
Reina deReina de  

la Pazla 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 PerúPresentación del Perú 
 



 
 

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 Grupos de Oración de la 
Reina de la PazReina de la Paz 

 







 











ACTIVIDADES  MENSUALESACTIVIDADES  MENSUALES  

 Grupos de Oracion 

 Misa Mensual 

 Reparto de Boletines 

 Virgen Peregrina 

 Reparto de Rosarios 

 Voluntariado 



GRUPO DE ORACION 









CORO GRUPO 

DE ORACION 





MISA 

MENSUAL 





REPARTO DE BOLETINES 







VIRGEN PEREGRINA 





REPARTO DE ROSARIOS 





VOLUNTARIADO 



 



 





 Misa de Aniversario (25 de Junio) 

 Renovacion de la Consagracion 

 Rifa 

 Retiro Anual 

Desayuno en Navidad 

ACTIVIDADES  ANUALESACTIVIDADES  ANUALES  



 

MISA DE ANIVERSARIO 



 



 



 



 



 



RIFA 



RETIRO  ANUAL 





HOY EN LA PRESENCIA 

DEL SEÑOR 



 



 



 



 



 



 



 

VISITA A LA COMUNIDAD 

DE LAS BIENAVENTURANZAS 



 



RENOVACION DE CONSAGRACION  





 



 



 

DESAYUNO EN NAVIDAD 



 



 







 Jornada de Oracion 

 Visita de Padre Jordi al Peru 

 Almuerzo de Camaraderia y Profondos 

 Invitacion de 2 Sacerdotes a participar 

     del retiro de Sacerdotes a MEDJUGORJE 

ACTIVIDADES  ESPECIALESACTIVIDADES  ESPECIALES  



 

JORNADA DE ORACION 



 





 

VISITA DEL PADRE JORDI AL PERU  



 



 

ALMUERZO DE CAMARADERIA 

Y  PROFONDOS 



 



 



 



 



 



 



INVITACION DE DOS SACERDOTES A 

PARTICIPAR DEL RETIRO DE 

SACERDOTES A MEDJUGORJE 



 



 







 Somos una Comunidad de monjes y monjas católicos que vivimos los 
mensajes de La Reina de la Paz.  Tenemos también seglares que hacen 
parte de los grupos de oración llamados Oasis de Paz.  Vivimos en la 
Diócesis de Lurín, Lima Sur.   Durante el año 2013 hemos reafirmado 
nuestro compromiso por vivir nosotros mismos los mensajes de La 
Reina, por ello:  

 Nos hemos empeñado por rezar el Rosario completo cada día (las cuatro 
coronas). 

 Nos hemos empeñado por vivir el ayuno dos veces a la semana (miércoles y 
viernes). 

 Hemos cuidado la Lectio Divina en comunidad (oración con la Sagrada 
Escritura). 

 Hemos procurado vivir cuidadosamente la Eucaristía cotidiana, adorada, 
recibida y celebrada con cariño. 

 Nos hemos acercado confiadamente al sacramento de la Reconciliación. 

Nuestro Compromiso 





 Durante el año 2013 hemos llevado adelante el plan de 
formación y acompañamiento de los grupos de oración 
OASIS DE PAZ, extendidos en la ciudad de Lima.  Por ello: 

 Hemos desarrollado con ellos el tema del “Discernimiento 
espiritual” aplicado a las situaciones de la vida cotidiana. 

 Hemos llevado adelante el plan de Encuentros de Oración y 
Formación.  Han sido 8 encuentros generales realizados en la 
Capilla Cristo Mediador (Surco, Lima) en los que hemos tenido 
el rezo del Santo Rosario, la celebración de la Eucaristía y la 
Adoración del Santísimo Sacramento. 

Nuestro trabajo con los Oasis de Paz 





 Durante el año 2013 hemos realizado 4 Jornadas llamadas 
“Jornadas Camino de Fe”, que son eventos abiertos a 
todas las personas que quieran conocer más su fe y 
conocer los mensajes de La Reina de la Paz. 

 Estos eventos se han realizado en los ambientes de nuestro 
Monasterio de la Providencia.  Se han realizado cada tres 
meses el primer domingo, de 9.30am a 5.30pm con una 
nutrida participación de personas (niños, jóvenes y adultos), 
de diversas zonas de Lima.  Han sido 4 eventos de gracia para 
la Gloria de Dios. 

Nuestro servicio evangelizador 





 En el año 2013 hemos iniciado un trabajo de 
acercamiento y acompañamiento espiritual de varios 
matrimonios y familias. Esta iniciativa responde a un 
reclamo reiterado de La Reina sobre este tema tan 
importante, por ello: 
 Hemos realizado 4 encuentros de oración e integración 

con familias enteras, padres e hijos. 

 Hemos formado el Oasis de Paz “Sagrada Familia”, que 
es un Oasis de Paz destinado a las familias que quieren 
vivir los mensajes de La Reina. 

Nuestro trabajo con los matrimonios 
y las familias 





 Durante el año 2013, hemos acogido a diversos grupos de 
jóvenes y adultos que han querido pasar un tiempo de 
oración junto a nosotros.  Han sido experiencias llenas del 
Espíritu en donde hemos compartido La Adoración y la 
Celebración de la Eucaristía, a la vez que hemos tenido 
temas de predicación y formación en la fe. 

 Nuestra Comunidad ha brindado el servicio de la dirección 
y acompañamiento espiritual a las personas que lo han 
solicitado y que se han acercado a nuestro Monasterio. 

Nuestro servicio de acogida 





 Gracias a la ayuda concreta y efectiva de la Divina Providencia, hemos 
podido en el año 2013 editar una primera revista informativa sobre todo el 
acontecimiento Medjugorje, sin pretender adelantarnos al juicio que debe 
emitir la Santa Sede en su debido momento.  Esta publicación se titula: 
“Medjugorje, una llamada urgente” y fue lanzada con un tiraje de mil 
ejemplares que se distribuyen gratuitamente. 

 Hemos podido editar en material sencillo tres boletines de divulgación 
(“Que la paz esté contigo”) de los mensajes de La Reina de la Paz, que se 
han distribuido gratuitamente en varias zonas de Lima. 

 Hemos distribuido mensualmente un boletín informativo para todos los 
miembros de Oasis de Paz y público en general. 

 Hemos editado un tríptico a colores para enseñar a las personas a rezar el 
Santo Rosario, este material también se sigue distribuyendo de modo 
gratuito en diversos eventos y lugares. 

Nuestras iniciativas editoriales 





 Siguiendo nuestro estilo de vida monástico, hemos 
realizado “pequeños trabajos” que colaboran a la 
enseñanza de la oración sencilla y que consisten en la 
elaboración de objetos religiosos con madera y 
cuerda: Rosarios, denarios, Rosarios de la Paz, y 
crucifijos de San Damián en madera y acrílico.   Hemos 
difundido estos trabajos en los diversos eventos y 
actividades realizadas en el 2013.  

Nuestros “pequeños trabajos” 





 El año 2013 nos ha traído muchas bendiciones, la 
primera y la más grande es la de haber recibido de 
nuestro Obispo y Pastor, Mons. Carlos García, la 
anuencia para que profesemos los votos religiosos y 
para vestir el hábito propio como monjes y monjas 
Siervos de la Reina de la Paz.  Nuestro Obispo 
también bendijo los diversos ambientes de nuestro 
pequeño Monasterio de la Providencia, alegrándose 
de éste fruto del Espíritu Santo para la Diócesis de 
Lurín y para La Iglesia. 

Nuestra acción de gracias 





 Agradecemos al Movimiento Espiritual de la Reina de la 
Paz por hacernos partícipes de las actividades y eventos 
que se han realizado en el año 2013.  Con mucho gusto 
hemos podido tomar parte de algunas actividades y 
también hemos estado dispuestos a colaborar en algunos 
servicios religiosos que nos han solicitado. 

 Nuestra Comunidad es un fruto más de toda esta ola de 
gracia que representa la acción de La Reina de la Paz en 
Medjugorje.  

Sea Dios bendito ahora y siempre. 

Nuestro reconocimiento 







Nuestra espiritualidad es 

Eucarística Mariana Carismática 

Somos una Asociación privada de fieles de la Iglesia católica  
que nace como un fruto de las apariciones de Medjugorje.  



Nuestro apostolado del 2013 

Todos los miércoles del año 
tenemos mañanas de oración.  
Son mini-jornadas donde 
tenemos el rezo del Santo 
Rosario, la Santa Misa y 
adoración al Santísimo. 

Todos los primeros sábados 
de mes ofrecemos  nuestras 
jornadas de oración en 
reparación al Inmaculado 
Corazón de María, donde 
repartimos los boletines con 
el mensaje mensual de la 
Reina de la Paz. 

Son cerca de 50 mini-jornadas que se ha realizado este año. Son cerca de 50 mini-jornadas que se ha realizado este año. 

En el 2013 repartimos alrededor de 28,000 boletines. En el 2013 repartimos alrededor de 28,000 boletines. 



Celebramos todas las fiestas 
marianas, dando a conocer las 
distintas advocaciones de 
nuestra Madre, resaltando así 
que en cada una de estas 
festividades se derraman 
abundantes gracias para la 
Iglesia.  

Organizamos continuamente 
grandes jornadas de 
evangelización y sanación.  

Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Fiesta de la Virgen de Guadalupe. 

Se ha repartido hasta 1,200 comuniones en una jornada. Se ha repartido hasta 1,200 comuniones en una jornada. 



28 de Enero 
Testimonios de los hermanos 
españoles de la “Fundación 

Medjugorje”. 
 

 Oriol Vives y su esposa Catalina. 
Santiago Fuste y Cristina Manso. 

Grandes jornadas de Evangelización 2013  



06 de Febrero 
 

Jornada sobre el Año de la Fe 
con el Padre Inocencio Llamas 

de Venezuela. 



27 de Febrero  
Jornada de sanación interior para 

vivir la Cuaresma. 
 Enseñanza del Padre Francisco 

Miguel de la Comunidad 
Discípulos de Jesús de San Juan 

Bautista – Salta (Argentina).  



Marzo 
 

Todos los viernes de cuaresma 
hacemos el Vía Crucis  de 

noche, subiendo el cerro de 
nuestra Comunidad  

Viernes Santo 



8 de Mayo 
Fiesta de la Virgen de Luján 

 
Jornada Mariana: “La Virgen 

María es modelo de Fe” a cargo 
del Padre Inocencio Llamas de 

Venezuela  



9 de Mayo 
Convento de Santa Rosa de 

Lima 
 

Jornada de la Comunidad 
con el Padre Inocencio Llamas 



29 de Mayo 
Jornada de Reconciliación y 

Perdón  
con el Padre Pío Aguilar de 

Argentina.  



13 de Junio 
Fiesta de San Antonio de Padua. 

 
Bendición e Inicio de la 

construcción de nuestro pabellón 
para retiros a cargo del Padre 
Francisco Pérez de Argentina. 



25 de Junio 
Fiesta de María Reina de la Paz 

 
Gran Jornada Mariana presidida 
por el Padre Adrián Santarelli de 
Argentina, con la asistencia de 

800 personas  



13 de Julio 
Fiesta de María Rosa Mística 

 
Consagración monfortiana a 

cargo del Padre Luciano 
Ciciarelli de Italia.  



5 de Agosto 
13 aniversario de la fundación de 

nuestra Comunidad. 
 

Presidida por el Padre Teófilo 
Rodríguez de Panamá  



7 de agosto 
Jornada sobre el Amor de 

Dios Padre  
a cargo del Padre Teófilo 

Rodríguez de Panamá  
(Capilla dedicada “A la gloria 

de Dios Padre” ) 



16 al 18 de Agosto 
Retiro anual de los Apóstoles de 

María Reina de la Paz  
a cargo del Padre Inocencio 

Llamas en la casa de Retiro San 
Francisco Solano de los 

Descalzos.  



12 de Setiembre 
Fiesta del Dulce Nombre de 

María  
Visita anual de nuestro Obispo 

Monseñor Carlos García 
(Jardín de la Rosa Mística)  



21 de Noviembre 
Fiesta de la Presentación de la 

Virgen 
 

Jornada de sanación a través 
del perdón a cargo del Padre 

Francis Frankovich de Houston  



14 de Diciembre 
 

Chocolatada por Navidad  
a favor de 200 niños del 

Asentamiento Humano Santa 
Anita de Pachacámac.  



Virgen Peregrina 

Los miembros de la Comunidad 
peregrinamos 5 imágenes y 2 
cuadros de la Reina de la Paz, 

visitando por lo menos 4 
hogares por semana. Se reza el 

Santo Rosario y se habla del 
mensaje de Medjugorje.  



Un agradecimiento especial de todo corazón al: 

P.  Juan Meza 

P.  Cristian Aranda P.  Juan Bautista 

P. Washington Cruz 



¡GRACIAS SEÑOR 
PORQUE NOS HAS MOSTRADO 

TUS MARAVILLAS 
Y  CON TU  

SANTA MADRE NOS HACES VER  
QUE TU PROVIDENCIA 

NUNCA NOS ABANDONA! 


