
Lima, 19 de abril de 2015 
 

Reverenda Madre 
Elfi Pozo Aguilar 
Priora Provincial 

Asunto: Agradecimiento por su acertada Gestión 
 
Querida y estimada Madre: 
 
Reciba un fraterno saludo de Luz y Verdad en este tiempo Pascual.  La Resurrección de Cristo nos 
une en la fe y en la unidad como verdaderos Hijos de Dios. 
 
Con profundo cariño y respeto queremos manifestarle nuestra distinción a su acertada gestión 
durante estos dos años de misión y servicio como Priora Provincial en nuestra Provincia “Santa 
Rosa” – Perú.  
Nos viene demostrando un gran espíritu de fe, de amor a la Eucaristía, de fidelidad a nuestra 
Madre la Iglesia, al Patrimonio espiritual que nos legaron nuestros fundadores. Asimismo, 
reconocemos su indesmayable amor maternal  con todas nosotras, en especial con aquellas que 
más la necesitan.  
 
Muy querida madre, es Ud. somos testigos de su ejemplar de tenacidad, fortaleza, valentía y 
esperanza; revestida de humildad, sencillez y veracidad  frente a las vicisitudes que se han 
presentado en el Colegio “Santa Rosa” – Trujillo, en la persona de nuestra hermana Margarita 
Túpac Yupanqui Tolentino, como responsable de la Institución. 
 
Agradecemos a Dios por haberle dotado de estas hermosas virtudes que hacen posible caminos de 
Luz en la labor Pastoral. Gracias madre Provincial por su entrega generosa y abnegada;  gracias por 
abrazar la cruz de Jesús cada día; gracias por dejarse iluminar por la voluntad del Señor, por 
conducir la Provincia por caminos de conversión y  santidad. 
 
En calidad de miembros del Consejo Provincial, formalizamos nuestro compromiso de seguir 
apoyándola en todo tiempo, y con la ayuda de Dios  juntas  fortalecer la unidad y fraternidad de la 
Provincia. 
 
Pedimos a  María Inmaculada, Dueña y Señora de Nuestra amada Consagración que la sostenga en 
su corazón amoroso de Madre y que desde allí siga Ud. bajo la mirada del Señor haciendo su 
voluntad. 
 
 
 
 
 
Hna. Trinidad Padilla Castañeda    Hna.  Armida Arellano Yacila 
 
 
 
 

Hna. Janet Gómez Alméstar 



 
 
 

Lima, 19 de abril de 2015 
 

Reverenda Hermana 
Margarita Túpac Yupanqui Tolentino 
Directora de la I.E. Santa Rosa - Trujillo 

Asunto: Adhesión y agradecimiento.  
 
Querida y estimada Hermana: 
 
En este tiempo de Resurrección que es Luz y Verdad, recibe un fraterno saludo, que va unido con 
nuestra oración al Dios Uno y Trino. 
 
Muy querida hermana, durante el tiempo que te conocemos siempre hemos valorado tu 
fraternidad, trato amable, sencillez, transparencia, ardor apostólico y misionero en bien de la 
niñez y la juventud, por todo entusiasmo en fortalecer la unidad de las familias, por tu búsqueda 
de la Verdad y el bien común. Agradecemos a Dios por haberte adornado con estas cualidades y 
virtudes que las vas poniendo al servicio de la iglesia y de la misión que se te ha encomendado. 
También nosotras te agradecemos por tu buen ejemplo, por ser mujer de Luz, por toda tu entrega 
en esta responsabilidad que la Provincia te ha encomendado. Gracias Margarita. 
 
Asimismo, nos adherirnos con nuestras oraciones a ti, por estos momentos difíciles que estás 
viviendo, no estás sola,  somos tu familia, confiamos en ti y estamos convencidas que la Verdad y 
la Justicia de Dios siempre reinarán.  
 
 
Pedimos a  María Inmaculada, Dueña y Señora de Nuestra amada Consagración que la sostenga en 
su corazón amoroso de Madre y que desde allí siga Ud. bajo la mirada del Señor haciendo su 
voluntad. 
 
 
 
 
 
 
Hna. Trinidad Padilla Castañeda    Hna.  Armida Arellano Yacila 
 
 
 
 
Hna. Janet Gómez Alméstar    Hna. Elfi Pozo Aguilar. 
 
 
 
 
 


