C O N G R EG A Z I O N E DI N O S T R A S I G N O R A D EL L A C A R I T À
D EL B U O N P A S TO R E

Roma, 15 de agosto de 2017

! Vivir días llenos ! La vida es corta…
Cuando cada noche repaso el día,
Me examino sobre el amor con que viví la jornada.
Ma. Agustina Rivas Lopez
“Aguchita”

Queridas Hermanas y partners en Misión,
En nuestra carta del 28 de junio a la Congregación les decíamos que el Obispo de San Ramón,
Perú, y la Conferencia Episcopal de Perú habían presentado a la Congregación para las Causas
de los Santos la petición oficial para la apertura de la Causa de Beatificación de María Agustina
Rivas López - a la que se le conoce cariñosamente como Aguchita – junto con la carta escrita
por la Congregación.
Es con gran alegría que compartimos con ustedes la ‘buena noticia’ de la aprobación oficial de
parte de la Congregación para las Causas de los Santos de la apertura de la Causa de Aguchita.
En los próximos meses habrá muchos detalles de los que ocuparse en Perú. El Obispo Gerardo
Zerdin, encargado de la diócesis de La Florida, abrirá el Tribunal oficial que reunirá
testimonios de personas sobre la vida de Aguchita y escucharás a testigos de su martirio. El
doctor Waldery Hilgeman será nuestro postulador para la Causa y trabajará en estrecha
colaboración con el Obispo y las Hermanas en Perú.
Otras personas que han vivido el martirio por “Sendero Luminoso” han sido ya beatificadas.
Para sus causas ha sido necesario recoger mucha información histórica. Esta información, que
existe ya, será de gran ayuda para nuestro trabajo y lo simplificará. Además, ya que Aguchita
fue martirizada, no hay necesidad de un milagro para su Beatificación. El mismo martirio es
considerado como un “milagro”.
La gente de Perú mantiene viva la memoria de Aguchita y se ha preguntado muchas veces por
qué su causa no seguía adelante. Tanto la Iglesia como el pueblo esperan que este evento
ocurra pronto porque piensan que se trata de un testamento al pueblo indígena y a las mujeres
del país.
Que la vida de Aguchita, una vida de compromiso total de amor a Dios y al prójimo, nos inspire
y nos renueve ahora y siempre.
Con cariño,
Ellen Kelly
Animadora de la Congregación
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