
HERMANA MARÍA AGUSTINA RIVAS LÓPEZ, rbp… 

UNA MUJER CON CORAZÓN DE PASTORA 
 

1. MOTIVACIÓN 
 

(ambientemos un espacio sagrado para contemplar a esta mujer pastora y corderita) 

27 de septiembre 2017…recordamos 27 años de su martirio 
 

“Oh amor de mi alma” Cant 1,7 
Un tiempo de gracia, un espacio para re dimensionar nuestra vida y misión… 

 
¡Aguchita se fue a pasos agigantados! aceptando cada misión con gran entusiasmo y esperanza. Su vida 
fue una entrega continua de paz y confianza en el Buen Pastor. 
 

“…el reconocimiento de su santidad se da por la continuidad de su obra 
a pesar del contexto, las dificultades y su posterior muerte…” Gizeh 

 
 

2. MEMORIA DEL MARTIRIO  

 
EL VOTO DEL MARTIRIO, DE SAN JUAN EUDES (OC. 12, 135-137) 
 
Te adoro y glorifico, amabilísimo Jesús, en el cruento martirio que padeciste en tu pasión y en tu cruz [...] Te 

adoro y te bendigo, en el santo sacrificio del altar, en el que te ofreces continuamente…Te alabo y glorifico en 

los diversos martirios de tus santos…  Adoro y bendigo el amor infinito que tienes, hacia los bienaventurados 

mártires que han existido en la Iglesia desde sus comienzos y que existirán hasta el fin del mundo.    

 

EL MARTIRIO, EN SANTA MARIA EUFRASIA (Conf 63 – Caridad y Celo) 
 
Confío en que nuestra Congregación llegará a ser muy numerosa, a extenderse mucho y que Dios nos concederá 
la gracia de que algunas lleguen a verter su sangre por la salvación de las almas. 
¿Les digo con esto que deben ir en busca del martirio? No, basta que tengan celo suficiente para no querer otra 
cosa que obedecer y no desear ni querer más que aquello que la obediencia pide de ustedes. Deben ser mártires 
con un martirio continuo de sacrificio y trabajo. 
 
 

EL MARTIRIO, EN EL PAPA FRANCISCO (El testimonio del cristiano 06.05.2014) 

 
“Martirio significa testimonio. El camino va por las huellas de este testimonio, por las huellas de Jesús para dar 

testimonio de Él y, tantas veces, este testimonio termina dando la vida. Nosotros no somos una ‘religión’ de ideas, 

de pura teología, de cosas bellas, de mandamientos. No, nosotros somos un pueblo que sigue a Jesucristo y da 

testimonio y este testimonio algunas veces llega a dar la vida [...] 



El testimonio, en la vida cotidiana, con la muerte, siempre es fecundo. La Iglesia es fecunda y madre cuando da 
testimonio de Jesucristo. En cambio, cuando la Iglesia se encierra en sí misma, no da testimonio, se vuelve estéril. 
Y el cristiano que no da testimonio, permanece estéril, sin dar la vida que ha recibido de Jesucristo [...]Y no se 
puede dar testimonio sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En los momentos difíciles, en que debemos 
elegir el camino justo, en que debemos decir ‘no’ a tantas cosas que quizá tratan de seducirnos es Él quien nos 
hace fuertes para ir por este camino, el del testimonio. 

Preguntémonos: ¿Cómo es mi testimonio? ¿Soy un cristiano testigo de Jesús o soy un simple numerario de esta 
secta? ¿Soy fecundo porque doy testimonio, o permanezco estéril porque no soy capaz de dejar que el Espíritu 
Santo me lleve adelante en mi vocación cristiana?” 

(Un momento de contemplación. Con las preguntas del Papa Francisco, confrontamos la 

entrega de Aguchita…nuestro testimonio…) 
 

 
 

 

El celo apostólico hace la conjunción de los otros votos, es el corazón de nuestra 

vocación… se expresa en el compromiso por la defensa de la vida (ELC). 

En Aguchita se evidencia: 
 su compromiso por las personas en situación de exclusión,  
 su amor por la Madre Tierra. 

 
Recordemos a María Eufrasia que exclamaba en su tiempo.  “ ¡Cuántas veces, en mi isla natal Noirmoutier, oímos 
hablar del odioso tráfico de negros!...” El celo que ardía en ella le dio fuerza para enfrentar este flagelo y liberar 
de las personas, “¡Qué alegría poder romper la doble cadena de esas infortunadas criaturas!...” (Conf 16) 
 

Aguchita, como la Santa Madre, escuchó el llamado del Pastor. Leemos en sus notas personales: 
“Quiero consumir en la obra de mi apostolado todas las reservas de mi corazón, de mis facultades: quiero ese 
desgaste del cirio que ilumina y disminuye” 
 ¡Si hoy estuviese aquí!, escucharía los gemidos de personas forzadas a migrar, refugiadas, víctimas de la trata, 
del maltrato de la Pacha Mama!...una realidad que crece de forma alarmante en nuestros pueblos y pide una 
respuesta solidaria de cada una de nosotras. Con estas dos mujeres que hicieron de su vida una profecía, 
proclamemos: 

DICHOSA LA MUJER 
 
Dichosa la mujer que tiene los ojos limpios,  
despiertos para saber leer el misterio de la vida, 
entender los signos de los tiempos,  
y descubrir las huellas del Pastor. 
 
Dichosa la que tiene los oídos muy abiertos,  
para escuchar los mensajes ofrecidos, 
 y acoger las voces de los pequeñas/os,  
los gritos de las víctimas, los anuncios del profeta. 
 
Dichosa la mujer que tiene las manos abiertas, 
desprendidas; que sabe que el Reino de Dios le 
pertenece y lo espera. La mujer de manos 

disponibles, serviciales, generosas, para que el 
Reino de Dios venga. 
 
Dichosa la mujer de corazón ardiente,  
que escucha la Palabra y se enardece,  
que goza con la promesa, contagia optimismo, cree 
en la utopía y la trabaja. 
 
Dichosa la mujer que eleva sus brazos en actitud 
suplicante, consciente de su necesidad de Dios y 
del Espíritu que fecunda la Historia y hace posible 
el Reino.  

 

3. SU OPCIÓN PREFERENCIAL 

https://www.google.com.pe/url?url=https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/mariposas_rosadas.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiQy6P0wM_VAhUM6iYKHbw8D_EQwW4ILzAN&usg=AFQjCNFy54nlFNob1o490D-ymRRvi8cNNA


MEMORIA DEL COMPROMISO CON LA CREACIÓN 
 

La creación es manifestación del amor providente de Dios, nos ha sido entregada 

para que la cuidemos y la transformemos en fuente de vida digna para la 

humanidad (ELC). 

 

 
- San Juan Eudes: Alabo al Señor y ensalzo su nombre eternamente pues me revistió con el ropaje de la 

salvación y me ciñó con la vestidura de la justicia.(Memorial de SJE)  
 

- Santa María Euphrasia: En este caso, reaccionen cuanto antes, para no convertirse en una planta árida 

y seca, incapaz de recibir la influencia benéfica del rocío del cielo. 
 

- Aguchita: La realidad de la vida espiritual es una continua imitación del Señor, nuestro modelo; porque 

El ha sentido cansancio, sed, dolor, hambre… la discípula no puede ser más que su Maestro. 
 

 

4. NUESTRO COMPROMISO 
 
 

El Papa Francisco recorre el mundo invitando a vivir UN TIEMPO DE LA CREACIÓN. Desde el 1 de septiembre 
hasta el 4 de Octubre, cristianos alrededor del mundo se juntan para rezar por el cuidado de la creación. 
Acciones simbólicas sugeridas:  

- Identifica un lugar ambiental, visualizando lugares de destrucción ambiental en tu país… 

- Incorpora una acción simbólica de reparación ambiental…Compromete a la gente 

- Ofrece una oración de perdón por esos hechos de injusticia ambiental…contra la ecología integral en ti 
misma, en la comunidad, en el mundo… 

- Comparte tu compromiso… 
 

 

5. ENVÍO 
 

Que Aguchita llene los corazones de cada hermana con renovado celo y compromiso para servir a 
todas las personas marginadas (Hna. Ellen Kelly, animadora Congregacional-04 AGOSTO 2017). 
 
 

 
Comisión de Justicia, Espiritualidad para la Misión – Provincia Peruana 

 
 


