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Editorial

“Ejercitarse en la fidelidad creativa”

“Leo y descubro la voluntad de Dios en todo lo que nos sucede.” (Buen Padre)

El pasado 10 de enero hemos recordado los 200 años de aprobación pontificia de la Congrega-
ción, evento que iremos celebrando a lo largo de todo este año. Ante este importante hecho 
para nuestra familia religiosa, más allá del aspecto celebrativo, es significativo preguntarnos 

personal y comunitariamente sobre los desafíos para nuestra vocación y misión ss.cc.

¿A qué nos confronta celebrar nuestra aprobación pontifica, nuestro reconocimiento ante la 
Iglesia, pueblo de Dios? ¿Qué nuevos retos nos planteamos?

Hace tiempo, hablamos de “fidelidad creativa”, un término que nos invita a tener en las manos 
dos pesos igualmente importantes: por un lado, saber reconocer la historia, nuestra fuentes caris-
máticas, lo central en nuestra espiritualidad; por otro lado, mirar el presente con lucidez e ilusión, 
así como vislumbrar el futuro en un ejercicio de proyección, con “ojos de águila” para intuir creativa-
mente como hacer del CARISMA una palabra actual, que tenga significado a los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo y a las nuevas generaciones.

Sabemos que fidelidad creativa es un concepto más fácil de comprender que de vivir… De-
manda pasión, discernimiento, mística, claridad para no perderse en el camino del ideal al que se 
persigue…

Sabemos, también, que nos supone, muchas veces, abrir y cerrar etapas, porque todo tiene un 
tiempo, y es de sabios reconocer el tiempo de culminar un ciclo para iniciar otro, pero con inmenso 
respeto por lo vivido, por la historia engendrada y construida por muchas manos, voces y visiones 
a las que no podemos olvidar.

Asimismo, todo lo que va sucediendo en el país y el mundo, la corrupción que se vuelve pan 
diario de nuestros noticieros, la impunidad ante abusos, incluso en el medio eclesial, la necesaria 
reflexión (pero con profundidad, sin superficialidades) sobre los temas de la educación, la intole-
rancia y los abusos ante los derechos humanos, son el telón de fondo para la re significación del 
carisma y la encarnación del proyecto de Jesús.

Las páginas de este boletín contienen lo vivido en los meses de enero y febrero por hermanos, 
hermanas, laicos ss.cc., espacios muy propicios para seguir ejercitando nuestra fidelidad creativa 
porque creo que así podemos entender nuestros encuentros, retiros, asambleas, talleres, misiones, 
actividades de las obras educativas… Son experiencias que nos recuerdan lo esencial, nos ayudan 
a profundizar nuestra esencia e identidad, a la vez que nos conducen hacia una imperante necesi-
dad de reinventarse.

Que al celebrar estos 200 años podamos reavivar y fortalecer nuestra identificación y nuestro 
ser ss.cc. en el mundo, desde un espíritu de gratitud y gratuidad para reconocer, como la Iglesia lo 
reconoció, a la congregación como un don, una dádiva del amor de Dios…

Valéria Gomes, ss.cc.
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Encuentros de verano SS.CC.

Uno de los momentos agradables y esperados, 
después del ajetreo de fin de año, es un 
retiro. Salir  de las actividades cotidianas para 

descansar y tranquilizar el espíritu, nos hace bien a 
todos. En el silencio nos encontramos a nosotros mismos 
y especialmente con Dios. En ese sentido, los hermanos 
de la provincia, del 6 al 13 de enero del presente año 
nos reunimos para iniciar nuestros ejercicios espirituales 
en la casa de retiros de las hermanas de la Caridad de 
Santa Ana, ubicada en Chaclacayo.

Los hermanos de la provincia tuvimos la alegría 
de contar con las reflexiones y acompañamiento del 
P. Eduardo Pérez-Cotapos,ss.cc., hno. de la Provincia 
de Chile, el lunes por la tarde, Eduardo nos invitó a 
disponernos para el retiro, nos pidió desligarnos un 
poco de las actividades cotidianas, de parroquia y toda 
realidad que pudiera distraernos, para adentrarnos 
en el silencio y preparar el corazón para acoger la 
invitación de Jesús. 

Un alto en el camino, un momento de reflexión
Rafael Tacuri, ss.cc.

Los siguientes días, fueron acompañados de 
dos momentos de reflexión con temas puntuales 
relacionados a los textos bíblicos en su profundidad, 
¿a quién le pertenezco? Gal 2, 19-21. Buscadores de 
Dios, Jn 4, 10-15. El desafío de la conversión pastoral, 
Mc 1, 14-15. El desafío de la Misericordia, Ef 2, 14-
18. María: acoger la vida, para dar vida, dando la 
propia vida. Aspectos que nos han permitido centrar 
nuestra vida en el seguimiento a Cristo y revisar cómo 
lo aplicamos y vivimos en nuestras distintas tareas 
pastorales.

Los momentos litúrgicos fueron generosamente 
acompañados y dirigidos por los hermanos de distintas 
comunidades y los momentos de adoración dirigidos 
creativamente por los hermanos del noviciado. Para 
finalizar, Julio Chambilla, ss.cc. y quien escribe en 
esta oportunidad, renovamos nuestros votos en la 
Eucaristía final del retiro provincial.

P. Eduardo Pérez-Cotapos (Chile) acompañante del retiro de los hnos.
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Asamblea de los Hermanos

La llegada a la casa donde tuvimos nuestra 
asamblea provincial se dio en una situación en 
la que hubo lluvias intensas, lo que ocasionó: 

inundaciones, huaycos, desborde de acequias y con 
ello, una congestión vehicular alrededor de Chosica y 
Chaclacayo cerca de la casa en la cual nos reunimos. 
La asamblea se llevó a cabo en el mes de enero, 
desde el lunes 16 hasta el mediodía del viernes 20. 
Las oraciones (en la mañana) y eucaristías (en la 
tarde) estuvieron animadas por comunidades, una 
cada día, salvo la del viernes, que fue el gobierno 
provincial quien la animó.

El primer día, se podría decir que estuvo dedicado 
a saber cómo estamos, ya que se presentó el informe 
provincial, en el cual se contó sobre las actividades de 
la provincia, desde el ámbito de lo espiritual marcado 
por el jubileo de la misericordia. En cuanto a la vida 
fraterna, hubo actividades en comunidades, la relación 
entre las distintas comunidades y los encuentros 
intergeneracionales; este apartado no abarcó mucho 
en el informe. 

Se comunicó sobre la conversión pastoral, 
aquí se recogió la ayuda de la provincia a las 
distintas obras apostólicas. Continuamos con 
el informe de la situación del Colegio SS.CC 
Recoleta y el nombramiento de la nueva directora. 
También se mencionaron las distintas actividades 
organizadas por la coordinación pastoral durante el 
año 2016, como fueron: la peregrinación al Cerro 
San Cristóbal y el retiro de catequistas, en ambas 
actividades participaron los jóvenes de nuestras 
obras. Asimismo, se informó de la elaboración de las 

directrices de la pastoral juvenil de nuestra provincia, 
con la participación de hermanos SS.CC. Finalmente, 
se realizó el informe económico a cargo de Pedro 
Vidarte, ss.cc.

El martes empezamos leyendo el borrador de 
los estatutos para la nueva provincia Perú, Ecuador 
y Colombia. Se hicieron algunas aclaraciones y 
correcciones, de las cuales tomó nota el P. Hermann 
Wendling, ss.cc. como secretario. 

Después de un descanso, escuchamos el 
informe del Centro de Servicios Damián Joven, 
complementado por su asesor el hno. Fanklin Astorga, 
ss.cc.; luego conversamos sobre la situación y 
desafíos que presenta este centro de servicios.

Durante la tarde, se conversó de varios temas 
y se realizó la elección de los cinco delegados para 
participar del capítulo constituyente de la nueva 
provincia, Perú, Ecuador y Colombia. Los elegidos 
fueron: Raúl Pariamachi, Lucio Colque, Pedro Vidarte, 
Germán Le Baut y Franklin Astorga.

Al día siguiente, empezó nuestro taller 
de elaboración de los Proyectos Apostólicos 
Comunitarios, guiado por el Sr. Oscar Urriago, de 
nacionalidad colombiana. Empezamos con una 
motivación que nos ayudó a tomar conciencia de 
que todo tiene que estar animado por Dios y por 
las decisiones del Capítulo Provincial. Pero antes 
tuvimos que realizar un diagnóstico de cómo está 
avanzando la provincia, para lo cual nos servimos de 
los resultados de la evaluación de las decisiones del 

Cristhian Sullca, ss.cc.
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último Capítulo Provincial. Luego de analizar dichos 
resultados, pasamos a hacer una re-significación de 
nuestros proyectos históricos personales. 

Empezamos con un retroceso de nuestra historia 
personal, para ubicar acontecimientos que marcan 
nuestras vidas, los sentidos que ellos tienen y los 
horizontes que brindan, esto dentro de los campos 
o dimensiones de nuestras vidas. Hicimos esto para 
encontrar nuestra posición vital. Luego de ver hacia 
el pasado fue necesario dar una perspectiva hacia 
el futuro. Luego, tuvimos que realizar un horizonte, o 
sea, qué queremos lograr en cada campo existencial. 
Por último, redactamos decisiones en acciones que 
vamos a realizar en un determinado tiempo. Esta re-
significación de la historia personal es importante, 
porque las comunidades están conformadas por 
personas que tienen proyectos iluminados por la 
provincia y su experiencia de Dios, los que aportan 
al proyecto comunitario y provincial. Además, porque 
Dios se muestra en la historia, y en cada una en 
particular, volviéndola en una historia de salvación, en 
la que busca que seamos plenos.

Seguidamente, tuvimos una motivación antes 
de realizar el proyecto apostólico comunitario y en él 
las dimensiones: apostólico, fraterno, espiritual y de 
formación.

Todos estamos llamados a anunciar el reino 
de Dios, nosotros como SS.CC. estamos llamados 
a realizarlo en comunidad, porque está en nuestra 
esencia. Además estamos movidos, porque Dios 
es trino como comunidad. En este sentido, todos 
debemos mostrar el mismo rostro de Dios, desde el 
campo apostólico teniendo como ejemplo a Jesús 
que realiza hechos liberadores y pronuncia palabras 
liberadoras para humanizar y revelar al Padre.

La dimensión fraterna la vivimos hondamente 
en la acción apostólica. Decimos que esto es posible 
porque nosotros lo estamos viviendo. Desde esta 
perspectiva la vida fraterna se vuelve misionera. 

La dimensión espiritual como prolongación de la 
acción del Resucitado, es cuando transparentamos 
las acciones de Jesús en nuestras vidas; esto se 
enriquece con el seguir a Jesús desde nuestro carisma. 
De esta manera, la formación en la vida comunitaria 
tiene como función mantener viva la vocación; vivida 
en el apostolado, en la fraternidad, desde el encuentro 
con el Señor Jesús y el carisma.

Después de la motivación, nos reunimos según 
los lugares y obras pastorales en las que servimos 
para realizar el diseño de los proyectos apostólicos. 
Este constaba de siete partes: título del proyecto, 
agentes (quienes lo realizan), destinatarios, tiempo de 
duración, lugar, naturaleza; es decir, ¿en qué consiste 
el proyecto?, pasos que se van a dar, la finalidad y por 
último, las etapas del proyecto.

Finalizamos con el proyecto comunitario teniendo 
en cuenta el diagnóstico, el proyecto histórico 
personal y el apostólico. Para ello, distinguimos 
lo más importante en las dimensiones: espiritual, 
fraterno y de formación. Fue necesario distinguir los 
medios que hagan posible lo anterior y el cronograma 
de actividades junto con los responsables de hacer 
cumplir cada una. Al culminar el taller, el desafío fue 
tremendo porque tenemos que pasar de la teoría a 
la práctica, o como algún hermano diría: ¡bueno!, el 
partido ha comenzado, ahora tenemos que jugar. En 
fin, además de ponerlo en práctica, queda pendiente 
hacer un seguimiento y evaluar la aplicación del 
proyecto. Terminando el taller pasamos a celebrar la 
eucaristía presidida por Pedro Vidarte, ss.cc. 

Después de toda esta experiencia, los miembros 
de nuestra familia religiosa vuelven a sus comunidades.
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El 14 de enero del presente año, se llevó a cabo el 
encuentro de hermanos, hermanas y laicos SS.CC. 
en la casa de retiros Hermasie Paget, Belén. El lema 

que motivó el encuentro fue: “Dinamicemos Nuestro Espíritu 
de Familia”, inspirado en el Carisma de la Congregación y 
a propósito del documento del Papa Amoris Laetitia, que 
fue el tema de reflexión en el encuentro. 

El evento comenzó a las nueve de la mañana con 
una oración animada por el equipo encargado. En ella 
enfatizaron cómo permanecer en Jesús y así fortalecer 
el Espíritu de Familia expresado en las constituciones de 
hermanos y hermanas.

Seguido de la oración, se dio paso a la presentación 
de cada grupo para ver el caminar y las proyecciones 
para el presente año. Comenzaron con la presentación 
los hermanos, representados por el provincial P. Paulino 
Colque ss.cc., que dio a conocer el trabajo que se va 
realizando en las comunidades, inspirados en el último 
Capítulo Provincial, en el que se viene trabajando con 
mayor énfasis en la vida comunitaria y la conversión 
personal. A continuación se comentó sobre el proceso 
que se viene realizando entre los países Colombia, 
Ecuador y Perú (CEP) en vistas a conformar una sola 
Provincia a partir de junio del presente año.

Por parte de los laicos el encargado de tomar la 
palabra fue Bruno Espinoza. Comentó el proceso que 
cada grupo ha hecho y que va realizando para ser lo que 
son ahora. Hay varios grupos y sus desafíos son integrar 
a más personas en sus grupos y estar pendiente de las 
diferentes actividades y encuentros que tienen a nivel de 
la Rama Secular en la Congregación.

Así mismo, las hermanas representadas por la 
Coordinadora Territorial Valéria Gomes, ss.cc. dio a 
conocer su caminar en este último tiempo. Luego de 

presentar a las comunidades, la Hna. Valéria enfatizó 
el proceso que van realizando en vistas a la nueva 
configuración de la Congregación. Este nuevo rostro 
quedaría ya establecido en zonas y territorios, cada uno 
con sus representantes. Después de una elección que 
realizaron no hace mucho, queda como la Superiora 
Delegada de Zona, la hermana Candelaria Núñez, ss.cc. 
y como Coordinadora Territorial continuaría la hermana 
Valéria Gomes, ss.cc. Les deseamos lo mejor en esta 
nueva configuración.

Luego de las presentaciones, el P. Raúl Pariamachi, 
ss.cc.realizó una buena exposición del documento del Papa 
Francisco: “Amoris Laetitia”, una Exhortación Apostólica 
sobre la Familia. Después de dar una mirada general del 
documento, centró su reflexión en el capítulo II, donde el 
Papa habla sobre la “Realidad y desafíos de las familias”. 
Acto seguido, se invitó a la asamblea a trabajar por grupos. 
Se formaron siete grupos, que después de expresar algo 
sobre el documento, tenían que leer un fragmento del 
capítulo séptimo que trata sobre: “Fortalecer la educación 
de los hijos”, y luego compartir algunas impresiones sobre 
el texto. Al final, no se pudo recoger lo que cada grupo 
trabajó, pero al parecer fue productivo el conversatorio en 
los grupos porque algunos de ellos, después del almuerzo 
siguieron conversando.

Al finalizar esta parte, se realizó una pequeña 
oración, a modo de envío, a la hermana Adriana Salinas, 
ss.cc. de Chile, que después de haber estado un tiempo 
en el Perú, regresa a su país con el agradecimiento y el 
cariño de todos los presentes. Como signo de envío se le 
impuso a la Virgen  Nuestra Señora de la Paz para que le 
vaya muy bien en su nueva misión.

Luego del encuentro se compartió el almuerzo; 
todos disfrutamos de la comida, mientras una pareja 
presentaba un baile al ritmo de marinera, lo que hizo más 
ameno este momento. Es así como se llevó a cabo el 
encuentro de hermanos, hermanas y laicos SS.CC. 

Encuentro de la Familia SS.CC.
Brian Cruz Carreón, ss.cc.
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La Congregación de los Sagrados Corazones 
de la Provincia del Perú, vivió un día de fiesta 
el pasado 14 de enero en la Iglesia SS.CC. 

Recoleta, Plaza Francia (Cercado de Lima) al 
celebrarse la profesión religiosa del hermano Joaquín 
Molina Quicaña.

La eucaristía estuvo presidida por el P. Paulino 
Colque, ss.cc. Superior Provincial, en su homilía hizo 
notar que en la parábola del Evangelio de Lucas, 
Jesús nos revela de modo singular el rostro amoroso 
y misericordioso del Padre; por lo tanto, que el 
amor de Dios y su misericordia no conocen límites. 
El único límite se lo podemos poner nosotros, si es 
que nos negamos a recibirlo. Además, exhortó que el 
mensaje de esta historia toca de manera tan aguda 
diversos aspectos de nuestra vida que por momentos 
podemos identificarnos con el hijo menor, en otros 
con el hermano mayor; pero por encima de todo, lo 

Profesión temporal de Joaquín Molina, ss.cc.

Franklin Astorga, ss.cc.

importante siempre será, volver con confianza a los 
brazos de un Padre que nos ama entrañablemente.

Por otro lado, en la parte final de la Eucaristía 
Joaquín expresó su acción de gracias con estas 
palabras “…No tener la certeza de lo que Jesús me 
pedirá hace de este caminar algo sorprendente. Durante 
el tiempo del noviciado es lo que fui descubriendo. 
Algunas lecturas me ayudaron a vivir el encuentro con 
Dios como aquello que te turba el alma, te desconcierta, 
¿dejarlo todo? ¿morir para vivir? ‘quizás’. Viendo hoy 
a todos ustedes, que me acompañan, siento que es 
bueno dejarlo todo, porque lo ganas todo…”

Al finalizar la celebración eucarística, todos los 
invitados se dirigieron a un momento de convivencia 
y al tradicional saludo al nuevo profeso. Luego, 
para amenizar la fiesta por iniciativa de algunos 
hermanos de la comunidad de Wilson se interpretaron 
algunas canciones. También en esta oportunidad se 
presentaron los hermanos del Noviciado Interprovincial 
que interpretaron una canción en portugués. Además, 
apreciamos una presentación artística de una pareja 
de jóvenes con el baile de la marinera norteña en 
representación de la Iglesia de la Recoleta. A su vez, 
en simultáneo se ofrecieron unos deliciosos bocaditos 
y una apetitosa cena para el público en general.

Ese momento se ha vivido con especial alegría 
entre los familiares amigos y amigas de nuestro 
hermano profeso. Por supuesto, ha sido una gran 
alegría para toda nuestra familia religiosa por ese “sí” 
de Joaquín al consagrar su vida al Corazón de Jesús 
y al Corazón de María. 
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Quiero iniciar compartiéndoles la dinámica que 
seguimos en el retiro, para luego expresarles 
el contenido que iluminó nuestras reflexiones, 

compartidas de forma sencilla en los grupos formados. 
Empezamos todos los días con la Eucaristía, en 
seguida teníamos la meditación con la hermana Evelyn 
Bloch, osb, y a medio día, la adoración comunitaria; por 
la tarde seguimos con la meditación que la hermana 
Evelyn nos proponía, y finalmente antes de acabar la 
tarde compartíamos la fe en pequeños grupos.

Utilizaré la metáfora de la creación para expresar 
lo que Dios fue creando cada día a través de la 
facilitadora y de cada experiencia compartida con mis 
hermanas todo lo que aconteció en estos días, vio 
Dios, que era muy bueno.

En el principio recibimos la invitación de 
“disponernos a salir”. Y este salir, vivido como 
“Aventura Divina”, con el único fin de ir al encuentro 
de una vida nueva.

La invitación de visitar nuestras insatisfacciones 
personales y comunitarias a través de estas preguntas: 
¿Estas dispuesta a AUTOCUESTIONARTE?, ¿De 
dónde tienes que salir? ¿Qué tienes que soltar 
para libremente emprender un nuevo caminar? Nos 
permitieron, con verdad, auto cuestionar nuestras 
INCOHERENCIAS, que nos paralizan. Esa mañana 
tratamos de soltar preocupaciones y ofrecer el tiempo 
para DISFRUTAR con nuestro huésped interior. 

Por la tarde, la segunda meditación tenía 
como título «Dichosa Crisis que nos deja SOLO con 
Jesús». Se nos invitó a revisar nuestra vida personal, 

“TIEMPO FAVORABLE” para volver a la razón de SER 
de nuestra Vida Religiosa

16 al 20 de enero 2017
Edith Paredes, ss.cc.

y nuestras opciones comunitarias, porque puede ser 
que sin darnos cuenta, tenemos síntomas de estas 
enfermedades que actualmente acecha a la V.R. 
Mencionaré alguna de ellas: de parábola del Reino, 
nos hemos vuelto institución poderosa. Del margen 
de la Frontera, nos hemos desplazado hacia el centro 
social y eclesial. De místicas y profetas, nos hemos 
vuelto funcionarias de instituciones y empresas 
eclesiásticas. De lo cualitativo, nos hemos preocupado 
excesivamente por lo cuantitativo. De la “eficacia del 
testimonio”, hemos pasado a la “eficacia del poder”. 
del SER al TENER.

Hacer un buen diagnóstico de nuestra V.R. es 
darnos la oportunidad de un buen tratamiento. Para 
optar nuevamente, regresar a nuestro «primer amor». 
Se nos volvió a recordar que nuestra Congregación 
nació como respuesta profética en tiempos de 
crisis, ¿y hoy? la invitación a una CONVERSION 
radical de nuestras opciones está dada nuevamente. 
Necesitamos volver a recobrar la mística contemplativa 
(Jn 1, 38; Jn 6, 68; Jn 15).

Y vio Dios que todo lo que había acontecido en 
ese día fue muy bueno. Y atardeció y amaneció el día 
primero.

El 2do. día, la propuesta de meditación fue “El 
DISCIPULADO de Jesús, Nazareno, una manera 
divina de ser plenamente humano”.

Para acompañar nuestra meditación, se 
nos planteó las siguientes preguntas: ¿Cómo el 
discipulado de Jesús, que se hizo amigo, trasforma 
nuestras relaciones con Él y con nuestras hermanas? 
A partir de estos cuestionamientos revisamos nuestra 
vida con las características de la escuela evangélica 
de la amistad.

En un primer momento contemplamos al Dios 
amigo (Ex 33, 11; Dt9, 13-14; Gén18, 16ss; Jn3, 26-
30). En un segundo momento, nos matriculamos en 
la escuela evangélica de la amistad: una comunidad 
donde se “ama como Él amó” (Jn 3, 26-30). En esta 
escuela de la amistad, HUMANIDAD y DIVINIDAD se 
besan (Jn 17, 21). Escuela de castidad (entrega total). 
Escuela de sanación de las relaciones de género.
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Y finalmente la invitación a retomar el camino 
del discipulado nueva comensalidad, construcción 
de una humanidad nueva, donde la prioridad es 
dada a las personas (Stg 2, 15-16); donde se vive 
un proceso de liberación, y donde la sanación y 
humanización de nuestras relaciones se da por la 
misericordia (Lc 10, 25ss).

Por la tarde, fue “Betania lugar de INSPIRACIÓN 
para nuestra vida FRATERNA”. La invitación era 
preguntarnos ¿en qué, o cómo Betania nos puede 
ayudar a SALIR de los impases en la vida fraterna? 
Y a nivel personal ¿cuáles serían los rasgos de 
Betania que provocan en mí un deseo de cambio, 
de conversión? ¿Qué pasos puedes dar para que 
algo pueda cambiar en la comunidad 
dónde vives?

Betania como fuente de 
INSPIRACIÓN: la casa de Betania; 
una hospitalidad entrañable familiar, 
de descanso fraterno (Lc10, 38ss;  
Jn12,1). Una Fuente para una vida 
fraterna en proceso de renovación. 
Un amor real no idealizado (Jn 11, 
35; Lc 10, 38ss). Una Mística nueva 
de relación (Ez 18, 32; Jn 11,1ss; Jn 
11, 32ss). Una vida Fraterna camino 
de unificación de nuestro SER. Del 
mal olor de nuestras tumbas a la casa 
perfumada, una vida fraterna como un 
derroche de amor (Jn 12, 1ss). 

Y vio Dios que todo lo que había acontecido en 
ese día fue muy bueno. Y atardeció y amaneció el día 
segundo.

El tercer día, estuvo marcado por “La era del 
INTER, como un tiempo privilegiado del Espíritu”. 
La perspectiva de esta meditación es optar por tejer 
constantemente relaciones de “INTER”.

La V.R. no es tanto plenitud que engaña, sino 
insatisfacción que nos anima a BUSCAR, a dejarnos 
enriquecer por la otra diferente ¿cómo me dispongo a 
soltar mis certezas para acoger las diferencias como 
riquezas? ¿estoy dispuesta a trabajar y “salir” de lo que 
es rígido en mí, en mi comunidad o Congregación para 
integrarme en un jardín pluri- relacional de co- creación 
con un Espíritu de Pentecostés? ¿mi comunidad es de 
muchos matices y colores o monocromática? ¿cómo 
trabajamos en comunidad los prejuicios que paralizan 
la fecundidad de relaciones plurales?

Mencionaré tres puntos claves que iluminaron 
nuestra reflexión: primero, el arte del diálogo, donde 
estamos llamadas a pasar de la ilusión de la auto plenitud 
(Gén 2, 20), a un canto polifónico de dos “huecos en 
el costado” (Gén 2, 21; Jn19, 34) y el Espíritu, como 
maestro de este “vacío”, espacio de nueva vida (Flp 
2, 6ss; Jn3, 7). Segundo, del desierto individualista al 
jardín del pluralismo: dos simbólicas citas bíblicas de 
relaciones, desierto y jardín. Y el Espíritu, Maestro de 
armonización (1 Tes5, 19). Tercero, el paradigma del 
arco iris: Soltar – Acoger – Integrar (asumir al otro como 
riqueza), condición indispensable para vivir un INTER 
fecundo: salir al encuentro de la alteridad (Jn5, 1ss) 
y finalmente volver a la diversidad CARISMÁTICA y 
compartirlo (Lc10, 25ss). 

Por la tarde, el tema estuvo 
dirigido “Hacia una mística femenina 
para Hoy”. Lo que inspiró esta reflexión 
fue el texto bíblico del Apocalipsis 12, 
1-2. Enfatizando a la Mujer y la Nueva 
creación (Mc 5, 25-34; Jn19, 2; Rom4, 
18; Is42, 3ss; Gén2, 15), a la Mujer y 
la Reconciliación de la historia (Lc1, 
46-56; Ex12, 14; Ex28, 12; Lc2, 19), 
y finalmente la Mujer y la utopía de 
un mundo Reconciliado, Humanizado 
(Is62 ,6ss; Ap21, 9ss).

Las preguntas que cuestionaron 
nuestra vida, en esa tarde, fueron: 
¿Cómo trabajo en mí y en mi 
comunidad esta capacidad de 

abrirme, de abrirnos a lo nuevo? ¿En qué participo 
en este mundo nuevo por nacer? ¿Estoy, muchas 
veces reproduciendo lo varonil adoptando actitudes 
de dominación en mis relaciones? ¿Qué medios me 
doy para trabajarlo, para resistir a esta tendencia? 
¿Cómo guardamos la memoria VIVA en nuestras 
comunidades, en nuestros pueblos? ¿Se identifican 
como mujeres del cambio desde lo inacabado y lo 
frágil? ¿Qué de la ESPERANZA como pacto con la 
vida renovada, vivimos cada día?

Y vio Dios que todo lo que había acontecido en 
ese día fue muy bueno. Y atardeció y amaneció el 
día Tercero.

Al cuarto día el tema fue: una comunidad 
EMPRENDEDORA. Inició la meditación intentando 
identificar las características de esta comunidad, y 
como punto de partida, nos invitó a dar gracias a 
Dios siempre, la vida no empieza hoy, miremos el 
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pasado con gratitud. Luego nos invitó 
a pensar en la comunidad como 
buscadoras de Dios; buscadoras 
pacientes, vivas y con esperanza. 
Finalmente una comunidad de mujeres 
con VISIÓN, que se capacitan para 
conocer la realidad, capaces de 
cuidar a sus miembros y sus valores, 
capaces de expresar y contagiar lo 
que creen. Las preguntas siempre 
resultaron oportunas para acompañar 
la meditación, ¿cómo vivo el tiempo 
presente, con pasión, creatividad, riesgo y esperanza? 
¿Comos comunidades de fe y de convicción? 
¿Integramos todas las experiencias antiguas y nuevas 
sin excluir a nadie y a nada? ¿Somos capaces de salir 
de nuestros esquemas para reinventar algo nuevo sin 
perder a nadie en el camino? ¿Cómo nos ayudamos en 
estas tareas comunitarias?

La meditación de esa tarde tuvo como lema “Una 
NUEVA mirada sobre la misión”. La invitación fue clara, la 
MISIÓN, un estar desde un SER que trasfigura nuestro 
mundo, nuestra sociedad, nuestras Iglesias, la misión 
no es separada de su discipulado, es un ESTAR, a la 
manera de la levadura en la masa (Mt13, 33), donde se 
privilegia la relación con la gente, antes que las palabras 
del anuncio, y una invitación clara a dialogar, y para ello, 
implica cambiar nuestros estilos de palabras.

Se nos invitó que desde nuestras experiencias, 
hagamos memoria de habernos dejado evangelizar por 
las que no pertenecen a nuestra casa, a nuestra capilla, 
etc. ¿Cómo nos ha impulsado en nuestros procesos de 
conversión? ¿Si nos ha costado esfuerzo y resistencia?

Cómo asumimos la MISIÓN, ¿cómo una 
propaganda o cómo un contagio o irradiación? 
¿Qué pasos de conversión nos toca dar personal y 
comunitariamente? ¿Nuestras misiones sirven a la 
utopía del Reino, integran el debate, confrontación 
con la modernidad?

Y vio Dios que todo lo que había acontecido en ese 
día fue muy bueno. Y atardeció y amaneció el día cuarto.  

El quinto y útimo día de meditación, se nos 
propuso el tema “El Arte de Envejecer” como parte de 
nuestra misión. Destacaré algunas características de 
esta meditación:

En un primer momento, se nos invitó a reconocer 
esta evolución en la comprensión de la vejez y de las 
relaciones entre las generaciones. En este marco, es 

claro que tenemos que reformular 
la ancianidad y su función social, 
cultural, espiritual. En un segundo 
momento, se nos propuso volver 
a la fuente bíblica: Ancianidad y 
fecundidad como bendición divina 
en la tradición judía (Sal127; Sal91, 
15; Lc2, 22ss), y como el Dios de la 
Alianza, siempre sorpresivo, abre 
brechas en esta larga tradición 
(Gén17, 5; Gén17, 15). Finalmente 
el arte de envejecer: la muerte, un 

lento proceso de domesticación (Jn15, 13;Flp1, 21; 
Sal62, 2), la fragilidad creciente como nuevo espacio 
de solidaridad, y volverse pura acogida del don de 
Dios, recibido y entregado GRATUITAMENTE a cada 
momento (Jer31,13). Las preguntas giraron en torno 
a ¿cómo vives o te preparas a vivir tu proceso de 
envejecimiento?, ¿va creciendo tu deseo de Dios, lo 
irradias, lo contagias a las nuevas generaciones dentro 
y fuera de tu comunidad? ¿Qué de la solidaridad de 
generaciones existe en tu Congregación? ¿Cómo 
renovarla, creando nuevos espacios, en particular 
enfocando la calidad del momento presente?

Por la tarde, el tema de meditación propuesto 
fue “Bajando de la montaña con la sabiduría del 
JUSTO”, ser humano sabio, silencioso, responsable, 
terco y firmemente coherente en la humildad de lo 
cotidiano (Is52-53; 2Mac6, 18ss; Sal1; Lc18, 7); capaz 
de escuchar, desde el silencio de su interioridad, los 
gemidos de la vida en la realidad. Esto implica una 
dimensión activa de la escucha, de no apagar la 
mecha humeante (Is. 42, 3), y de vivir DESPIERTAS, 
aceptando la confrontación permanente de la vida. 
Las preguntas que acompañaron esta meditación: ¿te 
inspiran los justos en la Biblia, el o cual particularmente? 
¿Dejas “cantar” en tu experiencia las palabras del 
sabio silencioso, de coherencia, de responsabilidad, 
de vida despierta? ¿Qué decisión personal puedes 
tomar para darle cada vez más “carne” en tu vida?

Y vio Dios que todo lo que había acontecido en ese 
día fue muy bueno. Y atardeció y amaneció el día quinto.

Hermanas, hay que seguir intentando FECUNDAR 
el hoy, en la incertidumbre del camino. No olvidemos que 
nuestra actitud tendrá que ser siempre de SALIDA para 
testimoniar a Aquel que es la fuente única de nuestro 
SER y la razón de vivir y de trabajar el REINO, Jesús.

Y vio Dios que todo lo que iba acontecer en los 
días siguientes serían muy buenos. Y atardeció y 
amaneció el día sexto, séptimo, hasta la eternidad.
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Deseo compartir este artículo sobre la ceremonia 
de Bodas de nuestras queridas hermanas: 
Águeda 70 años, Benigna 75 años, Marcela 60 

años y Carmen 25 años de Vida Religiosa. Agradecemos 
a Dios por tantos años de servicio generoso y vida 
entregada al servicio de los Sagrados Corazones. 

Quiero empezar citando dos pasajes del 
evangelio: “Vengan, síganme les haré pescadores 
de hombres” (Mt. 4,19). “El pueblo que habitaba 
en tinieblas vio una gran luz; a los que habitaban 
en tierra y en sombra de muerte una luz les brilló” 
(Mt.4, 16). Nuestras hermanas supieron escuchar 
esa llamada de Jesús y decidieron caminar junto 
al Maestro, a las orillas de tantas vidas en distintas 
comunidades y por todos los lugares que pasaron; 
alentando a aquellos hombres y mujeres, jóvenes 
y niños; esas vidas que necesitan una mano, que 
necesitan la misericordia, el Amor de nuestro Padre 
Dios. Por donde ellas pasaron dejaron calor humano 
e iluminando caminos; aun hoy con sus vida siguen 
encendiendo tantas otras velas apagadas. Ellas 
fueron y siguen siendo enviadas a restaurar, a liberar 
y a reconciliar corazones.

El día 22 de enero, todas las hermanas de la 
Provincia Perú-Brasil-México, después de cinco días 
de retiro, nos damos cita en la casa de Espiritualidad 
Hermasie Paget, con mucho gozo para celebrar la vida 
de nuestras hermanas Águeda, Benigna, Marcela, y 
Carmen, en acción de gracias por tanta vida regalada 
al prójimo, por Dios, con Dios y para Dios. Empezamos 

con una celebración Eucarística a las 11:30 a.m. 
presidida por el P. Gastón, ss.cc. y concelebrada por 
los padres Paulino Colque, ss.cc., Raúl Pariamachi, 
ss.cc. y Aldemir Guerrero, siendo animada por el coro 
de las hermanas de los Sagrados Corazones. Nuestras 
hermanas que cumplieron sus Bodas, renovaron los 
votos, con la disponibilidad y compromiso de seguir 
abandonándose a los pies del Maestro. 

Al concluir la Eucaristía nuestra hermana 
Rosario Veramendi, ss.cc., recordó y agradeció por 
cada una de ellas, por el servicio que brindaron 
en esos años y que siguen dando mucho de sí. 
Después de esta hermosa Eucaristía se pasó al 
salón multiusos para seguir festejando la vida en 
compañía de las hermanas y hermanos SS.CC., 
familiares, amigos e invitados. Empezando con un 
brindis fraterno y en seguida a disfrutar un delicioso 
almuerzo. Durante el convite se pasó un video con 
la semblanza de cada una de nuestras hermanas 
homenajeadas. Continuando la fiesta con danzas, 
saludos y felicitaciones. Por todo ello, nuestras 
hermanas estuvieron muy contentas y agradecidas.

Es una GRACIA del Señor para mí, el contemplar 
que nuestras hermanas cumplan 25, 60, 70 y 75 
años de VIDA RELIGIOSA y continúan dando con 
gozo lo mejor de sus vidas; creo firmemente que es 
posible una vida religiosa en estos tiempos, cuando 
parecemos ir contracorriente y estar en el mundo sin 
ser del mundo. Ellas, hoy nos han demostrado con su 
testimonio, que vale la pena arriesgarse por el Reino. 
Sigamos acompañando con nuestras oraciones a 
toda la familia Sagrados Corazones.

Gracias infinitas
Genoye Lipa, ss.cc.
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Nos dice el Papa Francisco que “la gratitud, para 
el creyente, está en el corazón mismo de la 
fe”. Hoy es un día para elevar nuestra acción 

de gracias al Dios de la Vida que nos ha permitido 
compartirla con nuestras hermanas: Benigna, Águeda, 
Marcela y Carmen. A estas “pescadoras de su Reino”, 
Jesús ha llamado a compartir de su vida, de sus dones 
y de su misión. Les dijo, a veces suavemente, a veces 
con vehemencia: “¡Ven, y sígueme!”

Responder a su llamada y seguirlo no es 
tarea sencilla, pero gana una mayor complejidad, 
permanecer con Él en el seguimiento. 

Gracias, Señor, por tu bondad hecha firmeza en 
nuestra Benigna. La aparente fragilidad de nuestra 
hermana contiene una fe robustecida, como un árbol 
de profundas raíces, que ha sabido permanecer 
En Dios en todos los momentos. Por ello, ha visto 
las dificultades de la vida como una oportunidad de 

encuentro con el Señor; a la vez, ha gozado con lo 
pequeño, lo sencillo, con la dicha de ser misionera en 
lugares lejanos, abriendo sendas de nuevas misiones 
en nuestra Provincia. Entre lluvia y sol, tiempos de paz 
y tiempos de violencia, en la salud y la enfermedad, 
Benigna ha permanecido en la barca de su Señor…

Gracias, Señor, por la calidez y la sencilla 
disponibilidad de nuestra Aguedita, quien dócilmente, 
ha venido a esta tierra, dejando su familia en España 
para servir con el mismo amor y abnegación en 
nuestro país. Con sencillez, desde lo cotidiano, ha 
forjado comunidad y acogida a todos/as que con ella 
se encontraron. Desde su lecho de enfermedad, nos 
sigue dando testimonio del amor fiel de Dios, con 
su mirada viva y su deseo de comunicarse. En la 
inquietud de las labores y en la placidez que le obliga 
la enfermedad, ella permanece contigo, Señor.

Acción de gracias – Bodas de Hermanas ss.cc.

Gracias, Señor, por la ternura firme de nuestra 
Marcelita en su labor de acompañar la vida y la 
fe de tantas personas. Con calidez humana, supo 
conducir nuestra Provincia y nuestra Congregación, 
en búsqueda de aires nuevos. En tiempos difíciles, el 
buen Dios le ha dado la palabra sabia y oportuna a los/
las que se le acercaron en la labor educativa. En las 
intuiciones y los destellos del Espíritu, así como en los 
momentos de obscuridad y temor, nuestra Marcelita 
permanece en tu mies, Dios de la Vida…

Gracias, Señor, por el servicio y disponibilidad 
de nuestra hermana Carmen. Siendo la mayor de sus 
hermanos, desde su hogar, aprendió a servir y amar. 
A vivir los valores de tu Reino en la vida diaria, en 
la sencillez de los pequeños servicios, asumiéndolos 
con responsabilidad y entrega, con alegría y gratuidad. 
Día a día, ella permanece contigo.

Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque estas 
hijas tuyas eligieron seguirte, estar contigo y con tu pueblo 
para servirlo; y permanecer en tu Amor, porque saben 
que sin ti nada pueden hacer; sólo desde ti, dan fruto en 
abundancia, como lo contemplamos en sus vidas.

¡Gracias, Señor, porque tu Amor no tiene fin y 
perdura para siempre! ¡Gracias!
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Los días 23 y 24 de enero tuvimos el taller 
vivencial “Abrirnos a nuevos horizontes”, para 
abrazar el futuro con esperanza. Dirigido por 

el equipo “Sumak kawsay”, conformado por: Luisa, 
Laura y Birrato.

Lo realizamos a la luz de la carta del Papa 
Francisco a la vida consagrada: Mirar el pasado con 
gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro 
con esperanza.

Iniciamos nuestro taller con la acogida cálida 
entre nosotras, propiciando de manera creativa el 
agradecimiento y reconocimiento de lo recibido a 
través de nuestra historia. En este ambiente nos 
abrimos a la experiencia de vivir el presente con 
decisión y compasión mediante vivencias efectivas e 
integradoras, buscando estar en armonía con la vida 
para abrazar un futuro con esperanza.

A través de dinámicas lúdicas: biodanza, pintura, 
música, canto y el arte creativo, exteriorizamos 
nuestras emociones, sentimientos, miedos, duelos, 
esperanzas, fe, confianza, unidad, entusiasmos y 
desafíos. 

El compartir nuestras experiencias, nos hace ver 
que la vida es una sucesión continua de pequeñas y 
grandes situaciones dolorosas. No escogemos esas 
situaciones difíciles, pero tenemos la certeza de que 
podemos decidir salir de ellas. Por otro lado, gestionar 

Abrazando el futuro con esperanza
“Examínenlo todo y quédense con lo bueno” (1Tes. 5:21)

Benita Calderón, ss.cc.

de manera efectiva y positiva el cambio, saliendo 
de nuestra zona de confort es un desafío constante 
y permanente en nuestra vida tanto a nivel personal 
como comunitario. Desde nuestra experiencia de 
vida y mirada de Fe, en las situaciones difíciles nos 
hacemos fuertes. Agradecemos a Dios las alegrías, 
los logros, las dificultades, las perdidas y el dolor.

A partir de nuestras vivencias realizamos el rito 
de “homenaje a la tierra”, una manera concreta de 
tomar consciencia, de ver como se ha vivido nuestro 
carisma a través de los tiempos; en ella, expresamos 
nuestro profundo agradecimiento a nuestras raíces, 
nuestros ancestros y nuestros fundadores. Todo ello 
ha servido para llegar hasta hoy. Podemos descubrir 
incoherencias, pero lo que prima es el inmenso amor 
y la infinita misericordia de Dios para con nosotras.

Este rito simbolizó la riqueza de las tierras 
de diferentes países, representadas por nuestras 
hermanas de México, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador 
y Perú, también contamos con la tierra de San Damián 
de Molokai, que inspiró y nos sigue motivando en 
nuestra labor misionera. Al mezclar la tierra con 
nuestras manos simbolizamos alegría, gratitud, ca-
riño, sueños compartidos, apertura, miradas por lo 
que nos ha molestado y nos ha vuelto a construir.

Realizamos este homenaje con el sentido de 
unir fuerzas, los corazones para realizar un proyecto 
común. Es tierra de nuestros ancestros que representa 
mucha vida en un grupo humano.
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Con la tierra, sembramos una planta que 
significa vida, colocada en una maceta pintada por 
cada una de nosotras; el agua, que significa elemento 
vivificador y nuestro aliento soplo de vida, con la cual 
nos comprometemos en un proyecto común.

Al hacer memoria del nacimiento de la historia 
de nuestro carisma, nos nace una profunda gratitud 
a Dios por el camino recorrido de nuestras genera-
ciones pasadas, en las que 
redescubrimos la chispa 
inspiradora, los ideales, los 
proyectos, los valores que 
han impulsado a nuestras 
primeras comunidades. Todo 
ello significa nuestro patri-
monio que nos anima y nos 
impulsa a continuar con este 
proyecto común de hacer vi-
sible el Reino de Dios, donde 
nos sentimos llamadas.

El testimonio de vida y fe, 
la vida entregada de nuestras 
hermanas mayores son una riqueza y soporte para 
nosotras, nos animan a vivir mirando, anticipando y 
haciendo, desde el cuidado y de pequeños detalles de 
la vida cotidiana.

Sentimos mucha gratitud por contar con 
hermanas de diferentes edades, vamos caminando 
con alegría y esfuerzo, esto nos anima a vivir y seguir 
esforzándonos en fidelidad a nuestro compromiso 
de consagración, Dios se va manifestando en cada 
hermana. Este agradecimiento y disponibilidad para 
caminar juntas lo expresamos mediante el símbolo de 
la paloma mensajera. Nos sentimos convocadas por 
Dios, no porque lo merecemos, tampoco por ser las 

mejores, sino, por su infinita bondad, a unirnos en un 
proyecto común con el fin de hacer visible el Reino de 
Dios en nuestro mundo que clama amor y misericordia. 
Y, a partir de lo que somos cada una con nuestra 
fragilidad y nuestras cualidades, tenemos nuestra 
identidad, “Sagrados Corazones de Jesús y María”, 
que representa nuestro sentido de cuerpo, nuestras 
redes, nuestra familia, casa común, convivencia y 
nuestros vínculos.

En este proyecto común 
sentimos que, es muy im-por-
tante el incluirnos unas a otras, 
donde participemos todas; va-
lorando nuestras opiniones, 
comunicándonos con apertura 
y trato equitativo, fortalecien-
do nuestros vínculos afec-
tivos, resolviendo conflictos, 
trabajando en equipo, dialo-
gando y escu-chándonos para 
vivir con gozo y asumir juntas 
los desafíos de nuestra misión.

Quedamos profundamente agradecidas unas a 
otras, por mover energías purificadoras y liberadoras, 
miradas cercanas, cariñosas y acogedoras; abrazos, 
y fluidez de energía entre nosotras. Fue una vivencia 
fuerte e intensa, sentimos estar conectadas con la 
madre madre naturaleza que es la tierra. 

Signos que quedan, mucha energía, emociones, 
sensaciones, experiencias y encuentros; signo de 
la tierra, la planta, palomas mensajeras que nos 
recordarán nuestro proyecto que empieza.

Gracias infinitas a Dios de la vida, por el regalo 
de esta experiencia humana y enriquecedora.

El día 20 de febrero del presente año, se integró a la comunidad del no-
viciado, Cinthia Raquel Barreto, pre-novicia del Paraguay. Ella compartirá su 
vida en nuestra comunidad, por un periódo de dos años. 

Las hermanas y hermanos ss.cc. del Perú, la acogemos y la acompa-
ñamos con nuestro cariño y oraciones, en esta nueva etapa de formación. 
Próximamente se les comunicará la fecha oficial de su inicio del noviciado.

Noticias del Noviciado Interprovincial de A.L. Hermanas
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Asamblea Hermanas SS.CC.
Luisa Silverio, ss.cc.

Encuentros de verano SS.CC.

Iniciamos la asamblea el día miércoles, 25 de ene-
ro con la presencia de la hna. Armida Santiago 
(hpssc), quien desde hace algunos años nos viene 

asesorando en el caminar de la provincia; después de 
haber vivido unos días de retiro y el taller de biodan-
za que fue un espacio no solamente para conocernos 
más sino para dejar atrás todas las energías guarda-
das. Asimismo, para tomar impulso a lo que sería la 
clausura de una historia compartida, especialmente 
en estos últimos años caminando como “Provincia 
Perú-Brasil-México”. 

Muchos fueron los momentos compartidos, que 
nos ayudaron a dar forma y asumir lo nuevo con sere-
nidad y esperanza, pero quiero compartir la vivencia 
de nuestra asamblea desde dos experiencias que en-
cierran en su conjunto lo vivido en estos cuatro días, 
las que, para mí, son muy significativas. 

En un primer momento, hicimos memoria de los 
logros y aprendizajes que como provincia hemos vi-
vido: reuniéndonos por Países, fuimos recogiendo la 
riqueza que cada hermana encierra y que ha aportado 
con toda generosidad para juntas recorrer el camino 
y llegar al punto en el que ahora nos encontramos. 
Fue un  momento de agradecer a Dios y agradecernos 
entre nosotras todo lo vivido en esta etapa, el plenario 
fue un verdadero regalo, así como descubrir y confir-
mar que  la nacionalidad, la edad, la cultura, el idioma, 
incluso siendo la provincia que encierra tres países de 
América Latina geográficamente los más lejanos tanto 
al norte como al sur no ha sido obstáculo para vivir 
nuestra vocación Sagrados Corazones; constatamos 
que el lema de esta asamblea “ampliando nuestra 
tienda y ensanchando el corazón” ha sido real en la 
medida que descubrimos el paso de Dios por nuestra 
vida y por nuestro peregrinar como hermanas.

 Otro momento muy significativo fue la Eucaristía 
final, celebrada a lo largo de la mañana del día 28: 
sabernos en camino, nos llevó a meditar el caminar 
del pueblo de Israel en una emotiva procesión iniciada 
con algunos signos como el fuego, que es el impulso 
que todas tenemos para hacer presente el carisma 
sscc; otro signo fue la nube que nos recordó que Dios 
camina con nosotras en momentos de aridez, de llu-
via, de sol y que Él siempre nos sostiene y sostendrá. 
Reconocemos que este tiempo es tiempo de gracia, 
de sembrar, plantar, cosechar, recoger, soltar y tam-
bién de saber esperar con la paciencia de Dios. En el 
caminar, fuimos repitiendo esta frase, que a todas nos 
hace eco en el corazón: “El Señor camina delante de 
nosotras, día y noche para alumbrarnos y marcar el 
camino”  (Ex. 13 21-22)  

En otro momento del peregrinaje, nos detuvimos 
para que en silencio escribiéramos nuestro propio Mag-
nificat, ese canto de alabanza, acción de gracias y bendi-
ción a Dios por todas las maravillas que Él hace en cada 
una de nosotras, y juntas poder decir como María: “Mi 
alma canta al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi 
salvador… porque ha mirado la pequeñez de sus sier-
vas”. Lo que hemos plasmado con nuestras palabras, 
nuestras alabanzas, lo compartimos unas con otras, 
como ese pan que se reparte, haciéndonos testigos de 
lo que Dios hace en nosotras; personal y conjuntamente. 

Siguiendo en procesión, llegamos a la comuni-
dad de Belén, donde nuestras hermanas de “sabiduría 
y experiencia” nos esperaban en la capilla para unirse 
a este peregrinar; desde lo que viven y comparten, 
unieron sus voces en el ofertorio pidiendo ser “pan 
partido y repartido”. Juntas, ofrecimos nuestras vidas, 
renovando nuestros votos, para posteriormente ali-
mentarnos de este “pan de vida” que fortalece y envía 
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El 18 de febrero en Plaza Francia, la comunidad Nicolás 
Castel se reunió con un grupo de amigos de la Parroquia, de 
las Comunidades de San Marcos, Hermanas de los SS.CC. y 
miembros de ex comunidades laicales de Plaza Francia (algu-
nos con sus hijos), donde recordamos a nuestro querido sa-
cerdote, hermano, asesor y amigo Juan Luis Schuester, ss.cc. 
ya que el 15 de febrero fue su cumpleaños, por ser el último 
encuentro que nuestra comunidad ha estado preparando, para 
reflexionar y organizar la eucaristía por el año en que Juan Luis 
partió a la casa de Dios. 

Nuestro primer encuentro fue el 20 de agosto de 2016 
con el tema de reflexión “La importancia de ser persona”, el segundo fue el 12 de noviembre con el tema “La 
familia”, que siempre fueron para Juan Luis, entre otras cosas, sus mayores preocupaciones.

En este tercero, compartimos los avances de los preparativos para la Eucaristía, recibiendo buenas pro-
puestas de cada comisión.  Al terminar, motivados por la reflexión del Papa Francisco sobre esta cita bíblica 
“Sal y luz del mundo”. Tuvimos un momento de oración, en la que recordamos con alegría a Juan Luis, como 
“Sal y luz del mundo”, asi como cuando nos daba fuerzas para vivir según las enseñanzas de Jesús. Siempre 
tenía una palabra de aliento, una sonrisa que te confortaba o el resondron que te empujaba a afrontar la vida, 
formando a muchas personas en los diferentes lugares de nuestro Perú. 

Concluimos el encuentro con un pequeño compartir. Agradecemos a cada uno por su presencia. Más 
adelante en coordinación con los hermanos se dará a conocer los detalles de la Eucaristía del 11 de abril.

Tercer encuentro de preparación a la Eucaristía 
del P. Juan Luis Schuster, ss.cc.

a cada una en misión, sea en Perú, Brasil, México, 
Roma, Colombia o Chile, que es donde hermanas de 
este ahora territorio viven la misión ss.cc. 

Consecutivamente, después de dar lectura a los 
documentos oficiales de parte del Gobierno General 
en voz de Valéria, nuestra hermana Coordinadora de 
Territorio, recibimos el envío por comunidades de parte 
de Candelaria Núñez, Superiora Delegada de la Zona 
de América Latina. Cabe destacar que anteriormente, 
en un gesto simbólico, Candy acogió la tierra y la pe-
queña planta que hermanas de cada uno de los países 
de América Latina donde estamos presentes le han en-
tregado; fue un momento de gracia y regalo de Dios 
porque habían hermanas de 6 de los 8 países de la 
zona de América Latina, y dos hermanas que habían 
compartido la vida y misión en los otros dos países que 
faltaban (Paraguay y Bolivia). Además, estuvo presente 
con nosotras nuestra hermana Alicia Mamani, Conseje-
ra General. Nos sentimos verdaderamente acompaña-
das por Dios a iniciar, con entusiasmo y compromiso, 
esta nueva etapa emprendida como Congregación.

Nos sentimos corresponsables a este nuevo pe-
regrinar porque sabemos que no estamos solas, que 

Dios nos acompaña en este nuevo éxodo en el que 
todas estamos dispuestas a iniciar, con el corazón ar-
diente y el espíritu que nos impulsa y fortalece a estar 
donde Él nos llama. Como nos dice el profeta Isaías: 
“…algo nuevo está naciendo, ¿no lo ven?” (Is 43,19)

Termino agradeciendo a cada una por su disposi-
ción, entusiasmo y deseo de caminar mano con mano 
en esta nueva aventura que Dios nos pone hoy: “El 
Señor ha estado grande con nosotras y estamos ale-
gres…” (Sl 125, 3)

Mario Astuquipan
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Hay quienes desean apostar a la Tinka, otros 
en las tragamonedas o algún juego de azar 
para obtener una sensación de satisfacción 

y gozo, sin embargo los hermanos de la Provincia 
del Perú este verano volvimos a apostar por los 
jóvenes en una segunda versión de la “Misión Juvenil 
Sagrados Corazones”, esta nueva apuesta contó con 
25 misioneros y misioneras que vivieron bellísimas 
experiencias.

Para empezar esta misión tuvo dos encuentros 
de pre-misión: en el primero, se compartió algunos 
datos relevantes de cómo se realizó la misión del año 
2016 y otros antecedentes acompañados de juegos y 
sorpresas, y por último, el lugar de la misión 2017.

El segundo encuentro tuvo un propósito similar, 
para conocernos todos los misioneros que no pudieron 
estar en el primer encuentro, acompañado de más 
información y los esquemas de trabajo.

Los hermanos y jóvenes misioneros, partimos de 
Lima el domingo 22 de enero rumbo al Valle del Mantaro, 
exactamente a Muquiyauyo un poblado que es atendido 
por nuestros Hermanos SS.CC. desde la Parroquia San 
Miguel Arcángel, ubicado en Huaripampa (Jauja). Una vez 
instalados en el nuevo hogar después de una calurosa 
bienvenida nos organizamos por comunidades pequeñas 
para distribuir roles y responsabilidades, como también la 
convivencia fraterna en los diferentes espacios como la 
cocina, los dormitorios, el comedor y otros lugares.

El lunes 23 de enero, empezamos el trabajo en 
dos grupos, uno de entrada preparando las “vacaciones 
útiles” en Ullusca y otro grupo invitando a los niños 
del mismo lugar (Ullusca) a vivenciar las “vacaciones 
útiles”. Por las tardes estábamos en sintonía con todas 
las comunidades pequeñas visitando a las distintas 
familias que tienen en Huaripampa, Muquiyauyo y 
Muqui acompañados de la imagen de la Sagrada 

Misión Juvenil Sagrados Corazones 2017- Hermanos
“Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo” (Ec 3,1)

Familia. Sin embargo, durante la semana así como 
colaboraban enseñando a los niños de manera 
intercalada se apoyaba con el trabajo en la chacra, 
repartiendo vivieres a los ancianitos de igual manera, 
reparando y limpiando sus casas.

Para concluir con nuestra experiencia de la “Misión 
Juvenil Sagrados Corazones” el sábado se realizó la 
clausura de las vacaciones útiles entre juegos, regalos, 
canchita, chicha morada y bailongo. 

Los padres de familia muy agradecidos por la 
semana de enseñanza, nos compartieron una deliciosa 
sopa que bastó para estar muy satisfechos y contentos. 
El domingo continuamos con las despedidas esta vez los 
invitados de honor fueron las familias que nos acogieron 
para rezar en sus casas, como también los feligreses de 
la iglesia que participaron de la misa matutina.

No cabe duda que estas misiones estuvieron 
guiados por la mano de Dios, gracias a Él aprendimos 
los hermanos a renovar nuestros compromisos y 
los jóvenes aprendieron a conocer un poquito más 
de nuestro carisma ss.cc. «CONTEMPLAR, VIVIR 
Y ANUNCIAR EL AMOR DE DIOS», el Espíritu de 
Familia SS.CC. y la Adoración Reparadora, así mismo 
a revalorar su historia, su cultura y su gente.

Julio Chambilla, ss.cc.
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Bueno quisiera empezar contándoles que todo el tiempo que estuve en 
las misiones me ayudaron acercarme un poco más a Dios, a seguir las 

mismas acciones que Jesús realizó en sus misiones para dar a conocer 
el amor de su Padre para con nosotros y lo más importante, encontrarme 
conmigo misma. En la convivencia que tuve con los sacerdotes, hermanos 
y laicos aprendí a tener confianza, respeto, alegría y sobre todo a tratar a 
la gente con mucha sencillez; ya que todas estas virtudes lo demostraban 
con cada acción que realizaban en el día a día. 

El ir de casa en casa llevando la Palabra de Dios y un poco de 
ayuda que podíamos ofrecer, nos dimos cuenta que algunas personas nos 
recibían con amabilidad y otras simplemente nos decían que no tenían 
tiempo, a pesar de todo ello, supimos llegar a los corazones de muchas 
personas y así empecé a valorar más a mi familia, escuchando cada 
historia de soledad que nos contaban las personas a quienes visitábamos.

Y por último quisiera agradecer a los Sagrados Corazones por la 
oportunidad que me brindaron. Y así, darme cuenta de que en la vida hay 
cosas más importantes en que preocuparnos, como el de brindar ayuda 
a los adultos mayores y niños que necesitan mucho cariño, a que alguien 
los escuche y no solamente las cosas superficiales a lo que muchos de 
nosotros estamos acostumbrados. 

Asistir a la misión es lo más maravilloso que me pudo pasar, porque desde 
que llegué al lugar donde se realizaría, la gente me recibió con mucho amor 

y caridad; y desde ya, sabía que estaba aprendiendo minuto a minuto con cada 
sonrisa, acción o gesto que me mostraban las personas tan acogedoras que 
desde el primer contacto te inspiraban confianza. No sabía hacia dónde íbamos, 
o si todas las puertas nos serían abiertas, pero sí sabía con quién iba; Jesús, el 
único propósito.

 Doy gracias a Dios por permitirme vivir esta hermosa experiencia, de 
llevarte y hacer que te conozcan un poquito más en los hogares que necesitan 
de tu palabra, por ver el esfuerzo que le ponen día a día para conseguir lo que 
realmente quieren, por haber conocido gente de un corazón noble y sincero; y que 
siguen tus pasos. Por conocer realidades distintas a la que estoy acostumbrada, 
por escuchar testimonios de vida de personas que a pesar de sus grandes 
necesidades y preocupaciones siguen dando gracias por lo que tienen, por lo que 
aún no tienen, no pierden la esperanza y la fe, porque así comprendo el amor 
infinito que Él nos tiene. 

Todos los momentos vividos me los llevo en el corazón porque cada uno 
me trae una bonita enseñanza que me ayudará en toda mi vida, ahora sé valorar 
mucho más las cosas que Dios me da y que aún no me da, porque sé que nos 
tiene un gran proyecto para cada uno de nosotros; el observar, escuchar y sentir 
el cariño de personas que acabo de conocer me llena muchísimo de alegría, 
tranquilidad, compañía y motivación para seguir en esta travesía, porque servir a 
Dios no es una obligación es un privilegio. 

TESTIMONIOS Misiones 2017 SS.CC.
“Al encuentro de corazones sinceros”

Darly Bricett Quispe Romero.

Experiencia Misionera 
Yasmín Mariana Ordoñez Poma 

Encuentros de verano SS.CC.
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Con la alegría de este 
tiempo de reencuen-
tro, oración, celebra-

ciones y cambios. Dedica-
mos el último día para el 
paseo. El 29 de enero, fui-
mos a un hermoso lugar, al 
sur de Lima, llamado Asia. 

Después de un viaje de aventura, llegamos al lugar dispuestas a disfrutar de todos los detalles que el Buen Dios 
nos ofrecía. Gozamos de un día soleado, entre juegos de cartas, risas, compartir de experiencias, preparar los 
alimentos, piscina, playa, comida… etc.

Retornamos agradecidas por la bendición de descansar en comunidad. Durante el viaje de regreso jugamos 
bingo, el mismo que llenó de alegría muchos corazones, especialmente de aquellas que consiguieron hasta 5 
premios, en otros casos, los premios de consuelo no se hicieron esperar. Lógicamente, extrañamos a algunas 
hermanas que debido a sus viajes impostergables, salud, etc., no pudieron acompañarnos. Gracias a Dios por 
todo lo vivido y compartido. 

Paseo de cierre de los encuentros de verano - Hermanas

El día 28 de enero fue un día particular. Luego 
de haber celebrado juntas el inicio del Territorio 
Perú-Brasil-México en la nueva reconfiguración 

de las hermanas de la Congregación y de un rico 
almuerzo celebrativo, se dio paso al “gran encuentro 
deportivo ss.cc.”, donde compitieron dos equipos: el 
equipo rojo llamado “Corazón de Jesús” y el equipo 
azul, “Corazón de María”. 

Antes de dar inicio al encuentro deportivo, nos 
reunimos por equipos para la preparación de las 
barras y mascotas, creadas con material reciclable. 
Al estar listas, hicimos el ingreso oficial al campo de 
juego disfrutando de los cantos de cada una de las 
barras, luego nos dispusimos a cantar y escuchar 
cada uno de los himnos nacionales de los tres países 

Encuentro deportivo Hermanas

Encuentros de verano SS.CC.

que conforman el territorio, comenzando por la casa; 
Perú, luego Brasil y, para finalizar, México.

Después, nos organizamos en las diferentes 
disciplinas: comenzamos con la Jincana, donde la 
mayoría de las competidoras de cada equipo puso lo 
mejor de sí para sacar adelante a su equipo, y también 
para el juego de canasta, el rumi kub y el vóley.

Más que contarles y vanagloriarnos con 
los resultados de las competencias, nos queda 
simplemente agradecer este espacio recreativo que 
nos ayuda a profundizar nuestros lazos de fraternidad 
y sororidad, que animan la vida en nuestra querida 
familia Sagrados Corazones.

Yessica Rosas (novicia)
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Con el corazón ensanchado y agradecido que-
remos compartir esta nueva experiencia de mi-
sión:

Terminada nuestra asamblea, ocho hermanas 
partimos el 31 de enero desde Lima hacia el distrito 
de Pangoa (Satipo - Junín). Nos acogieron los Misio-
neros Combonianos que atienden la Parroquia San 
Martin de Pangoa. Al día siguiente nos hablaron de 
las comunidades que visitaríamos y preparamos el 
material que habíamos llevado para las vacaciones 
útiles de ambos grupos. El 2 de febrero cada grupo 
partió a sus respectivas comunidades: Valle Esmeral-
da que es una comunidad de pobladores colonos que 
migraron de Ayacucho y a Chuquibambilla que es una 
comunidad nativa Nomatsiguengea.

Experiencia en Chuquibambilla:

Partimos en compañía del P. Oscar (Zenobia, 
Marta, Yessica y Evelyn) hasta la capilla de Chuqui-
bambilla, donde nos instalamos para realizar todas 
nuestras actividades misioneras las autoridades del 
pueblo nos dieron la bienvenida y expresaron su apo-
yo en lo que necesitáramos. 

Desde un inicio, uno de los clamores que fuimos 
descubriendo entre  los nativos de esta comunidad es 
el acceso a una educación de calidad para sus hijos, 
ya que el nivel de enseñanza de las escuelas de esta 
zona es muy bajo y la comprensión y aprendizaje de 
los niños, un poco deficiente, pero el entusiasmo por 
aprender es muy alto. Así a pesar de no tener carpetas 
ni mesas solo las cuatro bancas de la capilla; también 
debido a las goteras, que inundaban el piso de made-

Misión Sagrados Corazones 2017, en Pangoa y Río Tambo - Satipo (Junin)

ra pudimos adaptarnos para enseñar, compartiendo el 
mismo ambiente para todos, a veces sentados en el 
suelo o en las gradas del altar de la capilla, pues ni 
las lluvias intensas hacían desistir a nuestros niños 
de venir a clases con nosotras. En más de una opor-
tunidad llegaban empapados y tiritando de frio, esto 
nos interpelaba muchísimo y nos invitaba a cada día 
dar lo mejor para ellos, que realmente se lo merecían 
y aunque en un inicio establecimos un horario de cla-
ses dejando espacios para poder desayunar y hacer 
nuestra oración comunitaria. Tuvimos que adaptarnos 
a la demanda de los pequeños, ya que empezaban a 
llegar desde muy temprano - porque sus padres iban 
a las chacras y los dejaban para las vacaciones útiles 
-entonces empezábamos el día con nuestra oración 
de comunidad en la cual ellos también participaban. 
“Que Don tan grande para nosotras empezar el día 
con ellos de esta manera”.

Las visitas a las chacras y a las casas nos dejan 
muy cuestionadas por todo lo que hemos visto y es-
cuchado situaciones de extrema pobreza, la falta de 
atención en la salud, sobre todo en los niños, la timi-

Este lugar, es tierra sagrada. Este lugar, es tierra de Encuentro
Este lugar, es tierra de todos. Este lugar, es tierra de Amor….

Evelyn  Aquije (novicia)
Nélida Cayllahua, ss.cc.
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dez y el analfabetismo, en su mayoría de las mujeres 
que preferían esconderse por no saber hablar bien el 
castellano y no poder comunicarse. Sin embargo en 
cada casa o chacra visitada cada nativo nos ha com-
partido parte de su riqueza, lo primero que nos propor-
cionaban era un lugar para sentarnos y descasar lue-
go (en algunos lugares) el típico masato y también los 
frutos de su cosecha. La enseñanza que nos deja en 
el corazón es haber sentido que realmente este lugar 
es tierra sagrada, de encuentro, de amor por la belleza 
y pureza de sus corazones y por confiar en nosotras. 

Retornamos el 12 de febrero después del al-
muerzo de despedida que nos ofreció la comunidad y 
de celebrar  la eucaristía con ellos, donde expresaron 
su agradecimiento por nuestra presencia y su deseo 
de que volvamos por un tiempo más prolongado. 

Experiencia en Valle Esmeralda y Yaviro

Acompañadas por el P. Percy (Lucy, Genoye, Né-
lida y María Antonia) partimos a las 5:00 a.m. hacia 
puerto Ocopa, donde nos embarcamos en la Chalupa 
(pequeña lancha) y viajamos por 7 horas pasando por 
diversas comunidades y bases militares en las ver-
tientes del Rio Ene. Llegamos al Valle Esmeralda a 
las 4:00 p.m. nos acogieron los líderes católicos de la 
comunidad, Yolita y Teodosio, Medaly y Wilmar, con 
el almuerzo y prepararon un cuarto en la casa de la 
asociación para nuestra estadía. Esa misma tarde ini-
ciamos la misión con la celebración eucarística con el 
pueblo, donde el P. Percy nos presentó a la población.

Cada día iniciábamos nuestra jornada con la 
oración que dio sentido a nuestra misión y luego del 
desayuno íbamos a la capilla para trabajar en las va-
caciones útiles, respondiendo a la necesidad de aten-
ción y acompañamiento a los niños, que como en mu-
chos lugares viven a su suerte mientras que los padre 
trabajan. En las tardes las visitas para la escucha y 
acompañamiento, era común encontrarnos con fami-
lias de Huanta, que lograron sobrevivir a la masacre 
que hubo en su pueblo, en tiempos del terrorismo. 
Para muchos es aun difícil hablar de lo ocurrido por 
las pérdidas que tuvieron, así mismo se siente la sed 
de ser escuchados y atendidos. Por las noches tenía-
mos las celebraciones de la palabra, adaptadas al lu-
gar y a nuestro público que en su mayoría eran niños. 
Parecía que la capilla había recobrado su dinamismo, 
a cada toque de campana nuestro público aparecía 
con mucho entusiasmo y con la expectativa de lo que 
iban a vivir.

Faltando 5 días, por esas casualidades de Dios, 
pudimos ingresar a una de las comunidades nativas de 
los Ashaninkas en la comunidad de Yaviro, que están 
a la otra orilla del río. Ciertamente nos habían avisado 
del riesgo porque no permiten el ingreso de cualquier 
extraño que llegue a la zona, pero igual decidimos ir. 
No era como la comunidad de colonos que habíamos 
visitado, era sumergirse a un mundo completamente 
diferente: el idioma, las leyes, la alimentación, la ma-
nera de vestir, etc. En nuestro primer encuentro nos 
invadía, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre,… 
pero a la vez, la certeza de que estábamos en lo co-
rrecto, se nos venía a la mente lo que habíamos ha-
blado en la asamblea “salir del confort y todo lo que 
implica”. Presentamos al jefe de la comunidad nuestra 
propuesta de trabajar con los niños, el cual lo sometió 
a asamblea con las autoridades y luego con el pueblo; 
tras ello nos dieron la posibilidad de trabajar con los 
niños por las tardes. Esa tarde fue muy significativa 
para nosotras, al retornar al valle nuestras amigas que 
sabían que habíamos cruzado el Rio nos esperaron 
preocupadas, compartimos con ellas lo vivido. Termi-
namos la noche agradeciendo a Dios por lo vivido y 
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por la posibilidad que ahora teníamos de compartir 
con la comunidad nativa.

Esta comunidad nos enseñó mucho el sentido 
comunitario, solidaridad, apoyo mutuo, la capacidad 
organizativa y la búsqueda del bien común en la co-
munidad. Así mismo nos dejó muy cuestionadas en 
varios aspectos a nivel del cuidado de la persona: 
educación sexual, cuidado de la salud, el nivel de des-
nutrición que viven, la cantidad de hijos por familia, los 
roles de género, la educación de la mujer, etc.

Así nuestros últimos días fueron de trabajo inten-
sivo, por las mañanas vacacionales en el Valle, por las 
tardes en Yaviro y por las noches las celebraciones. 
Terminábamos el día agotadas y muy felices. La inten-
sidad de lo vivido nos hizo perder la noción del tiempo 

pasaron los días y caímos en cuenta que teníamos 
que volver. No había forma de comunicación pero sa-
bíamos que P. Percy volvería para la clausura de las 
vacacionales y la celebración de cierre con el pueblo. 

Clausuramos las vacacionales en ambos luga-
res agradecidas a Dios por lo vivido y por la noche 
tuvimos la celebración con el pueblo, muy emotiva 
donde agradecieron nuestra presencia en el lugar  
pidiéndonos volver. Nosotras también expresamos 
nuestro agradecimiento por su gran acogida y genero-
sidad por abrir las puertas  de su casa y corazón, por 
confiarnos a sus hijos y por sus detalles para nuestra 
alimentación diaria. Hemos recibido tanto, solo nos 
queda decir “GRACIAS SEÑOR POR LLEVARNOS A 
ESTE LUGAR”. 

Talleres de verano 
Damián Joven

El viernes 17 de febrero, tuvimos la clau-
sura de los talleres de verano 2017, fue 
un fin de fiesta y compartir con cada uno 
de los participantes y colaboradores del 
equipo. 

Una vez más gracias por su preferencia, la 
que nos motiva a seguir adelante con esta 
propuesta de formación.
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Siguiendo un viaje emprendido por el Buen Padre 
y la Buena Madre hace más de doscientos años 
y siguiendo el mapa de viaje que Hermanas y 

Hermanos han seguido desde 1848 en el Perú, el 
personal de los Colegios Belén, Padre Damián, Reina 
de la Paz y Sagrados Corazones Arequipa arribamos 
a Buen Puerto; III Congreso de Educación SS.CC. 
Perú; el miércoles 15 de febrero del presente año.

Convocados por el lema: “Educando Corazones 
para servir, cuidar, reparar y transformar a la persona”, 
acudimos a  la cita  realizada el año anterior, luego 
de una intensa preparación en cada uno de nuestros 
colegios, llegamos a la Casa de Espiritualidad 
Hermasie Paget  y al Colegio Belén,  con la intención de  
conocernos, intercambiar experiencias,  hermanarnos  
y fortalecernos. Repasamos la bitácora de viaje, 
cargamos provisiones para seguir navegando en 
el barco de la educación por las aguas  movidas de 
nuestra sociedad.

Participamos del Congreso, las cuatro comu-
nidades educativas en pleno, personal de apoyo, 
administración, docentes y religiosas SS.CC. La 
participación de todos fue muy completa, cada uno 
aportando lo mejor de sí para que este fuera un 
encuentro de Familia; las comisiones de acogida 
y logística cuidaron hasta el último detalle para 
recibirnos, lo mismo hicieron los compañeros de 
Arequipa para poder viajar.  

Nuestro encuentro se inició en el patio  cubierto 
con las palabras de Bienvenida de Valéria Gomes 
dos Santos ss.cc., nos invitó a dirigirnos al coliseo, 

Estadía en Buen Puerto
III Congreso de Colegios SS.CC. Hermanas Perú

de dos en dos como peregrinos mientras entonamos 
la canción, Caminos. Susana Villarreal ss.cc. como 
Coordinadora de la Comisión de educación  dio inicio 
a las actividades propias del Congreso. La Sra. Hildy 
Quintanilla, presentó la alegoría del viaje, el mapa 
de ruta y el bote, símbolos que acompañaron la 
experiencia de estos  tres días.   

En el encuentro se dio una gran celebración 
eucarística, presidida por P. Hilario Huanca, ss.cc.  
quien nos ayudó a vivir la mesa compartida estos días.

Las ponencias de los Señores Luis Guerrero 
y Patricia Salas, especialistas en educación, sobre 
Políticas Educativas  y Desafíos para la educación en 
el Perú, nos  ayudaron a precisar el contexto social en 
el que desarrollamos nuestra labor educativa. Cada 
una de estas conferencias fueron seguidas de talleres. 
Concluimos ese primer día con un rito de conversión. 

El segundo día, fuimos ahondando más en 
nuestra Misión Educadora ss.cc., Candy Núñez ss.cc., 
nos  animó a retomar la pasión por nuestra misión  y 
Raúl Pariamachi, ss.cc. nos impulsó a profundizar en 
las dimensiones carismáticas de la tarea educativa. 
La mañana se concluyó con una entretenida actividad 
lúdica previamente organizada por equipos de 
nuestros colegios. En la tarde un equipo coordinado 
por el Hno. Marino Latorre, actualizó la memoria de los 
docentes sobre modelos educativos; mientras en la 
Sala Magna   el psicólogo Cristhian Rodríguez, realizó 
un taller sobre trabajo en equipo con el personal de 
administración y apoyo. 

Laura Morales, ss.cc.
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La celebración de la Eucaristía se vivió en la 
Capilla Sagrados Corazones de la casa de retiro, 
seguida de un tiempo de adoración reparadora que 
nos permitió terminar este segundo día en profunda 
comunión.

El tercer día fue de acción de gracias, iniciado 
con un video en el que se hizo memoria de hermanas 
y hermanos que nos han abierto camino en la 
educación, elaborado con testimonios de docentes que 
compartieron la vida con ellos. Laura Morales, ss.cc. 
retomó algunos elementos de la dimensión reparadora 
de nuestra vocación. Susana Villarreal, ss.cc. vinculó; 
perdón, reconciliación y cuidado con la vivencia de la 
reparación al estilo ss.cc.  Al mediodía  nos enriquecimos 
con el ser y quehacer de cada Colegio a través de unos 
stands vivenciales llenos de creatividad.

La tarde, fue el momento para profundizar sobre 
las prácticas restaurativas en la educación a cargo de 

Jean Schmidt, especialista  en las mismas. El taller que 
dirigió  nos ayudó a ejercitarnos en la escucha activa.

Nuestra gran celebración eucarística de tres 
días, se concluyó con el envío que hizo Valéria  
Gomes dos Santos, ss.cc. a cada uno, en la persona 
de las directoras de los cuatro colegios y del envío que 
hicimos de a dos compartiendo la bendición. 

La celebración prosiguió con una maravillosa 
noche de talentos que concluimos gritando a una sola 
voz, somos “Sagrados Corazones”.

Como navegantes  llenos de provisiones para el 
viaje, con el mapa de navegación ss.cc. nos lanzamos  
al mar “Educando Corazones para servir, cuidar, 
reparar y transformar a la persona”.

Gracias   a todas y cada una de las personas que 
hicieron posible esta maravillosa experiencia de Amor.
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El P. Nicolás Castel, nació el 19 enero de 1921 
en Plonevez-du-Faou (Finistère). Entró a la 
Congregación cuando tenía 13 años y cursaba 

el 4to año de secundaria, desde niño decía que quería 
ser misionero; tuvo como maestro del noviciado al P. 
Juan del Corazón de Jesús, quien luego fuera elegido 
Superior General ss.cc. Hizo su profesión temporal 
el 15 septiembre 1938 en Montgeron y a los 22 años 
fue ordenado sacerdote, el 20 junio de 1943 en 
Chateaudun. 

Ese mismo año, estuvo en Alemania 
(Düsseldorf) fue a realizar su servicio de trabajo 
obligatorio, donde acompañaba a las personas que 
habían sido exiliadas de Francia; en octubre de 1946 
acompañó en la misión de Haînan (China), donde 
atendía en una capilla y en una pequeña escuela de 
primaria.

Debido a la Presión comunista, en febrero 
de 1953, fue expulsado de China y partió a Japón 
arribando a Tsuruoka, donde aprendió un poco del 
idioma de ese país; allí conoció a una comunidad 
cristiana de primera, una comunidad con un gran 
catequista, ahora su hijo es de los Sagrados Corazones. 
Después de 12 años retorna a Francia, donde estuvo 
en diversas escuelas y también fue ecónomo. 

 
¿Cómo fue que llegó al Perú? Por el año de 1963 

Luis Dalle, ss.cc. le sugirió venir al Perú. Después 
de llegar a Lima donde estuvo poco tiempo se 
trasladó a Ayaviri, donde permaneció cinco años en 
la parroquia, aprendiendo castellano y ayudando en 
los servicios pastorales; tiempo después estuvo de 
vicario general, con Mons. Luciano, ss.cc. Por el año 
de 1969 fue a San Juan del Oro, (ceja de selva de Puno) 

P. Nicolás (Eudes) CASTEL, ss.cc. (1921 – 2003)

donde permaneció unos años con Marcelo Tregouet, 
ss.cc., quien se quedó solo en San Juan y él se va a 
Putinapunco, lugar donde se sintió muy contento 
de atender; Nicolás contaba que guardaba buenos 
recuerdos de los lugares que visitaba, la acogida de la 
gente, la afectividad de los catequistas, que tomaban 
en serio su papel y su responsabilidad como tal. En 
1982 Nicolás sufre un infarto, por esta razón fue 
designado a Arequipa y se quedó en Sachaca, trabajó 
diez años en la ciudad blanca, como párroco de la 
parroquia de los Sagrados Corazones – Pachacutec.

Por el año 1992 llega a la Ensenada, dedicado 
a la atención de las personas que llegaban a la casa 
parroquial, celebraba misas en Chillón y las Ánimas; 
preparaba y realizaba los bautizos, cuando había; 
hacía el mercado, iba al botiquín parroquial, etc. Le 
daba mucho gusto ver a las personas que él había 
preparado y con los que había compartido algunas 
dificultades e inquietudes.

En una de sus últimas entrevistas nos deja un 
mensaje: “Bueno, yo he sido llevado de un sitio a otro. 
Mira, cuando uno va, incluso sin haberlo deseado 
tanto; si se da realmente a su trabajo, sobre todo, ¡si 
ama a la gente!, la gente responde. Si sienten mucho 
cariño, nuestro respeto, les puedes pedir cualquier 
cosa y ellos te pueden pedir cualquier cosa a ti. Yo 
no he hecho nada grande, sólo he sido un miembro 
de comunidad. Doy gracias al Señor que me ha dado 
esta capacidad de adaptarme a situaciones diferentes, 
y tratando de responder a lo que la gente espera.”

Nicolás nos dejó el 1° de setiembre del 2003; fue 
un gran hombre misionero, humilde, transparente y 
cercano a la gente sencilla. Es de los hermanos ss.cc. 
que se ha sentido bien y feliz en todas partes. Todos 
los que lo conocimos damos.  ¡Gracias al Señor, por 
haber conocido a un hombre tan íntegro!



09-13 enero  Retiro provincial     Chaclacayo
10 enero   Inicio del año jubilar (Bic. de aprobac. Pontificia) Toda la Congregación
16-20 enero  Asamblea Provincial    Lima
22-30 enero  Misiones juveniles    Jauja

02 febrero  Reunión del Equipo del Boletín   Belén
16 febrero  Reunión de los capitulares    Lima 
20-21 febrero  Consejo Provincial    Plaza Francia
22 febrero  Reunión del Equipo de Formación   Wilson

06 marzo  Visita al Noviciado    Chaclacayo
08 marzo  Visita a Monterrico    Monterrico
09 marzo  Visita a Montenegro    Montenegro
13 marzo  Visita a Wilson     Wilson
17 marzo  Reunión de los capitulares con el General  Lima
18 marzo  Visita del Superior General al Noviciado  Chaclacayo
19 marzo  Visita del Superior General a Montenegro  Montenegro
20 marzo  Encuentro del Sup.General con hnos. de la Provincia Lima
22 marzo  Reunión del Equipo de Formación   Plaza Francia
23 marzo  Reunión del Equipo del Boletín   Belén
24-25 marzo  Jornada de Profesos Temporales   Lima
29 mar-5 abril  Visita a Huaripampa    Huaripampa

12 abril   Reunión de los capitulares    Lima
17 abril   Encuentro de Comunidades   Wilson
18 abril   Reuniones: a) Sup. locales, b) Comisión de PJ Plaza Francia
19 abril   Reunión del Equipo de Vocaciones   Plaza Francia
20-25 abril  Reunión de superiores mayores CEP  Ecuador 
26 abril   Reunión del Equipo de Formación   Wilson
27 abril   Reunión del Equipo del Boletín   Belén
28-29 abril  Jornada  v. perpetuos jóvenes    Lima

03-08 mayo  Visita a estudiantes en Santiago   Chile
09-10 mayo  Reunión del Consejo Provincial   Plaza Francia
12-13 mayo  Jornada de Profesos Temporales   Lima
16-26 mayo  Encuentro de Votos Perpetuos CIAL (5-15 años) Ecuador
28 mayo   Reunión del equipo del Boletín   Belén
30 mayo   Reunión de los capitulares    Lima
31 mayo   Reunión del Equipo de Formación   Plaza Francia

13 junio   Reunión del Equipo de Vocaciones   Plaza Francia
14 junio   Reunión de la Comisión de PJ   Plaza Francia
19 junio   Encuentro de Comunidades   Montenegro
22 junio   Jornada de Adoración por el Bicentenario  Cada comunidad local
23 junio   Fiesta de los Sagrados Corazones   Belén
26-30 junio  Capítulo Provincial Constituyente CEP  Ecuador

02-22 julio  Sesión Poitiers     Francia
24-29 julio  Encuentro mundial de Rama Secular  España
16-17 sept.  ¿Encuentro de ecónomos de la CIAL?  Paraguay
18-26 sept.  ¿Encuentro de la CIAL?    Paraguay

CALENDARIO PROVINCIAL 2017



ENERO

05 Hna. Amelia MERA
06 Hna.  Ma. Antonia  MACAS
14 P.    Hilario HUANCA
17 Hna.  Martina BARRIOS 
24 Hna.  Alicia MAMANI 
27 Sr.   Juan Carlos TOWNSEND
30 Sra.  Elsa BAÑON

FEBRERO

01       Hna.   Elizabeht (Liz) FUENTES
02 Hna. Candelaria NÚÑEZ
05 Hna. Águeda MORENO
05 Hna. Sara BANDA
07       Hna.   Ma. Luisa SILVERIO
20 Sr. Gonzalo CRISPÍN
21 Hno.  Joaquín MOLINA

MARZO

08 Hna. Juana GÓMEZ LOAYZA
10 P.  José SERRAND
17      Hna.   Valéria GOMES DOS SANTOS
17 Luis Ángel NOLE (Novicio - Perú) 
21 Hna. Benita CALDERÓN
21 Hno       Franklin ASTORGA
22 Hna. Ma. del Rosario VERAMENDI
25      Hna.  Rosa Isabel BOGADO
26 Hna. Gloria GASPAR
31 Hna. Lidia QUISPE

ABRIL

03 Hna. María Gracia MORENO
05 P.        Sixto VILCA
06 P.        Hermann WENDLING
13 Cinthia  BARRETO (Novicia - Paraguay)
15 Hna.   Leonor CHÁVEZ
16       Hna.  Benigna ARRESE
19 P.       Marcelo TREGOUET
21 Hna.   Ma. Javier ECHECOPAR
21 Sra.    Mary GIRÓN de LOZANO
22 P. Brian CRUZ 

MAYO

03 Hna. Aurora RODRÍGUEZ 
03 Evelyn AQUIJE (Novicia - Perú)
09 Hna. Ma. Isabel PONCE DE LEÓN
11 Hna.  Edith PELÁEZ
17       Hna.   Laura Isabel MORALES
18 Sr. Daniel  GUSHIKEN 
20 Hna. Lucy SANTA-CRUZ
20 Hno. Cristhian SULLCA 
21 Hna. Genoye LIPA
22 Gleison OLIVEIRA (Novicio - Brasil)
23 Sra.   Martha de BUSTAMANTE
23  P.  Pedro VIDARTE 
27 Yessica ROSAS (Novicia - Chile)
28  Hno. Germán HUANCA

JUNIO

09 Hna.  Benigna del Carmen URREA
10 Sra. Margarita de BENAVIDES
14 Hna. Edith PAREDES 
15 Hna.  Luz Reyna VELÁSQUEZ  
18 Hna.  Ma. Graciela ZÚÑIGA
20 Hna. Susana VILLARREAL
21 Hna.  Nélida CAYLLAHUA
24      Hna.   Vera Regina DOS SANTOS
24 P.  Juan Carlos VÉLEZ
25 Hna. Lucía HUAMANÍ
27 Hno. Julio CHAMBILLA 
29 Hna. Blanca ZÚÑIGA

JULIO

01 Hna.   Carmen Pilar VALENCIA
13 Srta. Claudia ROJAS
16 Hna. Carmen  AQUIZE
20       Hna.   Graciela SIMÓN
27 Hno. Rafael TACURI   

AGOSTO

03 Hna. Lidia MAMANI
10 Srta.  Lida SOLIMANO
20 Hna.  Ma. Bernardina GÁRATE

CUMPLEAÑOS DE HERMANOS, HERMANAS
Y LAICOS   SS.CC.   2017



20 P. Javier ÁLVAREZ-OSSORIO
22 P.        Germán LE BAUT 
30 Hna.  Adela  VILLANUEVA

SETIEMBRE

03 Hna. Haydeé CAMPANO
03 Hna.  Ma. Cecilia GÓMEZ-SÁNCHEZ
04 Hna. Emperatriz ARROBO
09 Sr.      Manuel LOZANO
11 Hna. Dulce María MERA
12 Sra.  Jenny GARCÍA
15 P. Raúl  PARIAMACHI
17 Hna. Marilene DE SOUZA 
21 Hna. Lourdes MELÉNDEZ
22 Hna. Ma. Antonieta SILVA

OCTUBRE

02       Hna.  Teresa LAZCANO
08 P.       Estanislao KASPRZAK
09  Hna.  Otilia SALAZAR
11 Srta.  Irma EGUABIL
12 Francesco JACINTO (Postulante) 
22 Hna. Flor de María BAZÁN

22 Sra.      Mery RIBEIRO
29 Hna. Zenobia GAMARRA
31 P.  Lucio COLQUE 

NOVIEMBRE

12 Sra.     Blanca PÉREZ
16 Sra.     Elsa BÉJAR
17 P.        Gastón GARATEA
18 Samuel SILVERO (Novicio - Paraguay)
20 Hna. Marta MONTECINO
21 Hna.    Ma. Elena ARIZACA
23 Vitor BORGES (Novicio - Brasil)
27 Hna.    Nancy LLERENA

DICIEMBRE

08 Hna. María MONTES
09 P. Rufino VALERIANO 
20 P.  Paulino COLQUE
20 Giancarlos HUAMÁN (Postulante)
23 Sr.      Juan BOREA
25 Hna. Angelina CABRERA
29 Sr. Bruno ESPINOZA
30 Hna. Marcela  DE TABOADA



Nuestras primeras Constituciones fueron aprobadas 
el 20 de diciembre de 1816, en la Asamblea Plenaria 
de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, y 
confirmadas por el Papa Pío VII, mediante un Decreto 
Apostólico del 10 de enero de 1817; ésta puede ser 
considerada la fecha oficial de aprobación de nuestras 
primeras Constituciones. Las nuevas fueron presentadas 
a la Congregación por el Buen Padre, mediante la Carta 
Circular del 14 de abril de 1817.

La Bula Pastor Aeternus, fechada el 17 de 
noviembre de 1817, no añadió nada nuevo al texto de las 
Constituciones ya previamente aprobadas por el Decreto, 

solamente dio al texto un carácter de aprobación solemne, necesario entonces para el reconocimiento de 
la Congregación por parte de los obispos franceses y de las autoridades civiles.

Estas nuevas Constituciones fueron aprobadas para toda la Congregación, hermanos y hermanas. 
Están redactadas desde el punto de vista de los hermanos, y las mismas normas son «adaptadas» para las 
hermanas. El articulado va entremezclando textos referentes a ambas ramas.

Para leer apropiadamente estos textos es conveniente recordar que en esos años la Congregación 
es una realidad muy pequeña, especialmente la rama masculina. En 1815 los hermanos tienen solo 22 
miembros: 16 sacerdotes y 6 hermanos conversos. Las hermanas son en total unas 180, incluyendo 
hermanas de coro y conversas.

El Decreto del 10 de enero de 1817, sintetiza bien los grandes acentos espirituales de la nueva comunidad 
que está siendo oficialmente aprobada. Para hacerlo se apoya en el esquema de las «cuatro edades» de 
Jesús: «El fin de esta Congregación es rememorar las cuatro edades de nuestro divino Salvador: su infancia, 
educando gratuitamente niños pobres de ambos sexos, formando jóvenes alumnos a las funciones del 
santo ministerio; su vida oculta, reparando mediante la adoración perpetua del Santísimo Sacramento 
las injurias cometidas al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Es la razón por la que el Santísimo es 
adorado noche y día, sin interrupción, sobre todo en las casas de las hermanas, siendo éstas [últimas] más 
numerosas; su vida apostólica, dedicándose a la predicación del evangelio y a las misiones; y finalmente, su 
vida crucificada, practicando la mortificación de la carne y del espíritu, tanto cuanto la fragilidad humana 
lo permite».

Las Constituciones de los SS.CC.
Eduardo Pérez-Cotapos ss.cc. 

En ssccpicpus.com 1917 
Extracto

PRIMERAS CONSTITUCIONES – 1817

Para reflexionar:

¿Cuándo fue la última vez que leíste nuestras Constituciones actuales de manera reposada y a modo de 
lectura espiritual?

¿Qué te dice a ti, personalmente, el artículo 4º de nuestras Constituciones?

13 de enero de 1817


