malos y buenos
y hace venir la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman
sólo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen eso. Y si saludan sólo a sus hermanos, ¿qué
hacen de extraordinario? También los que no tienen fe hacen
así. Ustedes pórtense como hijos de su Padre: sean perfectos
como su Padre”.
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El libro del Levítico en el Antiguo Testamento dice claramente al Pueblo
de Dios: “Sean santos, porque Yo, su Dios, soy santo”. Jesús nos ha explicado
que la santidad, la perfección de Dios no consiste en estar lejos de los pecados, sino en la misericordia, en tener un corazón grande que acoge a todos y
los considera como hijos. Nos pide que también nosotros obremos así, como
hijos e hijas de nuestro Padre del cielo. En esto consiste la santidad.
Los obispos que participaron en el Concilio Vaticano II nos aclararon que la
santidad no es cosa sólo de algunas personas especiales, con cualidades raras, sino que TODOS LOS CRISTIANOS, DESDE EL BAUTISMO, SOMOS LLAMADOS A LA SANTIDAD. El Bautismo nos marca como “persona santa”…. aunque
después, en nuestra vida borremos un poco esa hermosa marca.
El Papa Francisco ha escrito una bonita carta sobre “El llamado a la santidad en el mundo actual”. Precisamente ahí, al comienzo usa esa expresión:
“Los santos de la puerta de al lado”:
6. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El
Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo
pueblo fiel de Dios.
7. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los
padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres
y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los
enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En
esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad
de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad «de la
puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y
son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad»
8. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de
ese pueblo.
9. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Pero aun fuera de la Iglesia Católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu
suscita «signos de su presencia, que ayudan a los mismos discípulos de Cristo».
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Para varios de nosotros será una grata sorpresa descubrir que, desde el
Bautismo, hemos sido ungidos “santos”, llamados a crecer en santidad. Todos
llamados a la santidad. Es un honor y también exigencia.
⊲ Nos tomamos unos minutos de silencio para saborearlo y preguntarnos qué nos exige ese honor…
• Música suave: ……………

4. Dialoguemos con el Señor
Que tengamos una hermana que ha vivido entre nosotros y va a ser beatificada es un verdadero honor. Pero es también una campanada que nos hace
notar que TODOS SOMOS LLAMADOS A LA SANTIDAD. Participaremos diciendo: “Te lo pedimos, Señor”.
⊲ Señor y Padre tres veces santo, te damos gracias porque nos invitas a ser “hijos e hijas tuyos”, a parecernos a ti en tu santidad, despierta y renueva en nuestros corazones el deseo de la santidad.
Oremos,
⊲ Jesús, que nos has explicado que la santidad del Padre consiste en
su misericordia, acompáñanos y dilata nuestros corazones, para
que tratemos a todos como hermanos, y así merezcamos llamarnos “hijos e hijas del Padre del cielo”. Oremos,…
⊲ Espíritu Santo, que nos has ungido desde el Bautismo y nos acompañas durante toda nuestra vida, despierta en nosotros el deseo
de la santidad; haznos ver lo que nos aleja de nuestra dignidad
de bautizados, y enséñanos a cultivar la ternura y la compasión,
Oremos…
⊲ Oremos por nuestra comunidad cristiana: que la vida de la Hna.
Aguchita resuene en nuestros corazones como fuerte llamado a la
santidad. Oremos…
⊲ Otras oraciones espontáneas...

5. Oremos para dar pasos de cambio
No basta reflexionar y orar; hay que ponernos en camino hacia la hermosa
meta de una santidad bondadosa, solidaria, fraterna.
8

 ¿Qué podemos hacer, cada uno, para concretizar la santidad? ¡Que
no se nos quede en buenos deseos! Nos damos sugerencias….
 ¿Qué podemos hacer como comunidad cristiana, para alimentar
y expresar santidad verdadera? ¿Qué compromisos podemos
tomar, para que se note que somos una “comunidad de santos”
(así llamaba San Pablo a los cristianos)? Dialoguemos…
Oremos
Señor, Padre santo, que a todos nos llamas a la santidad,
que nos has enviado a tu Hijo querido para que nos
enseñara el camino,
te pedimos que despiertes en nuestros corazones
la unción de santidad recibida en el Bautismo
y nos regales un corazón dócil como el de la Hna. Aguchita,
para que vivamos la santidad en la sencillez de nuestra
vida.
Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo Amado, y por María,
nuestra Madre. Amén.
• Canto para concluir: ……………
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“Antes que
nacieras,
te conocía”

2

• Canto inicial: ……………

1. Cosas que ocurren
De los 365 días del año, hay uno especialmente importante para cada uno
de nosotros: nuestro cumpleaños. Ese día recuerda que hace (XX tantos) años,
yo vine al mundo, y ahora estoy aquí para celebrarlo.
Miremos nuestras manos, las huellas digitales: desde que nacemos, tenemos ya las propias e irrepetibles huellas en las manos y en los pies… Esas
huellas nos dicen que somos únicos e irrepetibles: nadie en el mundo tiene
las mías; ¡soy original!
⊲ En grupos pequeños: nos mostramos mutuamente las manos,
mientras contamos la fecha en que nacimos y alguna circunstancia, si la sabemos… (Invitar a dialogar. Luego, según el tiempo disponible, algunos podrían compartir).

2. Le ocurrió a Aguchita
Aguchita fue la primera de 11 hijos de los esposos Dámaso Rivas y Modesta
López: ¡como para un equipo de futbol! Dámaso se dedicaba al negocio de
ganado mayor, como muchos en Coracora, y Modesta atendía la casa, con
sus mil detalles.
En la fiesta de San Antonio de Padua, el 13 de junio de 1920, recibieron la
primera bendición de Dios, una niña; y,
como la mayoría de los peruanos, mestiza, porque “el que no tiene de inga lo
tiene de mandinga”. Según la costumbre
cristiana, recibió el nombre del santo del
día: Antonia, y le añadieron Luzmila.
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Según una etimología eslava Luzmila significa “amada por el
pueblo”. No sé si lo sabían los señores Dámaso y Modesta,
pero acertaron: Antonio, “amante de la naturaleza” y Luzmila, “amada por su pueblo”. ¡Bingo! Como en la Biblia, el nombre predice la personalidad o la
misión. Siguiendo la usanza de la
época, fue bautizada días después,
el 11 de julio de 1920, en la iglesia
Virgen de las Nieves en Coracora.1
Toda criatura que viene a este mundo
es una bendición, pero quizás se siente más
con el primer o la primera hija: imaginemos
la alegría de los papás al tener a su bebé.
Porque nació el día de San Antonio de Padua recibió el nombre de ‘Antonia’, y además
‘Luzmila’; antes se les ponía a los niños los
nombres de santos, para que los protejan y
también como un augurio o profecía de bendición. El nombre Agustina o Aguchita, lo recibirá después, en su Congregación religiosa.
¿Qué dice Dios de cada bebé que nace?
¿Qué pensó cuando nos regaló la vida?
“Antes de formarte en el vientre de tu madre, te elegí; antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta”
(Jeremías 1,5).
“Dice Dios: ¿Puede una madre olvidarse de su criatura,
dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se
olvidará, yo nunca te olvidaré, Mira, te tengo tatuada en las
palmas de mis manos” (Isaías 49,15-16).
Quienes se hacen tatuajes en la espalda, podrán verlos sólo con un espejo; pero si te haces un tatuaje en las palmas de las manos, lo mirarás continuamente. Isaías nos dice que así nos lleva el Señor a cada uno de nosotros:
marcados en sus manos. Dios es como una mamá que cuida a su criatura y la
1 Tapia, P. Alfonso. “Aguchita. La muerte no se improvisa, el amor es nuestra vocación”. San Ramón, 2022.
Pág. 39.
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protege más que a la propia vida: nuestro Dios es Padre-Madre para cada uno.
Más todavía, antes que nuestros padres nos regalen la vida, el Señor ya nos
tenía en su mente, estaba imaginando y soñando con cada uno: no sólo el rostro, sino nuestra persona total, nuestra historia y la misión que quería confiarnos. Por eso al profeta Jeremías le dice: “Antes que nacieras, ya te conocía…”.
Cultivemos esto en el corazón: ese amor de Dios que nos ha precedido,
para tomar conciencia de lo valiosos que somos cada uno. ¡Somos valiosos
porque hemos sido amados por el mismo Dios, desde antes de nacer!
Aguchita tuvo la fortuna de recibir esa mirada de fe desde su familia, desde la fe de sus padres. Ello le permitió vivir con alegría y serenidad, como un
regalo cada día recibido del Señor, como una oportunidad para descubrir un
poco más su bondad y reflejarla entre los hermanos. Ella lo realizó de manera
plena: llegó a la santidad.
El Papa Francisco nos enseña, en su carta sobre la santidad2:
11. «Cada uno por su camino llega a la santidad». dice el Concilio. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio
camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal
que Dios ha puesto en él (cf. 1 Co 12, 7), y no que se desgaste
intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos
estamos llamados a ser testigos, pero «existen muchas formas
existenciales de testimonio». …
12. Dentro de las formas variadas, quiero destacar que el «genio femenino» también se manifiesta en estilos femeninos de
santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en
este mundo. Precisamente, aun en épocas en que las mujeres fueron más relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas
cuya fascinación provocó nuevos dinamismos espirituales
e importantes reformas en la Iglesia. Podemos mencionar a
santa Hildegarda de Bingen, santa Brígida, santa Catalina de
Siena, santa Teresa de Ávila o santa Teresa de Lisieux. Pero me
interesa recordar a tantas mujeres desconocidas u olvidadas
quienes, cada una a su modo, han sostenido y transformado
familias y comunidades con la potencia de su testimonio.
13. Esto debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo
2 Francisco. “Gaudete et exultate”, N.11-12-13
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todo, para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que
Dios ha querido para él desde toda la eternidad: «Antes de
formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras del seno
materno, te consagré» (Jr 1,5).
Detengámonos una vez más a considerar el milagro de la vida, de estar
vivos. Más aún, la maravilla de ser llamados a vivir santamente: ¡a la plenitud,
viviendo nuestra vida con el Señor!
• Música suave: ……………

3. Dialoguemos con el Señor
Nos alegra saber que la querida hermana Aguchita vivió gozosamente
porque sabía que su vida transcurría en las manos del Padre del cielo.
Demos gracias al Señor que nos tiene entre sus manos con ternura. Participaremos aclamando: “Te damos gracias, Señor”.
⊲ Padre, Papá del cielo, que antes que naciéramos ya nos mirabas
con cariño y en un momento determinado nos regalaste la vida,
•

Te damos gracias por la maravilla de vivir: Te damos gracias, Señor.

•

Te damos gracias por nuestros padres y por nuestra familia: Te
damos gracias, Señor.

•

Te damos gracias por los niños y niñas que nacen cada día: Te
damos gracias, Señor.

⊲ Señor, somos conscientes que no siempre sabemos aprovechar la
vida como tú quieres; por eso te pedimos perdón:
•

Porque nos dejamos llevar de la tristeza y sólo vemos lo negativo,
por quienes no tienen ganas de vivir, o viven haciendo sufrir a los
demás: Te pedimos perdón.

•

Por tantos niños que no llegan a nacer, Te pedimos perdón.

•

Por tanta gente que apenas tiene para comer y vivir, Te pedimos
perdón.
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4. Oremos para dar pasos de cambio
Necesitamos descubrir que nuestra vida es un regalo de nuestro Padre
Dios.
 La vida de cada uno es un tesoro que debemos cuidar y proteger,
sobre todo de los más pequeños y vulnerables. Verifiquemos en
las familias cómo estamos tratando y cuidando a los más frágiles:
a nuestros niños, enfermos y ancianos.
 Preguntémonos cómo estamos protegiendo la vida de los más frágiles en la comunidad. Dialoguemos…
Oremos
Oh Dios, que me amas tanto, como un verdadero PadreMadre,
que has pensado y soñado en mi desde toda la eternidad.
Te doy gracias porque me has regalado la vida
y porque me sigues cuidando hasta el día de hoy.
Quiero acunarme en tus manos de Padre y confiarte toda
mi existencia,
con sus alegrías y temores, con las preocupaciones y
esperanzas.
Quiero ser como una niña a quien tú cuidas;
como un niño en tus manos, de modo que puedas
conducirme según tu voluntad.
Quiero aprender a cuidar toda vida, así como tú cuidas la
mía.
¡GRACIAS PAPÁ DIOS! AMÉN.
• Canto para concluir: ……………
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Terruño,
patria
del corazón

3

• Canto inicial: ……………

1. Cosas que ocurren
Hay algo que nos marca ciertamente: el lugar donde nacimos. Sus paisajes quedaron grabados en nuestra retina y en el corazón para siempre, y nos
traen cada vez recuerdos entrañables.
⊲ En grupos pequeños: nos contamos dónde nacimos, algún lugar que
recordamos con especial cariño .... (Invitar a dialogar. Luego, según el
tiempo disponible, algunos podrían contar algo bonito de su tierra).

2. Le ocurrió a Aguchita
Aguchita nació en la sierra del Perú, al sur de la región Ayacucho: en Coracora. Leemos en su biografía:
“Coracora, la tierra
que tuvo la suerte de ver
nacer a nuestra protagonista, es la actual capital
de la provincia de Parinacochas en el departamento de Ayacucho1.
La contemplación de
ese cielo azul serrano dominado por un radiante
sol, las blancas y brillantes nubes algodonadas, las noches
cuajadas de estrellas, el ir y venir de la luna que crece y decrece sonriendo, los cerros que lo rodeaban todo, los sembríos,
1 Tapia, P. Alfonso. “Aguchita. La muerte no se improvisa, el amor es nuestra vocación”. San Ramón, 2022.
Pág. 66.
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los pastizales, las huertas, los árboles, variadas plantas y flores, los caminos serpenteantes, las aves que surcan el cielo
con su vuelo y rompen el silencio con sus trinos, el ir y venir
de las caravanas de ganado, los animales de cría en las casas, los niños corriendo y jugando por las calles, la unidad y el
amor en la familia… todo ensanchaba su espíritu y le hablaba
de Dios Padre y de su grandeza y amor providente. Aquí nació
su sensibilidad y amor a la vida, a la naturaleza y todo lo que
está vivo, su serenidad y su confianza en Dios. Recibirá todo
como un regalo amoroso de Dios Padre que debe cuidar y cultivar. Esto vivirá toda su vida y lo enseñará espontáneamente.
Aquí nace una sana y auténtica ecología.”2

3. El Señor nos habla
Dios Padre envió a su Hijo Amado a nuestro mundo, a nuestra tierra, en
“el momento culminante” de la historia y en un lugar preciso del planeta: en
Palestina, lo que hoy llamamos Israel, en Medio Oriente.
Sabemos que nació en Belén, cerca de Jerusalén, que sus padres tuvieron
que huir a Egipto para protegerlo, y luego se establecieron en el norte del
país; como muchos, vivió la migración con todos sus desafíos. Vivió casi toda
su vida en Nazaret; de hecho, lo llamarán “Nazareno”.
A la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en
sueños a José en Egipto 20y le dijo:
19

—Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues
han muerto los que atentaban contra la vida del niño.
Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel.
Pero, al enterarse de que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, tuvo miedo de ir allí. Y avisado en sueños, se retiró a la provincia de Galilea 23y se estableció en una población llamada Nazaret, para que se cumpliera
lo anunciado por los profetas:

21

22

—Será llamado Nazareno.
2 Tapia, P. Alfonso. O.C. Pág. 43-44.

16

Actualmente
Nazaret es una ciudad
pujante, en el norte de
Israel. En tiempos de
Jesús, era desconocida:
un pueblo pequeñito
apoyado en las colinas,
sobre una llanura fértil.
Las casas de los más
pobres eran cavadas en
la roca calcárea y adaptadas para vivienda humana; bastaba una habitación, porque toda la vida
transcurría afuera. Quizás así fue la casita de Jesús. José saldría temprano a
buscar trabajo o a realizarlo y María iría tempranito a la fuente a recoger agua
para el día; después molía el trigo para hacer unos panes deliciosos que eran
la base de la comida de la familia del carpintero. Jesús niño la acompañaría
a todas partes.
Ciertamente Jesús no se sintió mal porque su pueblo fuera pequeñito: era
simplemente su tierra, su terruño, ahí estaba su casa. Ahí creció, ahí jugueteó
con sus compañeros. Amaba Nazaret.
El pueblo de Jesús, los judíos o israelitas, antaño habían sido esclavos en
el imperio egipcio y suspiraban por tener su propia tierra, sus propias casas
y campos. El Señor los escuchó y por medio de Moisés liberó a su pueblo haciendo prodigios; después de una larga travesía por el desierto, al fin llegaron
a “la Tierra Prometida”, anunciada como “tierra que mana leche y miel”. En
realidad, el suelo de Israel es bastante árido; son pocas las zonas verdes y fecundas. Pero no importa, era “su tierra”, la que soñaron, la que Dios les regaló.
Cada uno de nosotros tenemos nuestro “nido”: el lugar donde nacimos.
No es sólo el lugar físico: es el pueblo, el modo de ser de la familia y de la gente, los recursos para la vida y los valores de la gente: la cultura popular. Todo
eso es “nuestra tierra, nuestro nido”. El primer capítulo de nuestra historia.
Amamos nuestra patria pequeña – el pueblo- y la patria grande -el Perú-.
Son las primeras imágenes que se pusieron en nuestra retina de pequeños,
por lo que sentimos que pertenecemos a un lugar, a un grupo. Somos invitados a mirarlos como regalo de Dios: “Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas,
17

…. ¡es mi Perú!”. El modo mejor de amar a nuestro pueblo/ciudad/patria es
aportar para que sea un pueblo y una patria noble, grande, segura, donde
todos podamos vivir con dignidad.
Vamos tomando consciencia que debemos amar y cuidar la tierra que el
Señor nos ha dado, esta tierra que los antiguos peruanos llamaron “Pachamama”. También San Francisco de Asís la llamó “Madre tierra” y alabó al Señor
por todas las bellezas de la creación.
Escuchemos un poquito de una bella carta del papa Francisco en relación
con la Amazonía3, que podemos aplicarlo para todas las regiones de la patria:
41. En una realidad cultural como la Amazonia, donde existe
una relación tan estrecha del ser humano con la naturaleza, la
existencia cotidiana es siempre cósmica. Liberar a los demás
de sus esclavitudes implica ciertamente cuidar su ambiente y
defenderlo, pero todavía más ayudar al corazón del hombre
a abrirse confiadamente a aquel Dios que, no sólo ha creado todo lo que existe, sino que también se nos ha dado a sí
mismo en Jesucristo. El Señor, que primero cuida de nosotros,
nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas, y del
ambiente que cada día Él nos regala. Esta es la primera ecología que necesitamos. En la Amazonia se comprenden mejor
las palabras de Benedicto XVI cuando decía que «además de
la ecología de la naturaleza hay una ecología que podemos
llamar “humana”, y que a su vez requiere una “ecología social”. Esto comporta que la humanidad […] debe tener siempre
presente la interrelación ente la ecología natural, es decir el
respeto por la naturaleza, y la ecología humana». Esa insistencia en que «todo está conectado» vale especialmente para un
territorio como la Amazonia.
Qué bonito mirar así a nuestra tierra, ¿verdad? Pero también es un desafío
pues por todas partes se está sobreexplotando y depredando a la madre tierra, los ríos, los mares, el aire…
⊲ Nos tomamos unos minutos de silencio para pensar así, con fe y
gratitud, la tierra donde nacimos.
• Música suave, del folklore del lugar: ……………
3 Francisco. Exhortación apostólica postsinodal “Querida Amazonía”. Roma, 02 febrero 2020. N. 41
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4. Dialoguemos con el Señor
Nos estamos preparando a la beatificación de la Hna. Aguchita y nos alegra saber que nació en una ciudad de nuestra sierra. Eso nos invita a mirar con
nuevos ojos el lugar donde nacimos. Vamos a agradecer al Señor y también
pedirle. Participaremos diciendo: “Te damos gracias, Señor”, o “Te lo pedimos,
Señor”
⊲ Padre nuestro del cielo, que has creado este mundo con todas sus
bellezas,
Te agradecemos porque a cada uno nos has hecho nacer en un
hermoso rinconcito del planeta. Oremos: Te damos gracias, Señor.
⊲ Gracias por nuestra patria, el Perú, por la enorme variedad y riqueza de naturaleza y de culturas,
Que sepamos respetar y cuidar la “madre tierra”, y reconocernos
todos hermanos, en la variedad de nuestras culturas e idiomas.
Oremos: Te damos gracias, Señor.
⊲ Pero reconocemos también que estamos depredando y empobreciendo a la madre tierra,
Enséñanos a mirar el mundo con tus ojos y así aprenderemos a
cuidarlo, mientras tomamos de él lo necesario para vivir. Oremos:
Te lo pedimos, Señor.
⊲ Oremos por nuestro pueblo/ciudad:……………………..,
Que nos mostremos como comunidad cristiana también en el cuidado y respeto por la creación y por los hermanos más pobres.
Oremos: Te lo pedimos, Señor.
⊲ Otras oraciones espontáneas…

5. Oremos para dar pasos de cambio
No basta reflexionar y orar; hay que ponernos en camino hacia la hermosa
meta de una “santidad ecológica”, que ama y cuida a todas las criaturas.
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 ¿Qué podemos hacer y evitar, desde nuestras familias, para expresar mejor que somos “buenos administradores de la creación”?
 ¿Qué podemos hacer como comunidad cristiana? Recordemos “las
siete erres”: Reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, redistribuir y reclamar. ¿Por cuál de ellas podemos empezar? Dialoguemos…
Oremos con el cántico de San Francisco:
Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las
alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición.
Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente por el hermano sol quien llega con el día y
nos ilumina.
Alabado sea, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas
que en el cielo las hiciste diáfanas, preciosas y hermosas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el
aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus
criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua que es tan
útil y humilde y preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, con lo que
iluminamos la noche, y es bello y robusto y fuerte.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre
tierra que nos sustenta y gobierna y produce diversos
frutos y flores coloridas, y la hierba.
Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu
amor, y soportan enfermedad y tribulación.
Alabad y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servidle
con gran humildad. Amén.
• Canto para concluir: ……………
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“Lo miró
con cariño…”

4

• Canto inicial: ……………

1. Cosas que ocurren
Algunas experiencias especiales nos marcan para toda la vida. Como el
día que se conocieron los que ahora son esposos de tantos años, o la invitación que te permitió encontrar un trabajo favorable. ¡Nos acordamos incluso
el día y el lugar!
Pensemos en alguna experiencia, un rostro, una invitación que han definido buena parte de nuestra vida.
⊲ En grupos pequeños compartimos algunas de estas experiencias…
(Invitar a dialogar en grupos pequeños. Luego, según el tiempo disponible, algunos podrían compartir con todo el grupo).

2. Le ocurrió a Aguchita
Al terminar la Primaria la pequeña Antonia correteaba como todas las
niñas entre su casa y la escuela. Pero en el centro de su querida Coracora
había algo particularmente atrayente: el templo parroquial, donde habitaba
una Presencia silenciosa y
potente: Jesús.
No sabemos a
ciencia cierta cuándo salió de su pueblo y cuándo llegó a
Lima. Algunos testimonios hablan que
alrededor de los trece años. La señora
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Modesta fue la que preparó el viaje para que su hija llegara
bien a su destino. Otros dicen que viajó con un padre redentorista, cómplice con ella en su deseo de consagración a Dios. El
deseo de Antonia Luzmila era completar en Lima sus estudios
e indagar cómo concretar su deseo de servir a Dios… Vivía
entre la zona de Barrios Altos y el Centro de Lima. Fácilmente
la imaginamos tímida, reservada y probablemente asustada1.
Se matriculó en el Instituto Femenino Sevilla, en el Rímac, para llevar a
cabo sus estudios secundarios por cinco años. Allí, la providencia le deparó
una grata sorpresa: este instituto era dirigido por las Hermanas del Buen Pastor. Allí conoció más y mejor al Buen Pastor, por medio de sus hijas, y también
fue conociendo su Congregación. Ella misma dijo, años más tarde, que gracias
al contacto con las hermanas descubrió su vocación .
Los autores no precisan cómo y cuándo fue que Antonia sintió el atractivo de Jesús: ¿fue por eso que pidió viajar hasta Lima? O, ¿estando ya allí, al
contacto con las Hnas. del Buen Pastor se despertó la chispa de la vocación?
Para algunos es una voz precisa y clara, en una determinada circunstancia;
para otros es una vocecita lejana y remota, casi irreconocible, que poco a
poco va tomando fuerza. Lo importante es que el corazón de esta adolescente
se iluminó cuando sintió una precisa invitación que venía de Jesús para ella.
En los evangelios encontramos varios estilos de llamada: en algunos casos Jesús se acerca e irrumpe sorpresivamente en una vida; en otros casos
hay gente que está buscando a Dios, y se topa con Jesús. Hay un pasaje del
evangelio particularmente interesante:
Cuando se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló
ante él y le preguntó:
17

—Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna?
Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. 19Conoces los mandamientos: no matarás, no
cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre.
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1 Tapia, P. Alfonso. “Aguchita. La muerte no se improvisa, el amor es nuestra vocación”. San Ramón, 2022. Pág.
45-46
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Él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi
juventud.
20

Jesús lo miró con cariño y le dijo: Una cosa te falta: ve, vende
cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el
cielo; después sígueme.
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Ante estas palabras, se llenó de pena y se marchó triste; porque era muy rico.
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Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos: Difícilmente
entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
23

Con frecuencia los evangelios ponen en evidencia las miradas de Jesús:
mirada de compasión a la muchedumbre hambrienta y desmotivada, mirada
de ternura a los niños, mirada enternecida a la pobre viuda que se le muere
el hijo único, mirada que capta la realidad profunda de personas que todos
juzgaban “pecadores” … En este caso es una mirada de cariño. Jesús nota
que ese joven ha vivido rectamente, según la fe de su pueblo israelita; y está
buscando algo más, por eso ha ido a preguntarle “cómo heredar la vida eterna”, que podríamos traducir: “cómo lograr una vida plena, con sentido; cómo
conseguir la verdadera felicidad”.
Con la mirada de Dios, Jesús contempla a un creyente que intenta vivir
según la fe, por eso lo invita a levantar el corazón para conseguir un tesoro
mucho más grande: entrar al Reino de Dios como discípulo de Jesús… lástima
que ese joven se tiró atrás. Marcos explica: “porque era rico” no pudo dejar
sus cosas. Esas cosas que tenía, le impidieron mirar el tesoro: a Jesús.
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Menos mal que Aguchita no tenía tantas cosas y fue capaz de captar la
mirada de cariño que Jesús le dirigía, con la que la invitaba: “¡Sígueme!”.
Por eso se puso en camino; la meta no era sólo llegar a Lima, sino enterarse bien qué era lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús a su vez, fue acomodando todo: dispuso que las Hnas. del Buen Pastor la acogieran. Así ella pudo
interpretar más claramente lo que el Señor le pedía. Aguchita, en su sencillez,
acogió con toda generosidad y alegría la invitación de Jesús: porque captó el
cariño, el amor especial de Jesús.
Pero eso no es sólo para ella: TODOS NOSOTROS SOMOS LLAMADOS POR
EL SEÑOR A SER SUS DISCÍPULOS Y DISCÍPULAS, TODOS SOMOS LLAMADOS
A LA SANTIDAD.
No a todos nos llama a ser religiosos o religiosas, aunque esta es una
vocación ciertamente muy hermosa. Pero a todos nos llama a ser discípulos y
discípulas, y colaborar con él para que este mundo se construya según el querer de Dios. Ahí está la clave de nuestra vida: el que nos ha creado sabe cómo
nos ha hecho y el llamado que ha puesto en nuestros corazones. Que los
adultos no piensen: “eso es para los jóvenes”, porque para escuchar al Señor
no hay edad. Todo tiempo es bueno para tener la viveza de captar su mirada y
seguirlo; por lo pronto, la mayoría de los llamados por Jesús, narrados en los
evangelios, eran personas adultas.
Por eso, para atinar en la realización plena de nuestra vida, eso que llamamos “felicidad”, deberíamos hacer algo así como en los cuentos de piratas:
hablan de un mapa que indica el camino para encontrar el tesoro. Nosotros,
si queremos encontrar la clave de la verdadera felicidad, el “tesoro”, necesitamos peguntarle al Señor que nos haga ver el “mapa”, el plan que él diseñó
para cada uno.
El Papa Francisco nos aclara estos temas con su palabra sabia y motivadora :
14. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes,
religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de
pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la
posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias,
para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el
propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde
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cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé
santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como
Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de
los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a
tus intereses personales.
16. Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con
pequeños gestos. Por ejemplo: una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar, y
vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior: «No, no
hablaré mal de nadie». Este es un paso en la santidad. Luego,
en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, y
aunque esté cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive
un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen
María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene
a conversar con él con cariño. Ese es otro paso.
Qué grato es saber que el Señor tiene una mirada, una llamada especial
para cada uno. Nos tomamos unos minutos de silencio para reflexionar sobre
la invitación que el Señor nos dirige.
• Música suave: ……………

3. Dialoguemos con el Señor
Es muy grato saber que la hermana Aguchita tuvo la prontitud y sabiduría
para percibir la mirada de Jesús y lo que le pedía a ella. Que estas celebraciones por su beatificación despierten en cada uno de nosotros el llamado que el
Señor nos hace y de qué manera podemos responderle.
Oremos pidiendo al Señor que nos ilumine. Participaremos aclamando:
“Señor, afina nuestros oídos para que escuchemos tu voz”.
⊲ Padre del cielo, que nos has creado con amor y nos has dado una
misión,
25

o Te pedimos que nos hagas sentir tu voz, la vocación que le da
sentido a nuestra vida: Señor, afina nuestros oídos para que escuchemos tu voz.
⊲ Jesús, amado hermano nuestro, que miraste con cariño a ese joven,
o Te pedimos que nos hagas sentir tu mirada que nos invita a ser tus
discípulos misioneros en este tiempo: Señor, afina nuestros oídos
para que escuchemos tu voz.
⊲ Espíritu Santo, maestro de los corazones, te pedimos por los jóvenes, los chicos y las chicas que se van abriendo a la vida;
o Hazles sentir la mirada de Jesús, el llamado a seguirlo más de cerca como sacerdotes, religiosos o religiosas: Señor, afina nuestros
oídos para que escuchemos tu voz.
⊲ Oraciones espontáneas…

4. Oremos para dar pasos de cambio
Necesitamos descubrir que nuestra vida es un regalo de nuestro Padre
Dios.
 Qué podríamos hacer en las familias para ayudar a los niños y
jóvenes a percibir las invitaciones del Señor.
 Qué podríamos hacer en la comunidad parroquial para estimular
el surgimiento de generosas vocaciones a la vida consagrada y
sacerdotal, así como a los ministerios asumidos por laicos. Dialoguemos…
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Oremos
Oh Jesús, amado Hermano y Maestro,
que miraste con cariño a ese joven que vino a preguntarte
por más.
Qué pena que sus cosas le impidieran mirarte y seguirte.
Te agradecemos porque miraste con ese cariño a la querida
Aguchita
y nos alegra saber que ella sí te respondió bien.
Sabemos que nos miras con cariño también a nosotros, a
los niños y a los adultos,
y con mirada especial a los jóvenes que están en edad de
decidir su vida.
Que tu Espíritu abra nuestros ojos para que sintamos tu
mirada bondadosa y firme,
que abra también los corazones para darte una respuesta
generosa.
Que ninguna riqueza pasajera nos impida seguirte a Ti,
que eres el verdadero tesoro. Amén.
• Canto para concluir: ……………

27

Pastoras
tras el
Buen Pastor

5

• Canto inicial: ……………

1. Cosas que ocurren
Ya no es muy frecuente ver a los pastores con sus rebaños; pero cuando
se viaja por la sierra, normalmente encontramos pequeños rebaños con un
niño o una niña como pastorcitos.
¿Han visto alguna vez a esos pastorcitos? ¿Qué harán todo el día ahí, en la
intemperie, con su rebaño? ¿Qué necesidades y dificultades tendrán?
•

En grupos pequeños compartimos… (Invitar a dialogar en grupos
pequeños. Luego, según el tiempo disponible, algunos podrían
compartir con todo el grupo).

2. Le ocurrió a Aguchita
Cuando la joven Antonia se encontró con las Hermanas
del Buen Pastor y más cuando se hizo una de ellas, por la profesión religiosa, encontró un tesoro: nada menos que Jesús,
el Buen Pastor es el modelo, el gran referente de la congregación. Con entusiasmo intentó beber de esa fuente:
El 8 de febrero, junto con la hermana María de Santa Beatriz, pronuncian sus votos perpetuos ante la Superiora Provincial.
Quedan así, convertidas, para siempre, en pastoras al servicio del Buen Pastor. Habían pasado quince años desde que
salió de su pueblo buscando la voluntad de Dios para ella, sin
saber exactamente qué era eso. Pero Él, la había tomado de
la mano y atraído hacia sí. Puso en su camino a las hermanas
del Buen Pastor y Agustina como Jeremías pudo decir: “me
sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir”. “He sido barro dócil
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entre tus manos”. Ahora entraba
en el tálamo nupcial, tantas veces
soñado y deseado; sería su esposa
para siempre, incluso después de
la muerte. Ese cuarto voto de celo
por la salvación de las personas,
tomaba ahora un sentido más intenso al ser también ella pastora.
Eran sus ovejas, debía conocerlas
por su nombre y que ellas la conozcan a ella, que reconozcan su voz,
que busque para ellas los mejores
pastos, las más frescas corrientes de agua, que cuide a las
débiles, cure a las enfermas y busque a las descarriadas… y
si llegase el momento, y fuese necesario, dar la vida por sus
ovejas. En la infinita providencia de Dios el plan ya estaba trazado, Aguchita debía ir respondiendo fielmente cada día. Para
eso la han ido preparando1.
Se nota que la Hna. Agustina -Aguchita- captó el núcleo de la espiritualidad de su congregación: lo reflexionaba, oraba y comunicaba con entusiasmo.
Pero también aquí, lo bueno es descubrir que Jesús Buen Pastor no está sólo
para los hijos y las hijas de San Juan Eudes, el fundador, sino para todo el
pueblo de Dios.
En sus raíces ancestrales, Israel era un pueblo de beduinos, dedicados a
pastorear sus rebaños, que iban de un lado a otro buscando pastos. Por eso
no es extraño que muy pronto llamen a Dios como su verdadero “Pastor”: el
que los sacó de la esclavitud y los guió por el desierto hasta la tierra buena.
Frente a los malos gobernantes –‘malos pastores’- Yahveh se presenta como
el verdadero pastor de su pueblo. Y promete que quitará a esos malos líderes
(políticos y religiosos) y él mismo vendrá a pastorear a su pueblo.
Cuando se presentó el joven rabí de Nazaret, la gente notó en seguida
que no hablaba como los otros maestros (rabinos, fariseos, etc.), sino que
“hablaba con autoridad” (Mc 1,22.27). Además, él se acercaba a la gente, a los
pequeños y a los ‘pecadores/impuros’, a los enfermos, a las mujeres y a los
niños. Sobre todo, no se hacía servir, sino que, extrañamente para ese tiempo,
1 Tapia, P. Alfonso. “Aguchita. La muerte no se improvisa, el amor es nuestra vocación”. San Ramón, 2022. Pag.
71-72
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él mismo servía y atendía; estaba atento a las necesidades de la gente, como
cuando multiplicó los panes para que no desfallecieran de hambre.
Por eso, entendieron muy bien cuando Jesús dijo:
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 12El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas,
cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas, y el
lobo las arrebata y dispersa. 13Como es asalariado no le importan las ovejas. 14Yo soy el buen pastor: conozco a mis ovejas y
ellas me conocen a mí, 15como el Padre me conoce y yo conozco al Padre; y doy la vida por las ovejas.
11

¿Qué hace el “Buen Pastor” ?, ¿en qué se diferencia de los que lo hacen
sólo por el sueldo? Jesús indica en primer lugar que él “da su vida por las ovejas”. Notemos que la mayoría de la gente trabaja y se esfuerza para conseguir
dinero y éxito. Si tienen un puesto directivo o en la política, varios aprovechan
para su prestigio o su bolsillo. Jesús en vez, toda su vida ha sido para ayudar a
los demás: para sanar, levantar, devolver dignidad. Al final, se entregó totalmente en la cruz y en la eucaristía.
Además, Jesús “conoce a sus
ovejas”: no nos mira en montón, sino
uno por uno. Como una mamá con
sus hijos, que sabe lo que cada uno
necesita y se sienta a conversar con
cada uno. Eso se llama dialogar, dar
importancia a la relación.
El Papa Francisco lo presenta bonito en su última carta: “Todos hermanos”.
87. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza,
no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud «si no es en la
entrega sincera de sí mismo a los demás». Ni siquiera llega a
reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro
con los otros: «Sólo me comunico realmente conmigo mismo
en la medida en que me comunico con el otro». Esto explica
por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros
concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verda-
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dera existencia humana, porque «la vida subsiste donde hay
vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que
la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y
lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer sólo a nosotros mismos y vivir como islas:
en estas actitudes prevalece la muerte».
En la escuela de Jesús-Buen Pastor, el Papa Francisco nos hace tomar conciencia de lo importante que son las buenas relaciones de amistad, de amor,
de confianza. Sin los rostros de quienes amamos, la vida no es vida. Se nos
invita a salir de nuestro encierro -lo llaman egoísmo- para mirar y entretejer
relaciones bonitas con los demás.
Quiere decir que todos nosotros somos invitados a vivir como Jesús: “dando la vida” por el bien de los que amamos. Invitados a dar un viraje a nuestra
nave: de buscar afanosamente sólo lo mío, a procurar que todos se beneficien. Esto lo podemos aplicar a nuestras personas y familias, pero también a
la ciudad, a la patria: no puedo buscar sólo el bien de mi familia sin que me
importe lo que ocurre a mi país. Esta sería la “buena política” de la que habla
el Papa en esta carta.
La Hna. Aguchita en su sencillez vivió así: aprendió muchas cosas, pero
no para acumular títulos, sino para enseñar a los demás, sobre todo a los más
pobres, a las mamás, para que puedan trabajar y ganarse la vida. En esa hora
fatídica en que los terroristas la encontraron, estaba enseñando a un grupo de
niñas a hacer dulces… Así vivió, entregándose hasta el final.
El martirio sufrido por manos violentas, fijó como en una foto, que ha quedado para siempre, lo que había sido toda su vida.
A esta querida hermana el Buen Pastor le pidió el testimonio definitivo:
sellar con su sangre esa vida entregada. A nosotros no nos pedirá eso quizás,
pero sí nos pide asumir ese estilo de vida: VIVIR ENTREGANDO LA VIDA POR
LOS DEMÁS.
Apliquemos a nuestro modo de ser y de relacionarnos, lo que hemos reflexionado…
• Música suave: ……………
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3. Dialoguemos con el Señor
De Jesús-Buen Pastor, el que dio su vida para salvarnos, a la Hna. Aguchita
que vivió siempre en ese estilo, pasamos a cada uno de nosotros, invitados a
asumir ese mismo estilo de vida. Que estas celebraciones sean una campanada que nos haga descubrir el corazón del Evangelio.
Oremos pidiendo al Señor que nos comparta su corazón de Buen Pastor.
Participaremos pidiendo:
“Señor, enséñanos a entregar nuestra vida como tú”.
•

Dios, Padre y Pastor de la humanidad, que bondadosamente nos
has dado la existencia y nos pides que aprendamos a querernos y
cuidarnos mutuamente,

o Te pedimos que nos comuniques tu amor universal, para amar a
todos los seres humanos y a todas las criaturas, más allá de las
diferencias de raza, de culturas o de condición económica: Señor,
enséñanos a entregar nuestra vida como tú.
•

Jesús, nuestro amado Buen Pastor, dedicado totalmente a levantar y a sanar, que llegaste al colmo entregando tu vida en la cruz,

o Te pedimos que nos compartas tu corazón, para que descubramos
la alegría de cuidarnos y ayudarnos como hermanos: Señor, enséñanos a entregar nuestra vida como tú.
•

Espíritu Santo, maestro y guía de los creyentes, sácanos de los
temores y del egoísmo,

o Guíanos por los caminos del amor comprometido y solidario a
servicio del bien de todo el pueblo: Señor, enséñanos a entregar
nuestra vida como tú.

4. Oremos para dar pasos de cambio
Necesitamos descubrir que la vida vale la pena cuando se vive entregándola.
•
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¿Qué podríamos hacer en las familias para ahondar el diálogo, la
confianza, el amor?

•

¿Qué podríamos hacer para expresar mejor en la comunidad el
cuidado de los más frágiles y el bien común? Dialoguemos…
Oremos; Salmo 23 – El Buen Pastor
El Señor es mi pastor, nada me falta.

1

En verdes praderas me hace reposar,

2

me conduce a fuentes tranquilas 3y recrea mis fuerzas.
Me guía el sendero adecuado haciendo gala su oficio.
Aunque camine por lúgubres cañadas, ningún mal temeré,

4

porque tú vas conmigo; tu vara y tu bastón me defienden.
Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos;

5

me unges con perfume la cabeza, y mi copa rebosa.
¡La bondad y el amor del Señor me escoltan todos los días
de mi vida!

6

Y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días.
• Canto para concluir: ……………
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“El que quiera ser
grande, que
se haga pequeño”

6

• Canto inicial: ……………

1. Cosas que ocurren
Por favor, digamos los servicios o el trabajo que hacemos normalmente
quienes estamos presentes aquí: (madres de familia, maestras, obreros, campesinos, técnicos, profesionales…etc.).
Huelgas de maestros y de otras instituciones ya las conocemos. Pero,
¿qué pasaría si las mamás hicieran huelga y no atendieran más la casa? ¿Y si
los campesinos no nos dieran los alimentos?...
Estaremos de acuerdo que la huelga más terrible sería la de las mamás.

2. Le ocurrió a Aguchita
Nos estamos preparando a la beatificación de la Hna. Aguchita. Alguno se
preguntará. ¿Por qué la van a beatificar, si nunca hizo milagros? Así es: la Hna.
Aguchita nunca hizo milagros… por lo menos no hizo esos milagros llamativos.
Pero también es verdad que no todos los santos los hicieron: Sta. Rosa de
Lima en su vida no los hizo, ni Sta. Teresita del Niño Jesús, ni tantos otros.
¿Cuál es el secreto de su santidad? Una compañera de la Hna. Aguchita,
dice de ella:
“Aguchita siempre estaba de buen talante, amable, jovial, sencilla, con la sonrisa en los labios. Actitud de servicio y
entrega incansable a todas las personas que acudían a ella;
estando pronta y atenta para remediar las necesidades de los
demás, aunque no se lo pidiesen. Jamás se quejaba. Nos pusieron juntas en la limpieza del comedor de la comunidad, que
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era bastante grande; pues ella tomó la parte más difícil y a mí
me dejó lo más fácil”1.
La mayor parte de su vida religiosa transcurrió en la casa
del Buen Pastor de Barrios Altos - Cercado de Lima. Ahí, como
en todas partes, la vimos darse sin medida, especialmente
en la dirección de la lavandería donde trabajó con personal
seglar y nuestras jóvenes internas. A veces, en el silencio de
la noche, ella no apagaba su luz hasta muy tarde, organizando su trabajo, sin quejarse jamás. Su vigorosa fortaleza física, unida a su abnegación sin límites, le permitía un trabajo
continuado que ella realizaba de manera natural, sin hacerse
notar2.
Recordemos que, desde el primer encuentro de esta Novena, el Papa
Francisco nos habló de “la santidad de la vecina de al lado”: la santidad de
la gente sencilla, que no hace cosas llamativas. Aguchita, además de haber
dado testimonio de Cristo en forma cruenta, pertenece a ese tipo de santos.
Una vez más notemos que la vida de esta hermana transcurrió siempre en
los servicios concretos de la cocina, de la lavandería, del trabajo con madres
de familia. A veces decimos que son “servicios humildes”, imaginando que algunos otros son “importantes”. Si bien hemos notado lo importantes que son
precisamente esos servicios, que responden a nuestras necesidades básicas
y nos hacen sentir acogidos y amados.
La santidad de Aguchita es de este estilo: no que tuviera grandes títulos, aunque estudió varias cosas para poder servir; tampoco fue superiora ni
ocupó cargos directivos. Su santidad no está en lo que los demás ven desde
fuera, sino en el cariño con que hacía esos servicios y los enseñaba.
Para entenderlo, abramos el evangelio. Descubrimos que los discípulos
que seguían a Jesús con tanto entusiasmo, tenían una callada esperanza: ocupar puestos importantes en el reino de Jesús-Mesías. A pesar que el Maestro
les dijo de varios modos que él no era un Mesías político, ellos seguían con
su idea, hasta aquella vez que dos hermanos se sirvieron de su mamá para
pedírselo abiertamente. Leemos en Mateo 20:
1 Tapia, P. Alfonso. “Aguchita. La muerte no se improvisa, el amor es nuestra vocación”. San Ramón, 2022.
Pag. 66.
2 Tapia, P. Alfonso. O.C. Pag. 73
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Jesús los llamó a todos y les dijo:

25

—Saben que entre los paganos los
gobernantes tienen sometidos a sus
súbditos y los poderosos imponen
su autoridad. 26No será así entre
ustedes; más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande que
se haga servidor de los demás; 27y
quien quiera ser el primero, que se
haga sirviente de los demás. 28Lo
mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a
servir y a dar su vida como rescate por muchos.
Comentemos la última frase: “Yo no he venido a ser servido, sino a servir”.
Debemos saber que, en ese tiempo, los discípulos debían lavarle los pies al
maestro y traer agua para que se lave las manos y la cara. Escuchaban sus lecciones sentados en el suelo; sólo el maestro se sentaba en silla. Para poner en
claro la superioridad del maestro/rabí. Jesús rompió esos esquemas: notamos
que él solía prepararles el alimento a sus discípulos y en su cena de despedida
les lavó los pies, tarea que sólo hacían los esclavos. Ciertamente lo aprendió
en su familia, viendo a María y a José hacerse con normalidad estos servicios.
Pero no se trató sólo de cocinar o limpiar: Jesús agrega que “ha venido
para dar su vida como rescate/salvación”. Lo importante es ese “entregar la
vida” en cada momento: en la predicación y atención incansable a los enfermos, en las continuas peregrinaciones… hasta en los pequeños detalles. Y eso
es lo que deben aprender sus discípulos. Parece que los discípulos varones
no lo entendieron hasta después de Pentecostés; y también podemos anotar
que las discípulas sí estuvieron más dispuestas a seguir el ejemplo de servicio
del Maestro.
Además, Jesús da una clave a sus discípulos de entonces y de ahora:
“Quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor”. En verdad, todos queremos “ser grandes”: importantes, hacer cosas valiosas. Una
vez más, como en las Bienaventuranzas, Jesús plantea un camino extraño: el
que él siguió, desde Belén, a Nazaret, al Calvario, al trocito de Eucaristía. Por
eso afirma: “El que quiera ser grande, que se haga pequeño/servidor”
Santa Teresita del Niño Jesús entendió LA GRANDEZA DE LO PEQUEÑO
CUANDO SE HACE CON AMOR; lo llamó el “pequeño camino” y lo comuni36

có a toda la Iglesia: los servicios pequeños pueden ser grandes, cuando son
expresión de un gran amor. Descubrimos que Aguchita se puso en esa línea:
siempre hizo servicios aparentemente sencillos y pequeños, pero realizados
con un amor muy grande al Señor y a la gente: sus hermanas de la comunidad,
las señoras de los comedores populares, las caseras del mercado, las chicas
acogidas en el Hogar… Por eso estaba siempre sonriente y contenta; por eso
trataba bien a todos, hasta parecía que no se cansaba, porque ese amor grande la sostenía.
Cuando hicieron esa especie de “Tribunal” para que la gente vaya a testificar lo que sabía de ella, P. Daniel Córdova, que había sido su confesor por
varios años, afirmó: “Hna. Agustina es santa no sólo por haber sufrido el martirio. Ya antes era santa”.
Escuchemos ahora a Papa Francisco en su carta sobre la santidad3:
112. La primera de estas grandes notas (de la santidad) es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene.
Desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las
contrariedades, los vaivenes de la vida, y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos: «Si Dios está
con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?» (Rm 8,31). Esto
es fuente de la paz que se expresa en las actitudes de un santo. A partir de tal solidez interior, el testimonio de santidad,
en nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo, está hecho
de paciencia y constancia en el bien. Es la fidelidad del amor,
porque quien se apoya en Dios también puede ser fiel frente a
los hermanos, no los abandona en los malos momentos, no se
deja llevar por su ansiedad y se mantiene al lado de los demás
aun cuando eso no le brinde satisfacciones inmediatas.
122. Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico, o un bajo perfil sin energía. El santo
es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el
realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es «gozo en el Espíritu Santo» (Rm 14,17)
… Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro caparazón y
nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que
3 Francisco. Gaudete et Exultate. N 112,122,143-144
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pedía san Pablo: «Alégrense siempre en el Señor; lo repito,
alégrense» (Flp 4,4).
143. Pero estas experiencias no son lo más frecuente, ni lo
más importante. La vida comunitaria, sea en la familia, en la
parroquia, en la comunidad religiosa o en cualquier otra, está
hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. Esto ocurría
en la comunidad santa que formaron Jesús, María y José, donde se reflejó de manera paradigmática la belleza de la comunión trinitaria. También es lo que sucedía en la vida comunitaria que Jesús llevó con sus discípulos y con el pueblo sencillo.
144. Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles.
El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una
fiesta.
El pequeño detalle de que faltaba una oveja.
El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus dos moneditas.
El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si el novio se demora.
El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían.
El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado
en la parrilla mientras esperaba a los discípulos de madrugada.
Nos toca ahora aplicar a nuestra vida personal lo que Jesús pide, el Papa
Francisco comenta y Hna. Aguchita vivió con tanta desenvoltura: ¿Qué porcentaje o intensidad de amor sostiene nuestra vida y los diversos servicios
que hacemos? En la casa, en el trabajo, con los amigos… ¿Qué marca nuestro
termómetro en el tema del Amor?
• Música suave: ……………

3.Dialoguemos con el Señor
Oremos ahora pidiendo a Jesús que nos comparta su corazón de Servidor,
para que sigamos las huellas de esta querida Hna. Aguchita, maestra en las
cosas sencillas, hechas con mucho amor.
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Participaremos pidiendo: “Enséñanos a amar y servir como tú”.
•

Jesús, hermano y amigo, que te mostraste como Maestro bueno,
siempre cercano para ayudar a la gente y a tus discípulos,

o Compártenos estas actitudes tuyas, especialmente a quienes tenemos alguna autoridad: las autoridades civiles y religiosas, los
profesores, los líderes, a todos: Enséñanos a amar y servir como
tú.
•

Virgen María, mamá de Jesús y nuestra, te pedimos por las madres de familia y por todas las hermanas que hacen esos servicios
hermosos e importantes: alimentar, limpiar, enseñar, curar, acompañar,

o Compárteles esas actitudes que tú viviste en tu casita de Nazaret
y enseñaste a Jesús: a hacer las cosas con paciencia y ternura:
Enséñanos a amar y servir como tú.
•

San José, esposo y padre afectuoso y noble, que atendiste a las
necesidades de la familia en los momentos difíciles así como en
la vida normal en Nazaret, te pedimos por los papás y por todos
los varones que tienen responsabilidades en las familias y en la
comunidad,

o Compárteles tu corazón delicado y firme, para que desaparezca el
abuso y la prepotencia, y se aprenda que la autoridad siempre es
servicio : Enséñanos a amar y servir como tú.
•

Espíritu Santo, que acompañaste a Jesús y le hiciste exclamar:
“Gracias, Padre, porque has manifestado los misterios de tu Reino
a los pequeños”,

o Sana nuestros corazones de las rivalidades y la dureza, y edúcanos en el diálogo, la confianza y la ternura: Enséñanos a amar y
servir como tú.

4. Oremos para dar pasos de cambio
Afirmemos una vez más que la vida es hermosa cuando la entregamos con
amor, desde los pequeños gestos y detalles a las grandes decisiones. Apliquemos a nuestra vida lo reflexionado:
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•

¿Qué pequeños gestos de ternura podríamos hacernos en las
familias para que nuestros hogares sean realmente “escuela de
amor” para todos, especialmente para los niños?

•

¿Cómo podríamos reflejar mejor en la comunidad el estilo de liderazgo, como servicio, que Jesús nos propone? Dialoguemos…
Oremos

Señor Dios nuestro, que te revelas en Jesús como “Padre”
bondadoso
con todos tus hijos e hijas, sobre todo con los débiles, los
pequeños e indefensos,
regálanos un corazón grande y tierno como el de tu Hijo
Jesús,
que vino a vivir entre nosotros, naciendo en una gruta de
pastores
y siempre vivió como toda sencillez.
Que tu Santo Espíritu se derrame en nuestros corazones
y nos enseñe, como a Jesús, la mansedumbre y la bondad;
que aprendamos la ternura de María y la nobleza de José,
para que en cada familia y comunidad
vivamos en clima de paz y de comprensión.
Que aprendamos a hacerlo todo con mucho amor,
como expresión concreta de cariño a ti y a los hermanos.
Que se multipliquen las caricias y sonrisas, los gestos de
servicio y de ternura,
y desaparezcan los insultos y malos tratos.
Que así se note que somos tus discípulos y que tú habitas
entre nosotros. Amén
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El amor
y la paz son
más fuertes

7

• Canto inicial: ……………

1. Cosas que ocurren
Una pregunta: ¿Alguno de los aquí presentes vivieron la experiencia del
terrorismo? ¿qué recuerdan? ¿qué sentimientos había en las familias, entre la
gente en ese tiempo?
Conversar de estos temas.
Si nadie vivió la violencia terrorista, se podría plantear estas otras preguntas:
Recuerden algún momento difícil que han vivido; ¿qué sentimientos surgen en nosotros? ¿cómo reaccionamos?

2. Le ocurrió a Aguchita
Tenía 68 años cuando fue destinada a La Florida. Era un 11 de marzo de
1988 cuando partió de Lima, con dirección a la selva central, a la misión que
su congregación había abierto en ese poblado cafetalero.
Situado en el distrito de Perené (provincia de Chanchamayo, región Junín), el Centro
Poblado de La Florida, está
a 727 metros sobre el nivel
medio del mar, en la región
natural de la Selva central.
Es zona montañosa de selva
alta con clima tropical, apta
para la agricultura: café, cacao, achiote, caña de azúcar,
cítricos, palta, yuca, plátano y
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otras frutas tropicales. Su producto estrella ha sido tradicionalmente el café. Eclesiásticamente pertenece a la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción de Puerto Yurinaki desde 2005,
dentro del Vicariato Apostólico de San Ramón.
La Selva central del Perú ha sido de forma milenaria el hábitat
de varios pueblos originarios amazónicos, principalmente, de
asháninkas, nomatsigengas y yáneshas. En la segunda mitad
del siglo XIX, debido a la riqueza de estas tierras aumenta
cada vez más la entrada de agricultores y comerciantes1.
Nacida en la sierra ayacuchana y habiendo vivido todo el tiempo en Lima,
ciertamente quedó muy impresionada en su primera entrada en la exuberante
selva central, tan hermosa, tan rica y variada de productos, frutas y gente,
pero tan necesitada de ayuda para salir de la
pobreza económica y espiritual. En realidad, la
Hna. Agustina siempre había soñado con ser
misionera; por eso, cuando le pidieron integrar
la comunidad, la edad no fue un impedimento:
aceptó con mucha alegría.
Su congregación había llegado a La Florida en 1980 para apoyar un hermoso proyecto
de servicio a las mujeres nativas/campesinas:
PROMIP (Promoción, desarrollo e investigación
de la Mujer). De inmediato crearon un Centro
de Educación Ocupacional (CEO) y organizaron
el Comité de Mujeres; iniciaron un servicio evangelizador fecundo con los niños y jóvenes, sobre todo con las mujeres. Un proyecto muy interesante que
abarcaba las dimensiones de salud, promoción, educación, teniendo como
clave la formación de las mujeres, para que ejerzan su benéfico liderazgo en
sus familias y en la comunidad.
Aguchita se ubicó rápidamente en el plano de ayuda/enseñanza a las mujeres y niñas: diversos talleres de horticultura, de cocina y confección de ropa
eran su campo de acción, por los que la gente empezó a conocer y valorar a
esta religiosa sencilla y acogedora. En la foto la vemos con una preciosa col
de su huerto.
1 Tapia, P. Alfonso. “Aguchita. La muerte no se improvisa, el amor es nuestra vocación”. San Ramón, 2022. Pag.
167-168
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La Florida iba creciendo en su producción cafetalera y en la capacidad de
organización: la Cooperativa llegó a tener más de 1500 socios. Ello atrajo a
muchos colonos que venían a aprovechar las posibilidades y a dinamizar la
actividad productiva.
Pero atrajo también la presencia del movimiento senderista, llamados
“cumpas” por la gente del lugar, que desde 1990 empezaron a hacerse presentes con sus arengas y propaganda, aunque al comienzo era de forma no
violenta. El pueblo ya no fue sólo de gente emprendedora; les va invadiendo
el temor por la presencia de los subversivos.
Una carta de Aguchita a su Superiora Provincial lo da a conocer; ella lo
dice con bastante calma, pero podemos imaginar los sentimientos de las demás hermanas y de la gente:
Mala noticia: los compañeros han entrado por segunda vez,
han declarado “Zona de Apoyo” a La Florida.
Durante esta última visita han dejado dos muertos. Ya el Padre
le contará detalladamente. Nos encomendamos a sus oraciones, estamos en las manos de Dios2.
Hasta ahora el Perú no termina de entender el fenómeno extremadamente
violento producido por Sendero Luminoso y otros grupos subversivos. ¡Cómo
es posible que tanta gente, sobre todo jóvenes, quedara cautivada o aprisionada por este llamado prepotente a cambiar los esquemas de la sociedad,
con los métodos más violentos e inhumanos! Se encarnizaron sobre todo con
la gente inerme: de pobres campesinos de Ayacucho a los asháninkas del
Perené. Produjeron miles de muertos y destrucción incalculable3.
¿Por qué el corazón humano es tan proclive a la violencia? ¿Por qué tantas
las guerras en la historia y las que actualmente existen en el mundo, además
de Ucrania? ¿Por qué la interminable confrontación política en nuestra patria,
en las instituciones, en las familias, e incluso en la Iglesia?
2 Tapia, P. Alfonso. OC. Pag. 214.
3 CVR, Anexo 2: 69,280 personas, dentro de un intervalo de confianza al 95% cuyos límites superior e inferior
son 61,007 y 77,552, respectivamente. Las proporciones relativas de las víctimas según los principales actores
del conflicto serían: 46% provocadas por el PCP-Sendero Luminoso; 30% provocadas por Agentes del Estado; y
24% provocadas por otros agentes o circunstancias (rondas campesinas, comités de autodefensa, MRTA, grupos paramilitares, agentes no identificados o víctimas ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate
armado).
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Desde Caín, se diría que al corazón humano “le gusta” la violencia y a la
muerte.
Sin embargo, precisamente en el corazón del Evangelio está el llamado
a la paz: Jesús fue siempre el profeta y servidor de la paz, que nació en una
humilde gruta, bajo cánticos de paz, que entró humildemente a Jerusalén
montado sobre un burrito y bajo arcos de olivos. En su discurso inaugural en
el monte de las bienaventuranzas, proclamó:
“Bienaventurados/felices
los
que trabajan por la paz, porque son los verdaderos hijos de
Dios” (Mt 5,9)
Y en la Última Cena, afirmó:
“La paz les dejo, les doy mi paz.
No como la da el mundo” (Jn
14,27).
Haciendo eco, San Pablo afirma:
“Cristo es nuestra paz: el que de
dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro
divisorio, la hostilidad. Reunió los dos pueblos en su persona,
creando de los dos una nueva humanidad, restableciendo la
paz” (Ef 2,14-15).
En las primeras comunidades cristianas el eterno enfrentamiento era entre
judíos y paganos; ahora es entre Rusia y Ucrania; a nivel nacional es entre…,
en las instituciones, en las familias… Pero si todos hemos sido bautizados en
Jesucristo, si somos miembros de su Cuerpo, los cristianos deberíamos ser los
primeros en “trabajar por construir la paz” (Bienaventuranzas).
El papa Francisco afirmó: “No hay ‘guerra santa’; sólo la paz es santa”, y
en su última carta titulada: “Todos somos hermanos”, nos dice4:
248 No deben olvidarse los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki. Una vez más «hago memoria aquí de todas las
víctimas, me inclino ante la fuerza y la dignidad de aquellos
que, habiendo sobrevivido a esos primeros momentos, han so4 Francisco. “Fratelli Tutti”. Roma 2020. N 248-249
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portado en sus cuerpos durante muchos años los sufrimientos
más agudos y, en sus mentes, los gérmenes de la muerte que
seguían consumiendo su energía vital. […] No podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido, esa memoria que es garante y estímulo
para construir un futuro más justo y más fraterno». Tampoco
deben olvidarse las persecuciones, el tráfico de esclavos y las
matanzas étnicas que ocurrieron y ocurren en diversos países,
y tantos otros hechos históricos que nos avergüenzan de ser
humanos. Deben ser recordados siempre, una y otra vez, sin
cansarnos ni anestesiarnos.
249 Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta la página
diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay
que mirar hacia adelante. ¡No, por Dios! Nunca se avanza sin
memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener «viva la llama de la conciencia
colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror
de lo que sucedió» que «despierta y preserva de esta manera
el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana
se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación
y destrucción». Lo necesitan las mismas víctimas —personas,
grupos sociales o naciones— para no ceder a la lógica que
lleva a justificar las represalias y cualquier tipo de violencia en
nombre del enorme mal que han sufrido. Por esto, no me refiero sólo a la memoria de los horrores, sino también al recuerdo
de quienes, en medio de un contexto envenenado y corrupto
fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o
grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón, la fraternidad. Es muy sano hacer memoria del bien.
En vez de las tristemente célebres ciudades de Japón, destruidas por
bombas atómicas, ubiquemos la violencia terrorista sufrida por el Perú. Cultivemos la memoria, para que no nos dejemos engañar por esa u otras ideologías de muerte, no para vengarnos, sino para ahondar las raíces de la paz.
Es importante también que nos afirmemos en esta verdad del Evangelio:
Jesús ha vencido el mundo, con su pasión y resurrección ha puesto en el mundo la bomba más poderosa: el Amor de Dios. Por eso la violencia y la muerte
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nunca tendrán la última palabra. Nosotros, sus discípulas y discípulos, somos
llamados a concretizar su amor y su paz en las situaciones que nos toca vivir:
aquí, en nuestro pueblo.
Nos toca ahora aplicar a nuestra vida personal ese amor y esa paz que
Jesús nos trae. ¿Mi corazón habita normalmente en la paz, o estoy continuamente acosado/a por hechos y recuerdos que me mueven a la violencia? En
la casa, en el trabajo, con los amigos… ¿mi rostro, mis palabras, normalmente
llevan paz y armonía, o lo opuesto?
• Música suave: ……………

3. Dialoguemos con el Señor
Oremos ahora pidiendo a Jesús que nos comparta su PAZ, esa que el mundo no puede dar.
Participaremos orando: “Señor, haz de mi un instrumento de tu paz”.
•

Oremos por las intenciones del papa Francisco, gran líder de la
paz en el mundo, y por la Iglesia peregrina, que sufre unida en la
fe y en la esperanza,

o Que a ejemplo de María sea portadora de la paz de Jesucristo y
puente de diálogo entre los pueblos. Oremos: Señor, haz de mi un
instrumento de tu paz
•

Por toda la humanidad, especialmente por los pueblos que están
sufriendo la guerra, el hambre, las injusticias y otros males. Oremos especialmente por la culminación de paz entre Rusia y Ucrania,

o Que el Señor sea su fortaleza y sean capaces de dialogar con altura; que la fe les dé consuelo en el sufrimiento, se vean aliviados
por la solidaridad de los hermanos y tengan la fuerza de reconstruirse. Oremos: Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
•

Por la paz en las familias y en todas las instituciones civiles y religiosas,

o Para que se cultive siempre el diálogo y el buen entendimiento,
para bien de los niños y de todos los que habitamos nuestros pueblos. Oremos: Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
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•

Por cada uno de nosotros, para que el Señor ponga su paz en
nuestros corazones, sobre todo en los que por diversos motivos
están turbados y con deseos de venganza,

o Sánanos de toda violencia, enséñanos a perdonar y danos fortaleza para volver a empezar desde el diálogo y la comprensión.
Oremos: Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.

4. Oremos para dar pasos de cambio
Volvamos a sentir la gran verdad que todos, en el corazón, tenemos deseos de paz, de vivir en ella y donarla alrededor. Apliquemos a nuestra vida
lo reflexionado:
•

¿Qué motivos, hechos, recuerdos, me quitan la paz? Los ubico claramente y decido perdonar, empiezo a perdonar, para tener un
poco de paz.

•

¿Qué situaciones de la comunidad o del pueblo son fuente de insatisfacción y generan quejas? Intentemos dialogarlo con serenidad;
intentemos soluciones desde la paz.
Oremos a María, Madre del Príncipe de la paz5

Oh María, Madre de Dios y nuestra, nosotros recurrimos a ti.
Tú eres nuestra Madre, nos amas y nos conoces, nada de
lo que nos preocupa se te oculta. Madre de Misericordia,
muchas veces hemos experimentado tu ternura providente,
tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre
nos llevas a Jesús, Príncipe de la Paz.
Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos
olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, los
millones de caídos en las guerras. Hemos desatendido los
compromisos asumidos como Comunidad de Naciones y
estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y
las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de
avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas,
nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar
por el egoísmo. Hemos preferido olvidar a Dios, convivir
5 Tomado del Acto de Consagración al Inmaculado Corazón de María. Papa Francisco, 25 marzo 2022.
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con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir
vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos
custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común.
Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra,
hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre,
que nos quiere hermanos y hermanas.
Acoge, oh Madre, nuestra súplica.
Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta
de la guerra.
Tú, arca de la nueva alianza, inspira caminos y proyectos
de reconciliación.
Tú, “tierra del cielo”, vuelve a traer la armonía de Dios al
mundo.
Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a
perdonar.
Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza
nuclear.
Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de
orar y de amar.
Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda
de la fraternidad
Reina de la paz, obtén para el mundo la paz.
Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros encomendamos
y consagramos a tu Corazón inmaculado nuestras
personas, la Iglesia y la humanidad entera. De manera
especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto que realizamos
con confianza y amor, haz que cese la guerra, provee al
mundo de paz; confiamos que, por medio de tu Corazón la
paz llegará. A ti pues te consagramos el futuro de la familia
humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos,
las angustias y las esperanzas del mundo.
Que a través de ti la Divina Misericordia se derrame sobre
la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras
jornadas. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos
por sendas de paz. AMÉN.
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“La muerte
no se
improvisa”

8

• Canto inicial: ……………

1. Cosas que ocurren
Ya sabemos que todos, algún día, vamos a morir; sólo el Señor sabe el día
y el modo. Pero otra cosa es sentir la muerte de cerca: los que estuvieron en
UCI durante la pandemia covid, o acompañando a un ser querido en agonía, o
una persona que ha sufrido un terrible accidente, etc.
¿Alguno de ustedes ha tenido experiencias cercanas a la muerte, en sí
mismo o en familiares?
Compartir algunas experiencias.
La muerte es siempre sobrecogedora, al límite de lo humano. Pero otra
cosa, más terrible aún, es la muerte no-natural: que alguien muera víctima de
un hecho violento. No murió: lo mataron.

2. Le ocurrió a Aguchita
Entre los años 1980 y 2000, no sólo el pequeño poblado de La Florida,
sino la selva central con el Perú entero, eran cada vez más víctima del accionar
de grupos terroristas: Sendero Luminoso, MRTA, PCP: había diferencias entre
ellos, pero tenían en común una violencia indiscriminada e inhumana, que se
ensañaba con los más débiles1.
Desde 1982, el PCP-SL comienza su inserción en el valle del
Ene, provincia de Satipo. La expansión de la violencia se produce entre 1983 - 1986 y la máxima va desde 1987 hasta 1993.
Entre 1988 y 1993 se vive en la Selva central la mayor intensidad del ciclo de violencia política, sobre todo en la provincia
de Satipo.
1 En la foto: sepelio de restos humanos: parte de las 69 personas masacradas por Sendero Luminoso en Lucanamarca-Ayacucho, en 1983. Fuente: Perú 21, 23-05-2021
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… El 17 de mayo de 1984 ocurre un hecho que desconcertó a la
población de Cutivireni, en el distrito de Río Tambo en Satipo. Un
grupo de subversivos del PCP-SL incendió la Misión franciscana
instalada en el lugar, una granja y algunas viviendas más2.
Las personas mayores tenemos claro recuerdo de esa onda terrible de
violencia que ensangrentó al Perú. Empezó en Ayacucho y se fue extendiendo
por la sierra y selva central, hasta llegar a casi todos los rincones y a la propia
capital: a Lima.
La gente de La Florida, pueblo pequeño, muy productivo pero casi sin
resguardo, estaría ciertamente muy asustada, porque los “compañeros” se
estaban volviendo cada vez más agresivos e impredecibles.
Las Hnas. del Buen Pastor estaban preocupadas por sus religiosas y por
los colaboradores de aquél Programa en La Florida; se plantearon la posibilidad de retirarse hasta que la situación se arreglara un poco… pero decidieron
quedarse para acompañar al pueblo:
“Después de rezar y discernir optamos por dar la vida, manifestamos el
deseo de permanecer allí pues no queríamos dejar que la población quedara
sola en los momentos más dramáticos”.
Hay que decir que ésta fue la respuesta que dieron tantas otras comunidades religiosas ubicadas en las zonas de conflicto. El obispo e incluso representantes de la Conferencia de Religiosos las visitaban para ayudarles en el
discernimiento e infundir ánimo.
En el caso de Aguchita, considerando su edad y la salud que ya empezaba
a declinar, habían intentado disuadirla reiteradas veces. Respondió:
“Allí las personas nos esperan y, como religiosas no podemos
abandonarlos. Aunque fuera una sola persona, y en ese pueblito hay más de una persona, no los podemos dejar. Aunque
tengamos que morir todos, tenemos que estar con ellos”.
Hay que decir, además, que la Congregación del Buen Pastor desde su
fundador, San Juan Eudes, tiene un hondo sentido y valoración del martirio:
“La muerte no se improvisa. El amor es nuestra misión”. Esto habrá sido mo2 Tapia, P. Alfonso. “Aguchita. La muerte no se improvisa, el amor es nuestra vocación”. San Ramón, 2022.
Pag. 246
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tivación de valentía cristiana para todas
las hermanas; ciertamente también para
ella.
Aquél fatídico 27 setiembre de 1990,
la Hna. María Luisa, la superiora, había
ido a La Merced para hacer arreglar el
carro y traer a unos jóvenes que venían
a apoyar. Quedaron la Hna. Agustina y la
Hna. Vilma, juniora de 22 años. Aguchita
había hecho retiro esa mañana y a esa
hora estaba con un grupo de niñas, enseñándoles a hacer tofee.
A eso de las 2:30 pm entran unas 30 personas de Sendero Luminoso,
disparando y gritando; entran a las casas y obligan a todos a salir al parque
y les hacen formar filas. Tienen una lista de 6 personas, entre las que figura
la superiora de las Hnas. Como Aguchita respondió: “No está”, el jefe le grita:
“Pagarás tu por ella”.
De cada persona indicaron el ‘motivo de acusación’: los negocios o servicios comunitarios que tenían.
“En cuanto a Aguchita, la acusación era “ser portadora de la
paz junto con las otras monjas de la comunidad para distraer
a los jóvenes” con sus obras y llevar a cabo un apostolado de
caridad, especialmente con la distribución de alimentos y con
educación. Decían: “Estos cabezas negras, soplones, explotadores, hoy van a ser aniquilados...
Aguchita no dejaba de rezar y llegado el momento pidió para
que no los mataran: “¿Por qué los van a matar? Ellos no han
hecho nada malo, son gente de bien, gente del pueblo”. Le
dijeron: “Cállate, que a ti también te vamos a cortar el cuello”3.
Aguchita, mirando al cielo y orando, fue alcanzada en la cabeza por las
balas asesinas.
Esa tarde fatal, 6 personas más se unieron a los miles de víctimas con
que la violencia terrorista estaba desangrando al Perú. No había motivo para
3 Tapia, P. Alfonso. O.C. Pag. 246

51

matar a ninguno de ellos; en el caso de Aguchita, presentaron como ‘motivo’:
“por ser portadora de la paz junto con las otras monjas de la comunidad”.
Inmolada por pretender educar y llevar paz, a los jóvenes y a todo el pueblo…
Hay que decir también que Aguchita no fue la única: varios sacerdotes y
religiosas fueron martirizados en el Perú por odio a la fe, porque servían a la
gente. Recordemos a los franciscanos y al P. Dordi, martirizados en Chimbote
en 1991, a la Hna. Irene McCormack, en Huasahuasi, que ofreció su vida por
otras madres de familia, y a varios pastores evangélicos: servidores todos de
su pueblo y testigos de Jesús.
Sólo desde el Evangelio se puede encontrar algún sentido a estas muertes
injustas. Jesús, el Maestro, sabía bien que lo querían matar porque las autoridades religiosas de su pueblo no aceptaban su modo de presentar al Padre
ni su estilo de liderazgo/mesianismo. Ciertamente lo sintió, pero no se echó
atrás: con valentía afrontó en Jerusalén a ese núcleo de autoridades. Dijo:
Les aseguro que, si el grano de trigo
caído en tierra no muere, queda solo;
pero si muere, da mucho fruto. 25El que
se aferra a la vida la pierde, el que desprecia la vida en este mundo la conserva para una vida eterna. 26El que quiera
servirme, que me siga, y donde yo estoy
estará mi servidor; si uno me sirve, lo
honrará el Padre. 27Ahora mi espíritu está
agitado, y, ¿qué voy a decir? ¿Que mi Padre me libre de este trance? No; que para
eso he llegado a este trance. 28Padre, da
gloria a tu Nombre.
24

Vino una voz del cielo: Lo he glorificado
y de nuevo lo glorificaré. (Juan 12,24-28).
Jesús, el Maestro, presintió con temor la helada cercanía de la muerte,
pero se confió totalmente en el Padre y fue valiente hasta el final. Este es el
núcleo misterioso de la vida de Jesús y de sus discípulos: el secreto del grano
de trigo, que para ser fecundo debe morir. El misterioso enlace de muerte y
vida; o de muerte que abre paso a la vida plena.
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amado Jesús, por la salvación de todos.

Así, a la luz del Evangelio, entendemos que Aguchita no murió
ella sola: entregó su vida por su
querido pueblo, por la gente que
tanto había amado. Más aún; ofrendó su vida unida a la cruz y a la
muerte salvadora de Jesús; asumió
plenamente la ofrenda que cada
día presentó en la Eucaristía: aceptó que su cuerpo fuera partido y su
sangre derramada, junto a la de su

Notemos que este misterioso encuentro de muerte/vida no es sólo de Jesús y de Aguchita y de tantos miles de mártires: es ingrediente de toda vida
cristiana. Le llamamos TESTIMONIO: que con nuestra vida hagamos presente
a Jesús, incluso en las situaciones difíciles. La diferencia está en que a algunos, los trigos más maduros, Jesús les pide el testimonio total del martirio
cruento; a los demás nos pide el testimonio/valentía de la fidelidad de cada
día, incluso cuando pesa la cruz.
Escuchemos una vez más al papa Francisco en su hermosa carta sobre la
santidad:4
90. Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a
la sociedad con su vida, personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido
sus compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos
sumergirnos en una oscura mediocridad no pretendamos una
vida cómoda, porque «quien quiera salvar su vida la perderá»
(Mt 16,25).
92. La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación. Recordemos
que cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos
que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente
4 Francisco. Gaudete et Exultate, N. 90,92,94.
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a las persecuciones (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 2 Tm 1,12; 1
P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10).
94. Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque
hoy también las sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos
mártires contemporáneos, o de un modo más sutil, a través de
calumnias y falsedades. Jesús dice que habrá felicidad cuando «los calumnien de cualquier modo por mi causa» (Mt 5,11).
Otras veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra
fe y hacernos pasar como seres ridículos.
Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas,
esto es santidad.
Más allá de la indignación por esas muertes injustas, y de la admiración
por Aguchita, nos toca ahora aplicar a nuestra vida personal este fuerte tema
de la cruz, como ingrediente obligado de toda vida cristiana madura. Hagamos silencio, para traer a la mente “las cruces” que tenemos en el cumplimiento honesto del deber, o de la misión como cristianos…
• Música suave: ……………

3. Dialoguemos con el Señor
Oremos ahora pidiendo a Jesús que nos comparta su fortaleza, para que
seamos discípulos y discípulas capaces de asumir con valentía el trozo de cruz
que nos quiera compartir. Oramos diciendo: “Señor, ayúdanos a llevar nuestra
cruz”.
•

Para que tengamos un corazón generoso como el de José de Arimatea que, aunque venía cansado, aceptó ayudar a ese Desconocido, que apenas podía con ella,

o Que tengamos ojos abiertos para mirar a quien tiene problemas
y sufrimientos mayores: la pobreza, el hambre, la injusticia, la explotación; que asumamos con valentía y solidaridad su defensa y
ayuda. Oremos: Señor, ayúdanos a llevar nuestra cruz.
•

Para que tengamos la fineza de la Verónica, que se acercó a Jesús
para limpiar un poco su rostro sangrante y desfigurado,

o Que aprendamos y desarrollemos ternura con quienes sufren, y
valentía para continuar estos servicios, más allá de las dificulta54

des e incomprensiones. Oremos: Señor, ayúdanos a llevar nuestra
cruz.
•

Para que María, la Madre Dolorosa, nos acompañe siempre en
nuestras cruces, y nosotros tengamos ojos para sentir su presencia consoladora,

o Que María Sma. bendiga, acompañe y fortalezca a nuestras hermanas que son madres de familia, profesoras, enfermeras, amigas, para que continúen su misión de madres. Oremos: Señor,
ayúdanos a llevar nuestra cruz.
•

Por cada uno de nosotros, para que esta reflexión sobre la vida y
la muerte de la querida Hna. Aguchita, se convierta en motivación
de fe para todos,

o Que seamos cada vez más una comunidad de cristianos capaces
de vivir con fortaleza el seguimiento del Señor, incluso en los momentos de dificultad y de cruz. Oremos: Señor, ayúdanos a llevar
nuestra cruz.

4. Oremos para dar pasos de cambio
Se note o no se note, todos llevamos un trozo de la cruz del Señor; todos
somos llamados a dar testimonio de él con amor y valentía. Si tenemos una
cruz al cuello, la tomamos con cariño en las manos, mientras nos preguntamos:
•

¿Cuáles son mis cruces: mis problemas y dificultades? ¿Cómo los
estoy viviendo? Recordemos que no se trata de hacer pesar a los
demás nuestros problemas, sino de llevarlos con fortaleza y “señorío”….

•

La comunidad cristiana debería ser el lugar en el que nos “ayudamos a llevar mutuamente nuestras cruces” ¿Cómo lo estamos
haciendo? Revisemos los servicios de solidaridad que se ofrecen.
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Oremos
Alma de Cristo,

santifícame.

Cuerpo de Cristo,

sálvame.

Sangre de Cristo,

embriágame.

Agua del costado de Cristo,

lávame.

Pasión de Cristo,

confórtame.

¡Oh, buen Jesús!,

óyeme.

Dentro de tus llagas,

escóndeme.

No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo,

defiéndeme.

En la hora de mi muerte,

llámame.

Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.
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“¡Felices,
bienaventurados,
dichosos!”

9

• Canto inicial: ……………

1. Cosas que ocurren
Traigamos a la memoria momentos bonitos, preciosos, que hemos vivido.
Algún recuerdo inolvidable de cuando éramos pequeños, el primer hijo que
nació o el partido que nos abre la esperanza de llegar al mundial de futbol en
Qatar…
Lo compartimos en pequeños grupos y algunos se podrán compartir entre
todos.
Compartir algunas experiencias.

2. Le ocurrió a Aguchita
En la celebración anterior contemplamos con dolor cómo la Hna. Aguchita
fue muerta por la insania de Sendero Luminoso. Nos quedamos con la cabeza
gacha, como cuando vuelves del cementerio, después de haber enterrado a
un ser muy querido. Pero no; estas muertes no son el final; no pueden ser el
final.
El acontecimiento que tanto sufrimiento provocó, y las muertes aparentemente inútiles,
empezaron a desprender otra
luz inesperada para Sendero.
El temor y la desbandada, sí
lo consiguieron; pero empezó
a surgir la esperanza. Desde
las primeras manifestaciones
y condolencias, pero especialmente en el ambiente eucarís57

tico, aparecieron dos palabras unidas: Martirio y resurrección.
El martirio para el creyente no es algo que termina, sino que
se multiplica, pues la palabra martirio significa testimonio. La
muerte de Aguchita y de los miles de peruanos inocentes que
murieron injustamente se convierte en testimonio de paz y libertad. Ya no son muertes absurdas, sino que han tomado un
sentido de reivindicación por la justicia y la paz, por un Perú
más justo y más fraterno. A la luz de la fe, esta muerte es semilla de resurrección para la Vida eterna, grano que cae en tierra
y después de muerto y descompuesto se multiplica en otras
muchas vidas1.
El cuerpo de Aguchita fue sacado de La Florida y llevado a La Merced,
donde le practicaron la autopsia; después fue trasladado a Lima. El 04 octubre
se celebró una impresionante Eucaristía presidida por Mons. Ricardo Durand
Flores, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, a la que participaron
varios obispos, muchas religiosas y muchísima gente.
La Superiora Provincial, con el corazón destrozado y el alma luminosa de
esperanza, leyó en la monición de inicio:2
Estamos reunidos para celebrar un acontecimiento pascual. El misterio de una
vida que está vigorosa y fecunda, después que el grano de trigo ha sido sepultado en tierra.
El recuerdo de estas muertes, la de Cristo, la de María Agustina y la de todas las
víctimas inocentes, nos compromete en
el seguimiento y en la fidelidad del Buen
Pastor, quien despojándose de su vida
vino para que tuviéramos vida en abundancia (Jn. 10, 10).
Hermanas y hermanos que nos acompañan en este momento de dolor y de esperanza, les agrade1 Tapia, P. Alfonso. “Aguchita. La muerte no se improvisa, el amor es nuestra vocación”. San Ramón, 2022.
Pag. 261
2 Tapia, P. Alfonso. O.C. Pag. 262.
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cemos profundamente su presencia en esta Eucaristía, y los
invitamos a decir con nuestra Hermana Agustina: “Cantaré
eternamente las misericordias del Señor” (Sal. 88).
En la celebración anterior intentamos interpretar la muerte injusta de Aguchita y de sus compañeros, a la luz la palabra de Jesús: “Si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, no da fruto”. Ahora, subrayemos la segunda parte
de la palabra del Maestro: “PERO SI EL TRIGO MUERE, DA MUCHO FRUTO”.
Este es el sentido de la vida de Jesús: dar la vida, como Buen Pastor, para que
todos tengamos vida plena. Ello se cumple en quienes fueron asociados a su
muerte cruenta, que murieron por “haber hecho siempre el bien” como Jesús.
¿Qué significa que “van a beatificar a la Hna. Aguchita”? Que toda la Iglesia va a proclamar que ella ahora está plenamente feliz, en el paraíso que el
Señor ha preparado para sus discípulos fieles, y que desde ahí intercede por
todos nosotros.
Esto se puede afirmar sólo desde la Pascua de Jesús: éste es el núcleo del
misterio de Jesús y de nuestra fe cristiana: regenerados en Jesús, para vivir
plenamente con él, en el cielo, en la vida plena.
Sí. Digámoslo con fuerza: nuestra patria es el cielo, la vida plena, la felicidad sin límites.
¿No es verdad que todos queremos ser felices? ¿Qué haríamos cualquier
cosa por conseguirlo? Tanto que muchos toman caminos equivocados… Si
leemos adentro de nuestro corazón, descubrimos ese deseo profundo, invitación, vocación a la felicidad.
Nada de un dios aburrido y vengativo, que persigue cada error para castigar; el Dios que Jesús experimentó y nos anunció es el Dios infinitamente feliz,
el Abbá que por desborde de amor nos ha creado y quiere ver plenamente
felices a sus hijos.
Jesús lo dijo desde que empezó su misión: “¡BIENAVENTURADOS!, ¡FELICES!, DICHOSOS!” Es la primera palabra que sale de su boca según Mateo.
Toda su enseñanza será para enseñarnos el camino hacia esa felicidad plena;
un camino bastante extraño, porque es estrecho e incluye la cruz. Pero es el
único camino:
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Mateo 5
Felices los perseguidos por causa del bien,

10

porque el reino de los cielos les pertenece.
Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien de todo por mi causa.

11

Alégrense y salten de alegría, pues la paga
que les espera en el cielo es abundante.

12

Si Jesús nos anuncia ante todo la felicidad y la alegría, si nuestro Padre es
el Dios-Amor, qué pena que lo hayamos pensado siempre serio y triste; qué
pena que los artistas pinten muchas veces a Jesús como el Nazareno llevando
la cruz, y muy pocas veces sonriendo y gozando. Deberíamos releer el evangelio para descubrir los rasgos de un Jesús no sólo bondadoso, sino bromista;
por ejemplo, la gente debió reírse mucho cuando hizo la comparación del
“camello que quiere pasar por el ojo de una aguja” …
Necesitamos sacarnos de la cabeza y el corazón ese dios siempre serio, y
convertirnos al Dios de Jesús: “Abbá del Amor y la Alegría”. Entenderemos por
qué San Pablo, incluso en la cárcel y con tantos problemas, invita a la alegría;
a la comunidad de Filipos 4, escribe:
Estén siempre alegres en el Señor; lo repito, estén alegres.
Que la bondad de ustedes sea reconocida por todos. El Señor
está cerca. 6No se aflijan por nada, más bien preséntenselo
todo a Dios en oración, pídanle y también denle gracias. BY la
paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará
sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús.

4

5

El Dios del Amor y la Alegría nos ha creado para que vivamos felices con
él; hay que repetirlo: nuestra patria es el cielo. Pero, ¿qué será “el cielo”?
Nuevamente Pablo intenta describir lo inimaginable; después de haber experimentado en éxtasis un poquito del cielo, escribe:
“Lo que ni el ojo vio y el oído nunca imaginó, es lo que Dios ha preparado
para sus hijos” (Cor 12,4).
¿Y los problemas que tenemos? San Juan Bosco, el santo siempre alegre,
educador de los jóvenes, decía: “Un pedacito de cielo, lo alegra todo”. Traducido: “Cuando tengas preocupaciones, piensa en el cielo que te espera, y
renacerá la esperanza”.
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Escuchemos una vez más al papa Francisco en su hermosa carta sobre la
santidad:3
122. Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico, o un bajo perfil sin energía. El santo
es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder
el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es «gozo en el Espíritu Santo» (Rm
14,17), porque «al amor de caridad le sigue necesariamente el
gozo, pues todo amante se goza en la unión con el amado […]
De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo». Hemos
recibido la hermosura de su Palabra y la abrazamos «en medio
de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo» (1Ts
1,6). Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro caparazón
y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que
pedía san Pablo: «Alégrense siempre en el Señor; lo repito,
alégrense» (Flp 4,4).
124. María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía,
cantaba: «Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador» (Lc 1,47)
y el mismo Jesús «se llenó de alegría en el Espíritu Santo» (Lc
10,21). Cuando él pasaba «toda la gente se alegraba» (Lc 13,17).
Después de su resurrección, donde llegaban los discípulos había una gran alegría (cf. Hch 8,8). A nosotros, Jesús nos da
una seguridad: «Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá
en alegría. […] Volveré a verlos, y se alegrará su corazón, y
nadie les quitará su alegría» (Jn 16,20.22). «Les he hablado de
esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría llegue a
plenitud» (Jn 15,11).
BHay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede
destruir la alegría sobrenatural, que «se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que
nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más
allá de todo». Es una seguridad interior, una serenidad esperanzada que brinda una satisfacción espiritual incomprensible
para los parámetros mundanos.
126. Ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del
3 Francisco. Gaudete et Exultate. N. 122,124,125-126
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sentido del humor, tan destacado, por ejemplo, en santo Tomás Moro, en san Vicente de Paúl o en san Felipe Neri. El mal
humor no es un signo de santidad: «Aparta de tu corazón la
tristeza» (Qo 11,10). Es tanto lo que recibimos del Señor, «para
que lo disfrutemos» (1 Tm 6,17), que a veces la tristeza tiene
que ver con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo
que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios.
Recojamos en el corazón la gran invitación a la felicidad que nos viene de
nuestro Padre, y el mensaje del papa Francisco…
• Música suave: ……………

3. Dialoguemos con el Señor
Cuando los discípulos volvieron de su primera experiencia misionera, le
compartieron a Jesús sus alegrías, y él “Exultando por el júbilo del Espíritu
Santo, dijo: ¡Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra!” Acerquémonos al
corazón gozoso de Jesús y nos expresaremos con sus mismas palabras: ¡Te
alabamos Padre, Señor del cielo y de la tierra!
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•

Te alabamos Padre, el Dios del Amor y la Alegría, porque nos has
creado a tu imagen y has puesto en nuestros corazones la semilla,
el deseo intenso de felicidad,

-

Te alabamos y agradecemos por todos los bienes que derramas
en el mundo y en nuestras vidas; perdónanos por ser pesimistas y
miopes ante tanta bondad. Oremos: ¡Te alabamos Padre, Señor del
cielo y de la tierra!

•

Te alabamos y agradecemos Jesús, Maestro del Amor compasivo,
siempre cercano y bondadoso,

-

Tú que eres Enmanuel: el Dios-Amor-entre nosotros, compártenos
tu rostro sonriente y tu mirada de esperanza, para que sepamos
descubrir lo hermoso de tus dones y de nuestros hermanos. Oremos: ¡Te alabamos Padre, Señor del cielo y de la tierra!

•

Te alabamos y agradecemos, Espíritu del Amor y del Consuelo, que
hiciste exultar de gozo a Jesús y a María, y a los primeros creyentes en la Pascua,

-

Haz de nosotros discípulos y discípulas del Resucitado: que con
nuestra vida manifestemos la certeza del cielo, y lo hagamos presente en las expresiones y gestos de alegría. de bondad y ternura.
Oremos: ¡Te alabamos Padre, Señor del cielo y de la tierra!

•

Por cada uno de nosotros, que en estos días nos hemos acercado
a la vida de la querida Hna. Aguchita, como oportunidad para descubrir los tesoros comunes de nuestra fe,

-

Que reflejemos la sonrisa bondadosa y sencilla de esta hermana;
que cada uno de nosotros y nuestras familias vivamos la alegría y
la paz de saber que, en nuestras tierras, alguien se ha unido a la
cruz de Jesús, para que todos tengamos nueva vida. Oremos: ¡Te
alabamos Padre, Señor del cielo y de la tierra!

4. Oremos para dar pasos de cambio
Casi siempre, al hacer el examen de conciencia, nos interrogamos sobre
nuestros pecados; hoy nos vamos a interrogar por nuestras alegrías; si el dios
a quien decimos seguir es el dios del temor, o hemos dejado entrar al Abbá de
Jesús: el Padre del Amor y la Alegría, que armó la fiesta para su hijo que volvía.
•

Nos preguntamos por el Dios en quien creemos: ¿nos hemos liberado de los falsos dioses del temor y el castigo? ¿hemos acogido al
único Dios verdadero: el Abbá del Amor y la alegría?

•

Quisiéramos que nuestra comunidad cristiana se pareciera a la
Comunidad Madre de Jerusalén, en la que los cristianos vivían en
“la alegría y el gozo del Espíritu”. ¿Cómo desarrollar la bondad, el
buen humor, la acogida y la ternura en las familias y en la comunidad?
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Oremos: Himno Pascual
Cuando la muerte sea vencida y estemos libres en el reino,
cuando la nueva tierra nazca en la gloria del nuevo cielo,
cuando tengamos la alegría con un seguro entendimiento
y el aire sea como una luz para las almas y los cuerpos,
entonces, sólo entonces, estaremos contentos.
Cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un
espejo
y sepamos que la bondad y la belleza están de acuerdo,
cuando, al mirar lo que quisimos, lo veamos claro y
perfecto
y sepamos que ha de durar, sin pasión, sin aburrimiento,
entonces, sólo entonces, estaremos contentos.
Cuando vivamos en la plena satisfacción de los deseos,
cuando el Rey nos ame y nos mire, para que nosotros le
amemos,
y podamos hablar con él sin palabras, cuando gocemos
de la compañía feliz de los que aquí tuvimos lejos,
entonces, sólo entonces, estaremos contentos.
Cuando un suspiro de alegría nos llene, sin cesar, el pecho,
entonces -siempre, siempre-, entonces
seremos bien lo que seremos.
Gloria a Dios Padre, que nos hizo,
gloria a Dios Hijo, que es su Verbo,
gloria al Espíritu divino,
gloria en la tierra y en el cielo. Amén.
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Cantos misa de Beatificación de
Aguchita
4. Testigo de la Misericordia
Pedro Rodríguez Chirinos

Agustina, flor y manos llenas
edificaste tu ofrenda a Dios
Pastora y guía sin fronteras
tu vida entregaste al Buen Pastor.
Entre fragancias de los limoneros
vas por la tierra sembrando amor
dejando en costa, sierra y selva
sencillas huellas de humildad.
Aguchita, humilde misionera,
sonrisa de Dios para el mundo
// Testimonio vivo de misericordia
Intercede por tu pueblo y por la paz. //
Ilumina nuestro caminar
para luego con Dios habitar.
De tus manos brota un manantial
que cuidará la creación de Dios.
La violencia no mató tu fe,
la selva fue tu misión soñada.
Nos interpelas con tu ejemplo
de dar la vida cada mañana.

19. Aguchita Va

Ynés Franco O. - Siembra
Entre niñas siempre la veo pasar,
con sonrisa al viento pa´l que vendrá,
sembrando los tiempos que se vendrán,
llenos de justicia y de libertad.
Enseñas al pobre a ganarse el pan,
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en el club de madres, tejiendo van,
la esperanza pronta de un pueblo en paz,
con justicia plena y con libertad.
Aguchita, va,
perfumando el viento, su vida da,
anunciando a Cristo, ternuras da,
muy cobijadita, entre pobres va.
Aguchita, está,
muy comprometida, su pecho da,
como ofrenda al pobre y su dignidad,
aunque mil la callen, no morirá.
Entre muchas flores, sonrisas da,
reclamando siempre la igualdad,
donde cada niño tenga un hogar,
donde el joven tenga trabajo y pan.

Oración
¡Oh Dios!
Tú que infundiste en la Beata María Agustina,
la virtud de vivir fiel hasta el martirio,
testificando el amor, la misericordia,
la paz, la justicia
y el cuidado de la creación,
haz que sepamos imitar su ejemplo de vida,
humildad y sencillez.
Que por su intercesión podamos alcanzar la gracia del
pastoreo ejemplar
al servicio de los más vulnerables.
Por Cristo, nuestro Señor.
Amén
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