
COMUNIDAD DE LA PAMPA  PERÚ 



PRESENTACIÓN DE LA ZONA 
La Pampa es un pueblo de la provincia de Corongo formado por (53 viviendas 
y aproximadamente 225 habitantes). 
Este núcleo de población está situado al norte del Departamento de Ancash 
(Perú)  en  la  cordillera  de  los  Andes  y  tiene  una  extensión  de  988Km  y  una 
altitud de 2800m. 
Es  una  zona  de  difícil  acceso,  solo  disponen  de 
caminos de tierra en los que se producen 
frecuentes derrumbes, quedando incomunicados 
con mucha frecuencia. Las capitales de provincias 
más cercanas están a unas 12 horas de autobús. 
Las lluvias constantes y las temperaturas, que 
oscilan  entre  los  25  y  30  grados  propician  que  la 
actividad  agrícola  (en  huertos  muy    reducidos,  sin 
especialización agrícola) y ganadera (2 o 3 cabezas 
de ganado vacuno aquellos que disponen de 
pastos) abastezca de comida a la población y 
permita generar recursos con los que realizar 
“trueque”  y lo que es más importante, ingresos por 
su venta, para afrontar hospitalizaciones, 
enfermedades crónicas… 



Es la mujer, y sobre todo los niños, 
quienes realizan el trabajo agrícola 
y ganadero. Los hombres intentan 
buscar empleo temporal en las 
minas, construcción, o en las zonas 
costeras. Un porcentaje muy 
elevado de mujeres se queda al 
cargo de la familia y no cuenta con 
el apoyo económico del padre.  
Más del 70% de los padres de 
familia que carecen de recursos 
abandona el hogar. 



En 1999 se instaló una comunidad 
de tres hermanas que:  
- Colaboran en la Educación de los 
niños y formación del profesorado 
en 7 colegios públicos del 
Departamento.  
- Gestionan los recursos y los 
destinatarios de las becas de 
estudio para alumnos sin recursos 
(Este curso serán 65 alumnos en el 
Distrito).  
- Crearon el taller de costura en que 
trabajan 27 mujeres, y que en la 
actualidad dirigen ellas mismas.  
- Asisten a más de 40 ancianos: 
Higiénica, económica y 
espiritualmente.  
- Se integran en la comunidad y 
promueven redes sociales de 
voluntariado y de experiencia de fe.  



CATEQUESIS 



CATEQUESIS 

Clases de religión y catequesis, en la Pampa y en las aldeas cercanas. 

  



CATEQUESIS 



VISITAS A ENFERMOS Y ANCIANOS 



VISITA A LOS ENFERMOS Y ANCIANOS 

      Varios días a la semana se dedican a 
visitar  a  los  ancianos  y  enfermos  de  la 
aldea.  Le  dan  la  comunión  y  comparten 
con  ellos  un  poco  de  su  tiempo.  Llevan 
alimentos  básicos  a  las  casas de  los  mas 
necesitados. 

 

 

 

  



VISITAS 



RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 



RECONSTRUCCIÓN 

Las viviendas están en muy mal estado, se encargan de todos los trámites 
para su reconstrucción e incluso aportan económicamente para que se 
lleve a cabo. 

DESPUÉS 

ANTES 



RECONSTRUCCIÓN 

Uno de los primeros proyectos de la Fundación fue cambiar los tejados del 
colegio y de 15 viviendas.  



PROMOCIÓN DE LA MUJER 



TALLER DE COSTURA 
Imitando a Madre Trinidad en su búsqueda inquieta de la voluntad de Dios su 
acción apostólica se ha abierto a otras llamadas evangelizadoras y 
concretamente  están  atendiendo  a  la  mujer  falta  de  cultura  y  de  promoción 
humana 

Se habilitó  en la casa de las monjas una habitación para el taller de 
costura. Las mujeres de la Pampa cosen las prendas y las venden. 

EVOLUCIÓN Y MEJORA DEL TALLER DE COSTURA CON LOS AÑOS. 



PROMOCION DE LA MUJER 

Para  la  promoción  de  la  mujer  buscan  la  colaboración  del  médico  y  las 
enfermeras para crear rutinas higiénicas, mejorar hábitos saludables, 
alimentación. 
 Con la ayuda del juez colaboran para que conozcan el ejercicio de la compra-
venta, documentos oficiales, etc. 
Y también con la colaboración del sacerdote participan para que ellas 
dinamicen su fe personal y la de sus familias. 
 



PARALITURGIA 



PARALITURGIA 

Todos  los  día  rezan  el  rosario  en  la  iglesia 
de  la  Pampa  y  hacen  una  paraliturgia,  Los 
niños participan activamente. Preparan las 

celebraciones 
litúrgicas  en 
los pueblos. 

Celebran los entierros e imparten los 
sacramentos. 



VISITAS A ALDEAS LEJANAS 



VISITA ALDEAS LEJANAS 
Visitan aldeas lejanas a la Pampa, dan 
catequesis en las clases y a los mayores. 
Celebran la Paraliturgia. 
Se  quedan  a  dormir  debido  a  las  largas 
distancias y el estado de las carreteras. En 
la camioneta llevan unas camas plegables y 
el ayuntamiento de la aldea le cede el local 
para dormir.  
En estos viajes llevan ropa y alimentos a los 
mas necesitados. 
 

YUPAN 



COMPARTEN LO QUE TIENEN 



COMPARTIR 

COMPARTEN SU MESA 

Premio es un anciano 
indigente que vive solo, 
de vez en cuando siente 
necesidad  de  un  plato 
caliente y un rato de 
compañía y pasa por la 
casa  de  las  hermanas. 
Sentado  en  el  comedor 
de  la  comunidad  en  un 
lugar preferente de la 
mesa, en el mismo 
lugar donde come el 
obispo o la madre 
general cuando van a 
casa. 

La mayor dignidad que puedes dar a 
alguien es sentarlo a la mesa como un 
amigo mas. 

Su casa es una casa de puertas abierta 
en la que es bien recibido quien llega a 
dar y compartir lo que tiene, a pedir 
ayuda, a vender, a estar… 
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