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“La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener.” Jim Elliot 

 

Con este pensamiento de Jim Elliop, compartimos la historia de nuestra presencia de 
Hermanas Guadalupanas de La Salle en Perú; sabiendo que Dios nunca abandona su 
obra y que es el primero en cuidarla y custodiarla. 
 
Retrocediendo unos años, traemos a la memoria la inquietud de unas jóvenes peruanas 
que quisieron consagrar su vida al Señor en nuestro Instituto, estamos hablando de los 
años 1992 a 1993, años en los que el Señor, fue moviendo su corazón y, dándoles la 
valentía de responder a esa llamada, dicha respuesta fue concretándose con la ayuda de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Distrito de Perú. Es así que las primeras 
jóvenes se trasladaron a nuestra Casa Central General ubicada en la ciudad de México, y 
en agosto de 1996, ya contábamos con Hermanas Guadalupanas de La Salle de Perú. 
 
En los años siguientes del 1995 al 2001, otras jóvenes también demostraron su inquietud 
vocacional, provenían sobre todo de las obras educativas de educación básica regular y 
superior de los Hermanos de la Salle en el Perú. En coordinación con la Promotora 
Vocacional de las HGS y el equipo de pastoral de los FSC, se iniciaron las experiencias 
vocacionales para ayudar a los jóvenes en el discernimiento de la llamada del Señor a 
través de visitas a las obras de los Hermanos y la “MISIÓN VOCACIONAL”, en esta 
experiencia, las jóvenes decidían iniciar su formación, para lo cual fueron trasladadas 
algunos grupos a México y otros a Bolivia, a la ciudad de Cochabamba; pues en ese país 
ya se había fundado una comunidad de las HGS con casa de formación, y aprovechando 
la cercanía entre los dos países se inició la formación conjunta de jóvenes bolivianas y 
peruanas… así comenzó nuestra formación. 
 
El 26 de enero del año 2002, luego de varias coordinaciones entre la Hna. Superiora 
General y el Visitador del Perú se logró por fin la fundación en el Perú, en la ciudad de 
Lima. Con la comunidad del Escolasticado Nuestra Señora de Guadalupe se dio inicio a 
la misión en esta tierra, las Hermanas jóvenes iniciaron su formación profesional y a la vez 
realizaban el apostolado de la catequesis y clases de religión en el colegio La Salle de 
Lima y Noé Zevallos. Gracias a la creatividad, esmero y responsabilidad de las Hermanas, 
los Hermanos de La Salle siguen contando con nosotras para compartir la misión 
educativa en sus obras.  
 
Sobre las jóvenes que siguieron llegando a la congregación para iniciar su camino 
vocacional, fueron enviadas a Bolivia, aunque se contaba con una comunidad en Perú, la 
casa de formación inicial, postulantado y noviciado seguía siendo compartida y después 
que las jóvenes peruanas y bolivianas realizaban sus primeros votos regresaban a Lima 
a continuar con el escolasticado. Años más tarde, se apertura la comunidad del 
aspirantado y postulantado, pero el Noviciado esta vez sería en la ciudad de México. 
 
“¡Id, significa un cambio de ubicación!”  Loren Cunningham:  
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Como gran oportunidad en la misión, en el año 2009, por gestiones del alcalde de la 
municipalidad de Túpac Amaru Inca, provincia de Pisco, departamento de Ica y la 
Federación Nacional de Fe y Alegría del Perú, se vio la necesidad de dar apertura una 
escuela que acogiera a los niños y adolescentes del distrito, cuyos padres habían migrado 
a esta zona a causa del terremoto del año 2007. La idea era muy buena, los encargados 
iniciaron la búsqueda de la congregación religiosa que se haría cargo de la administración 
de dicha escuela; el Gobernador Regional de Ica en turno tenía conocimiento de la gran 
labor educativa que realizaban los lasallistas en el Perú y además conocía a algunos 
Hermanos de La Salle, quienes propusieron que nosotras, las Hermanas Guadalupanas 
de La Salle nos hiciéramos cargo de la obra. Es así que el 19 de febrero de 2009 después 
de las coordinaciones y gestiones necesarias para la encargatura el colegio en manos de 
las Hermanas se funda la I.E. Fe y Alegría 77 “María de Guadalupe - La Salle”. Luego se 
gestionaron los permisos con el Obispado de Ica queda erigida canónicamente la 
comunidad de HGS Hno. Juan Fromental Cayroche que se encargan de la administración 
y acompañamiento de la obra educativa. 
 
La dirección de esta obra educativa desde el año 2009 hasta el año 2017 estuvo a cargo 
de las Hermanas, a partir del 2018 la dirección está a cargo de una profesora encargada 
y las Hermanas estamos como Promotoras, por el convenio entre el Instituto de HGS y Fe 
y Alegría del Perú. 
 
La vida en estos años nos ha dado la oportunidad de valorar nuestra vida y vocación como 
don recibido de Dios, hemos tenido altibajos, pero no nos han paralizado, sino que siempre 
vamos impulsándonos adelante para seguir sirviendo con fe, valor y alegría y que todo el 
mundo se sienta complacido de nuestro servicio, como nos lo aconseja nuestro fundador.  
Antes de concluir, agradecemos a todas las personas que de una y otra forma nos 
ayudaron a consolidar nuestras comunidades aquí en Perú. 
 
A los Hermanos de la Salle: Francisco Álvarez Penelas – QDDG, Máximo Sagredo 
Sagredo, Felipe Ampuero Montes entre otros y a las Hermanas: Carmen Rangel Zintzun, 
Consuelo Ramírez Valdés, Yraís Ramírez Chaparro, Andrea Téllez Álvarez, Maricela 
Martínez Gonzales y Oralia Ornelas Candelas, cada una en su tiempo, con sus esfuerzos, 
vida y vocación hicieron posible el fortalecimiento de nuestras comunidades en Perú.  
 

Siempre unidas en oración y con cariño sus Hermanas: 
 

 
 


