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Hermanas Carmelitas 

Nosotras las Hermanas Carmelitas fuimos   

fundadas en España, por un grupo de 8       

Hermanas, destacando entre ellas Madre Elisea 

Oliver Molina, a quien el Señor encargó la    

misión de continuar la nueva fundación.  El día 

6 de marzo de 1891, en el pueblo de Caudete, 

comienzan la gran aventura de entregar sus 

vidas en manos de Dios, formándose en el Es-

píritu Carmelita. 

En el año 1986, el 28 de noviembre, partían    

de Puerto Rico las Hnas. Providencia Dávila, 

Ma. Pilar Romero y Dionisia Durán, hacia    

tierras peruanas, para comenzar la fundación 

en Perú.  Nos recibió con mucha alegría Mons. 

Miguel Irizar, obispo de la Diócesis de Yurima-

guas, donde se encuentra el pueblo de Lagunas.  

El 12 de marzo de 1987, definitivamente     

comenzamos a vivir    y trabajar junto al      

pueblo. La comunidad tomó el nombre de la 

Santa peruana “Santa Rosa de Lima”. 

 

 

 

 

 

 

Hermanas fundadoras en Perú 

Dionisia Durán, Ma. Pilar Romero y  Providencia Dávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el pueblo de Lagunas, realizamos la labor        

pastoral: educativa en el Colegio María Goretti,         

la sanitaria en un dispensario y visitando a los       

enfermos, preparando agentes de pastoral, la        

parroquial en la catequesis y grupos juveniles.     

Nuestra misión en Lagunas terminó en el 21 de    

febrero de 1998.  

El 1 de diciembre de 1987, comenzamos una  nueva 

fundación en el pueblo de José Gálvez,  en Lima.  

Las Hnas. Carmen María Alcántara, Belén Vicente e 

Inés Villalobos, fueron las fundadoras de la          

comunidad “Ntra. Sra. del Monte Carmelo.”          

Permanecemos en este pueblo hasta la actualidad, 

compartiendo la vida con el mismo y en diversas  

labores pastorales: sanitaria y asistencial, visitando 

enfermos y ancianos, ayudándoles en sus necesidades 

sociales en los comedores populares; en la Parroquia 

“Ntra. Sra. del Carmen”, a cargo de los Padre       

Carmelitas.   

En el año 1997, el día 25 de febrero abrimos una 

nueva casa, destinada a la formación y que a la vez 

compartimos la misión pastoral en la Parroquia    

“San José”, dirigida por los Padres Carmelitas     

Descalzos.  Las Hnas. fundadora fueron: Providencia 

Dávila, Catalina López, Brenda Azorza, Alicia, Janet 

Abanto, formando la Comunidad Madre   Elisea 

Al trascurrir los años viendo la necesidad que      ha-

bía en el pueblo de Corire, ubicado en Arequipa, y a 

petición de su entonces Párroco Padre José Lucches-

si, el 23 de junio de 2008 con las         Hnas. josefina 

Ortiz, Inés Villalobos y Ángeles Díaz se fundó la 


