Testigo y Profeta
"A pesar de sus 70 años se mostraba
siempre jovial, serena e incansable,
dedicándose al trabajo de evangelización y
promoción de la mujer.
Tenía el don de convocar a grandes
y a niños, Todos en La Florida
buscaban a la "hermana Aguchita"
como solían llamarla"

"De esta mujer sencilla,
nacida en el "rincón de los muertos",
en Ayacucho, nos llega un testimonio de vida.
De la vida que procede del Dios
a cuyo servicio dedicó todas sus fuerzas…
Que lo entiendan bien los que la asesinaron:
ellos y todos los que maltrataron al pobre,
hallarán más "Aguchitas" en su ruta de muerte"
Gustavo Gutiérrez

Comunicado de las hermanas del Buen Pastor

"Ella en su larga y callada vida, fue asimilando
profundamente la espiritualidad del Buen Pastor.
Supo amar a todos y en su sencillez, fue
demostrando en los pequeños detalles del vivir
cotidiano, hasta que el Señor considerándola ya
madura, le pidió el obsequio de su misma vida
ofreciéndola cruentamente, como signo de que
era capaz de amar hasta el extremo"
Extractos de la homilía de Mons, Julio Ojeda
Vicario apostólico de San Ramón

María Agustina Rivas
Religiosa del Buen Pastor
"Todos la buscaban, no tanto
por lo que les podía dar,
sino sobre todo porque encontraban
en ella a una mujer de Dios"
Pierre Guérig s.j.

"Aguchita ya no es una más,
ha devenido en testigo, en profecía,
es ya una de esas hermanas mayores
que marcarán definitivamente
la vida de nuestra Iglesia peruana
y nos ayudará a seguir mejor a Jesús"
Jorge Álvarez Calderón

"La primera mártir de la Iglesia peruana
ejecutada por Sendero Luminoso
es una peruana, una ayacuchana
anciana, servicial, humilde, cariñosa,
con un gran corazón maternal"
Conferencia de Superiores Mayores
de Religiosos del Perú

13 Junio 1929 - 27 Septiembre 1990

“No hay amor
más grande que
dar la vida
por sus ovejas”
Jn 15

Semilla Ayacuchana

Vivir días llenos

DE TU MAESTRO,
DISCÍPULA APLICADA

Profeta desde lo cotidiano, sencillo y
escondido, constructora de unidad y paz.

El 13 de Junio de 1920, en CoracoraAyacucho, una niña vino a alegrar el hogar de
los esposos Dámaso Rivas y Modesta López.
Antonia Luzmila, la primera de una familia
numerosa de 11 hijos.
Ayacucho! allí nació la gesta libertaria, un
pueblo siempre en rebeldía ante la pobreza, el
dolor, el olvido y una lucha constante por la
paz.
En esa tierra y con ese espíritu nació Aguchita;
Su vida un fiel testimonio de humildad y
rebeldía, de amor por los más pobres y
olvidados.
En 1942 ingresó a la Congregación del Buen
Pastor.
En Octubre del mismo año inicia el noviciado
con un nombre nuevo: María Agustina.
El 8 de febrero, fiesta del Corazón de María,
hace su primera profesión con la emisión de
los votos de pobreza, castidad, obediencia y
celo por la salvación de las personas. Esta
alianza definitiva la vivió con fidelidad
inquebrantable, en su compromiso con la
persona y la misión de Jesús Buen Pastor.

De diálogo y comunión, supo descubrir
lo bueno en el corazón humano.

Consciente del riesgo que significaba vivir en una
zona de emergencia, rodeada de violencia,
Aguchita estaba allí, con sus hermanas, en la
Misión de La Florida - Vicariato de San Ramón,
donde la presencia misericordiosa del Buen
Pastor era imprescindible.
27 de setiembre de 1990! día de la gran ofrenda!
El Buen Pastor le hizo su último llamado, le dio el
privilegio de ofrendar su vida, de pie, junto al
rebaño, en aras de la Paz.
Aguchita nos mostró el Evangelio durante su
vida, a partir de su muerte nos sigue
evangelizando con la fuerza radical de las
bienaventuranzas.
• ¿De qué manera la celebración del Martirio de
Aguchita desafía nuestra vida personal,
congregacional, social?
• ¿A qué nuevos horizontes apunta la memoria
de nuestros mártires?

Siempre enseñando y promoviendo.
Sembradora de paz…

