
   Jamás pudiera haber imaginado los planes que el 
Señor tenía para la última etapa de mi vida. Una se-
milla de amor que Dios sembró en mi corazón cuan-
do era niña ha dado fruto.
  Julio es el mes en que Perú celebra la inde-
pendencia. Quiero dedicar este primer número 
de este boletín mensual a mis hermanos perua-
nos. Fue en esa bella patria que inicié mi minis-
terio de publicar material para maestros y niños.  

   La primera revista, «El eco dominical», fue pu-
blicada hace 47 años, en el mes de julio de 1966. 
No tengo palabras para agradecer a Dios por el pri-
vilegio que me ha concedido de llevar su Palabra a 
los niños. Posteriormente cambié de nombre a la 
revista y le puse «La Perlita». No me di cuenta de 
lo acertado que fue el nombre, ya que Margarita 
significa perla. 

 

   Julio es el mes en que celebro la vida. Hace cin-
co años tuve el último tratamiento para erradicar 
el cáncer en mi cuerpo. Fue un año duro, en que 
también viví la muerte de mi esposo. Pero Dios usó 
esa prueba para su gloria. Los siguientes versículos 
están marcados en mi Biblia como testimonio de lo 
que pedí al Señor, que me diera vida para procla-
mar sus maravillas.

«No he de morir; he 
de vivir para procla-
mar las maravillas 

del Señor.»  
          Salmo 118:17

«Acuérdate de la palabra  
que diste a este siervo tuyo,  
  palabra con la que me   
   infundiste esperanza.»    
          Salmo 119:49

La joven Margarita, conocida en el Perú como «Hermana Che».

«Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada»  (2 Ts 3:1).

La primera “Perlita” 
publicada en el mes 

de julio del año 1966, 
hace 47 años 

 
 
 

  
Ya estamos cerca de 
publicar 200 revistas 
en www.misperlitas.

wordpress.com.

www.misperlitas.wordpress.com

www.cajaideas.wordpress.com

www.clubperlita.wordpress.com

www.entrecorazones.wordpress.com

www.hermanamargarita.com

Comunícate conmigo en

kelund@att.net

   Hoy celebro la vida. Dios 
me ha concedido una se-
gunda oportunidad para 
difundir su Palabra y no 
quiero desperdiciarla.

Con este boletín quiero in-
formar cómo avanza el traba-
jo, quiénes son mis colaboradores, y los pla-
nes que tengo para seguir con la difusión de la 
Palabra mediante la internet.

Visita mis blogs:

Diagramación: Cristina Alvarez Jáuregui

Hermana Margarita


