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Paz Perú 





 
 

El Movimiento de Reina de la Paz en Perú está    

constituido por: 

1. Grupos de oración (GGOO) de la Reina de La Paz. 

2. Comunidad Monástica de Los Siervos de la Reina de 

La Paz. 

3. Comunidad de Apóstoles de María  

Reina de La Paz. 

 

Presentación del 
Perú 

 
 















Historia del 
Mensaje 

 
Viaje de los esposos Augusto y Rosario Murdoch a Medjugorje: 

• En 1989 primer viaje. 

• Cuentan su testimonio en el teatrín de su Parroquia. 

Inicio de jornadas marianas: 

• Iniciación de viajes a Medjugorje. 

• Difusión del mensaje por parte de las 

personas que viajaron. 

• Testimonios. 

• Presentación de  videos de las apariciones. 

 

 











I. Grupos de 
Oración de la 

Reina de la Paz 
 



 
 

En Lima, Conformados por nueve (9) GGOO  

• Ocho (8) se reúnen en casas. 

• Uno (1) en la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús. 

En provincia, Conformados por dos (2)  GGOO 

• Uno (1)en Tacna, en la Costa sur del país 

• Uno (1) en Iquitos, región de la Selva. 

Los integrantes de los diferentes grupos nos  

reunimos en la misa mensual. 

Cada dos meses hay reunión de responsables. 

 
 

 

Grupos de Oración de 
La Reina de la Paz 

 















En Esquema en las reuniones de Oración de los grupos 

• Reunión semanal 

• Oración Invocación al Espíritu Santo recitada o cantada 

• Rezo del Santo Rosario meditado 

• Canción a la Virgen 

• Oraciones: El Magníficat, a San Miguel Arcángel, por el  

• Santo Padre, los Sacerdotes y vocaciones sacerdotales  

• y religiosas 

• Canción, ofrecimiento y rezo de la Coronilla a la Divina  

• Misericordia  

• Lectura y meditación del Mensaje de la Reina de la Paz 

• Lectio Divina con el Evangelio del día domingo siguiente 

• Oración final y abrazo de la paz 
 

Grupos de Oración de 
La Reina de la Paz 

 













 Misa Mensual 
 

• Se realiza el martes siguiente al día 25. 

– Parroquia Santísimo Nombre de Jesús. 

– Horario de  9.30 a 11.30 AM. 

• Celebrada por el Rvdo. Padre Washington Cruz. 

 

Actividades Conjuntas 
Mensuales 

 
 

















 Boletines  
• Impresión de 2,250 boletines al mes 

– Distribuidos a diferentes GGOO y de la parroquia 

– Comunidades y personas particulares que ayudan en la 

difusión. 

• 52 personas ayudan a distribuirlos en  

Lima y provincias.  

– Entrega en hospitales y parroquias. 
 

 

Actividades Conjuntas 
Mensuales 

 
 













 Imágenes de La Virgen Peregrina.  
• Dos  imágenes de la Reina de la Paz con sus respectivas 

Urnas 

– Adquiridas en Medjugorje 

– Bendecidas por la Virgen en una aparición en  

Medjugorje y por el Papa Juan Pablo II,  

en el Vaticano. 

– Peregrinan por los diferentes GGOO.  
 

 

Actividades Conjuntas 
Mensuales 

 
 











 Ministerio del Rosario. 
 

• Inicio del Apostolado del Rosario, en Octubre del 2009, por el 

mes del Rosario. 

• Los Rosarios se otorgan en forma gratuita. 

• Destinados a personas que NO tienen Rosario o  

que NO saben cómo rezarlo. 

• Hasta la fecha llevamos repartidos 28,000  

rosarios. 
 

 

Actividades Conjuntas 
Mensuales 

 
 









 Voluntariados.  
• Evangelización por internet (2006). 

• Visitas al Albergue Divina Misericordia (ALDIMI), que acoge enfermos de 
cáncer provenientes del interior del pais. ( Mayo 2009). 

• Asistencia, en Lima, al Colegio La Alegría en el Señor. 

–  Colegio de niños especiales. 

• Asistencia a la Casa de la Comunidad Cenáculo, de Villa El Salvador, en Lima,  
(Comunitá Cenacolo de Madre Elvira). (Enero del 2012). 

– Un Grupo de Oración consiguió, ayuda de  
importantes empresas tanto para mejorar las habitaciones y  
también otras donaciones. 

• Hogar Gladys  

– Participación como Co- Directora, de una de las integrantes  
de un Grupo de Oración, Lourdes Febres. 

– Es un albergue donde acogen a adolescentes embarazadas. 
 
 

 

Actividades Conjuntas 
Mensuales 

 
 





















 Voluntariados.  
• Grupo de Oración de Tacna. 

– Colabora en Talleres de Educación, Programa Colibrí. 

– Apoyo al Asilo de las Hermanas de los Pobres  

– Madres de Claustro del Convento de Carmelitas Descalzas en, Tacna 

– Sacramentos y asistencia espiritual  

• Con el Padre Samuel, Párroco de la Parroquia  
de Pocollay, llevan auxilio cristiano a los  
ancianos que se encuentran delicados y/o a los  
enfermos de ESALUD. 

• Actividades pro fondos 

• Grupo de Oración de Iquitos 

• Asisten como voluntarias al Hospital de la ciudad 
 

 

Actividades Conjuntas 
Mensuales 

 
 











 Retiro.  
• Retiro Anual para los miembros de los GGOO. 

• En los últimos tres años ha sido abierto para todo aquel que desee asistir 
y vivir el fin de semana bajo la escuela de la Virgen María. 

• AÑO 2008 – Villa Kostka,  

– Dirigido por Padre Javier Purón. 

• AÑOS 2009, 2010, 2011  

– Dirigido por Padre Juan Carlos Lisa, de Argentina. 

• AÑO 2012 , 

– Dirigido por Padre Omar Rorhmann, Asesor de los  
GGOO de Argentina. 

• AÑO 2013 

– Estará dirigido por Padre Jordi Rivero. 

– Será del 16 al 18 de agosto. 
 

 

Actividades Conjuntas 
Anuales 

 
 

















 Desayuno de Navidad. 
• Confraternización de todos los Grupos de Oración, 

– Tradicional Chocolatada Navideña.  

– Participación con números artísticos.  

• Donación de regalos para niños de 0 a 10 años,  

– Destinados a la Parroquia de  Padre Washington. 

• Realización de Chocolatada Del 2000 a 2011, (12 anos) 

– Catequesis y entrega de víveres y regalos. 

– En zona pobre del distrito de San Miguel (Lima). 

• En el 2012, Cenáculo de Sor Elvira 

– providencia de víveres. 

– juguetes para los niños. 

– regalos personales para las religiosas y misioneros.  

– Presentación en vivo del Nacimiento . 
 

Actividades Conjuntas 
Mensuales 

 
 























Consagración a la Virgen y renovación.  
• Consagración anual 

– Método de San Luis María Grignion de Montfort.  

– A los integrantes de los GGGOO y a quienes todavía no lo 

hicieron.  

• Semanas antes tenemos la preparación para las personas que 

van a  consagrarse y también  para las que  

renuevan.  

• El año 2012 la Consagración estuvo a cargo  

de Padre Luciano Ciciarelli, sacerdote  

Montfortiano. 

 

Actividades Conjuntas 
Mensuales 

 
 









 Peregrinaciones a Medjugorje.  
• Organizadas por una de las integrantes del Grupo del Jueves 

– También provee de asistencia a personas que quieren viajar por 
su cuenta. 

•  Todas las peregrinaciones, siempre están acompañados por un 
Sacerdote.  

– Proporcionan apoyo espiritual 

– Es nuestro deseo poder enviar al Retiro de Sacerdotes, todos los 
años  1 ó 2 sacerdotes, 
(Meta para el 2013).  

– Financiación de sus viajes 

– Tienda de artículos religiosos, cuyos fondos  
son exclusivamente para esta finalidad. 

– Donación de terceros. 

 

Actividades Conjuntas 
Mensuales 

 
 























 Visitas al Perú. 
•  Padre Danko Perutina 

• Febrero 14 y 15 del 2012 quien  vino acompañado de 
Filka Mihalj su traductora. 

• Sor Victoria de Jesús, (Sor Vicky), de la Comunidad de las 
Bienaventuranzas 

• Marzo 15, 2012 

• Padre Marinko Sakota 

• Octubre 25, 2012 

• Patrick y Nancy Latta  

• Noviembre 20 y 21 del 2012 

 

Actividades Conjuntas 
Mensuales 

 
 





















 Adoraciones.  
– Se iniciaron como fruto de la peregrinación del 2008 

– Parroquia Santísimo Nombre de Jesús 

• Padre Fernando Olivera, Párroco en ese entonces. 

• Se realiza una vez al mes con la  Intención, que toda la parroquia se uniera en 
oración ante el Señor 

• Se hace al estilo de Medjugorje (oraciones, canciones y silencio). 

• Cada mes un Grupo parroquial se hace cargo de la adoración.  

– Parroquia Santuario del Señor de la Divina Misericordia 

• El Padre Fernando Olivera fue trasladado como Párroco en el año 2010.  
Inicia la Adoración Eucarística, una vez al mes.  

– Junio del 2012, Mes del Aniversario de las Apariciones 

• Los Grupos de la Reina de la Paz, a cargo de la Adoración en 
 nuestra Parroquia Santísimo Nombre de Jesús. 

• Invitación especial al Grupo Siloé, especializado en las Adoraciones 
Eucarísticas  

• Visita de los esposos Patrick y Nancy Latta, motivaron para que en  Parroquia  
de María Auxiliadora tengan la Adoración Eucarística.  
 

Actividades Conjuntas 
Mensuales 

 
 









•  Florida center for Peace. 
– Continuo apoyo por muchos años. 

– Permitió el acceso a muchos libros relacionados con Medjugorje, (Padre 
Slavko Barbaric).  

– Gracias a la iniciativa y ayuda de Don Luis Siman, pudimos realizar en 
Lima la Exposición Eucarística.  

• Gracias a ello, El Vicario realizó la Exposición por el Año 
Sacerdotal en noviembre del 2009, siguiendo el modelo de la 
exposición anterior. 

– Colaboración anual con la venta de tickets de la  Rifa Anual  
que realiza el FCP.  

– Impresión de 1000 libros de “Manos Pequeñas que  
abrazan mi corazón”. 

• Iniciativa de Don Luis Siman 

• Distribución gratuita, tanto a jóvenes embarazadas, como a 
entidades que trabajan en temas Pro-Vida. 

 

Actividades Conjuntas 
Mensuales 

 
 















II. Comunidad 
Monástica de los 

Siervos de la  
Reina de la Paz 

 



 Reseña de la Comunidad 
• Iniciadores de esta Obra son Padre Israel Martínez y Madre Karina Mendívil  

• Sin haber pisado Medjugorje, iniciaron la Comunidad entregándola  en manos de 
la Reina de la Paz y poniéndola en su escuela de Conversión y Santidad. 

• Se fundó el 10 de abril del 2010, en la Diócesis de Lurín, Lima Sur (Perú), cuando 
recibieron, la aprobación Ad experimentum de la Comunidad de las Siervas de la 
Reina de la Paz. 

• Conformada por monjes y monjas  

• El núcleo de su carisma es el seguimiento de Jesucristo desde la experiencia de la 
Paz (entendemos “paz” como la plenitud espiritual de Dios en el corazón de cada 
persona). 

• En Setiembre del 2010 se inició formalmente el camino de los Oasis de Paz, la 
rama seglar de nuestra  Comunidad.  

• En Enero del 2011 se dio inicio a la rama masculina, Los Siervos de la Reina de la 
Paz, con el ingreso de los primeros aspirantes a monjes. 

Comunidad Monástica 
de los Siervos de la 

Paz  
 











 Estilo de Vida de los monjes y monjas RPS.  
 

• Llevan un estilo de vida contemplativo, viviendo en semi-clausura.  

• Son Consagrados dedicados mayormente a la vida de oración, el trabajo manual y el 
estudio interno.  

• El servicio apostólico 

– dirigir y animar los Oasis de Paz y la predicación y el testimonio de Fe en jornadas 
y retiros. 

• Se consideran ante todo religiosos hermanos.  

• Viven el espíritu de la Reina de la Paz según la vocación particular de a cada uno.   

• Al participar del espíritu de Medjugorje 

– Se esfuerzan por vivir la oración con el corazón, 

– Meditar la Sagrada Escritura diariamente, 

– Vivir la Eucaristía cotidiana celebrada con alma y profundidad, 

– Acudir a la Adoración Eucarística, al sacramento de la Reconciliación  
recibido periódicamente 

– Vivir el ayuno a pan y agua dos veces por semana. 
 

Comunidad Monástica 
de los Siervos de la 

Paz  
 







  Los Oasis de Paz. 
  

• Los seglares RPS  

– Son fieles  que viven según el espíritu de la Reina de la Paz 

– Son guiados y asesorados por los hermanos y hermanas.  

– Se agrupan en pequeñas comunidades. 

• Cada Oasis de Paz se reúne para: 

– Rezar el Santo Rosario, leer y meditar el Evangelio dominical, leer y meditar los 
mensajes de la Reina. 

– Recibir un tema de formación en la Fe y alabar y dar gracias al Señor por los 
beneficios, concluyendo con el acto de Consagración al Sagrado Corazón y al 
Inmaculado Corazón de María. 

• Esta llamados también a ejercer algún apostolado 

– Ayuda Social, Caridad, evangelización, predicación de retiros, etc. 

– Producir, en la medida de lo posible, material de evangelización  
por escrito y también en audio y video, valiéndose de la tecnología en uso. 

• En funciones, siete Oasis de Paz en la ciudad de Lima, Perú.  
 

Comunidad Monástica 
de los Siervos de la 

Paz  
 







  Ciudadela Nueva Jerusalén, en esta tierra: 

 

– Se puedan vivir con libertad todos los valores del evangelio, valores que 
la Reina de la Paz reclama hoy a todo el mundo y en particular a La 
Iglesia. 

– Estarán presentes todas las vocaciones que abarca la Obra RPS: los 
monjes en su claustros, las monjas en el suyo, los seglares  
que quieran vivir en comunidad (tanto célibes como casados  
y con familia). 

– Deberá tener también una casa de retiros y estudios de  
espiritualidad. 

– Se podrá dar el servicio de la Paz, a todo aquel que la  
busque con sincero corazón. 

– El centro será siempre El Señor, su palabra, su Poder, su  
Gracia y su Providencia. 

 

Comunidad Monástica 
de los Siervos de la 

Paz  
 







Gracias 
 


