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“Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desa-
rrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, 
de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar 
de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fra-
ternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. (…)” (Papa Francisco, 
Evangelii gaudium, n. 87)

Vivimos la paradoja de que, si bien como nunca antes tenemos una tecnología que facilita es-
tar más conectados unos con otros, al mismo tiempo estamos poco comunicados unos con 
otros. Al respecto, considero que ciertamente la tecnología es un paso clave en la evolución 

humana; sin embargo, siempre somos nosotros quienes hacemos la cultura, quienes construimos 
nuestras diversas formas de vida. Por ejemplo, dependiendo de cada uno, las redes sociales serán 
un medio para evadir las relaciones directas con las personas o la oportunidad para profundizar en 
el encuentro real con los demás.

En la exhortación Evangelii gaudium, el papa Francisco ha señalado que sentimos el desafío 
de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos. Una hermosa expresión para evocar la experiencia 
asombrosa, enriquecedora y sanadora de salir de nosotros mismos para abrirnos al encuentro de los 
demás. Entonces la marea algo caótica se convertirá en experiencia fraterna, caravana solidaria y 
santa peregrinación.

En efecto, la santa peregrinación como imagen del encuentro con los otros sugiere un punto del 
que se parte, un camino que se recorre con otros y un punto al que se llega. En este sentido, quisiera 
destacar que el peregrino es el que sale; en este caso, se trata de salir de sí mismo para juntarse 
con otros. El peregrino camina con la ilusión en el corazón, se arriesga a cada paso, como cuando 
decidimos ser parte de la vida de los otros y dejamos que los otros sean parte de nuestra vida. El 
peregrino es también el que llega; en este caso, al santuario de la comunión, al encuentro con el Otro 
y con los otros.

Hacia el final del texto, el Papa nos anima a que transformemos las posibilidades de comuni-
cación en posibilidades de encuentro: “Si pudiéramos seguir ese camino, ¡sería algo tan bueno, tan 
sanador, tan liberador, tan esperanzador!” (87).

Entre nosotros los meses de enero y febrero suelen estar dedicados precisamente al encuentro 
de religiosos, religiosas y laicos de nuestra familia religiosa. En esta edición compartimos con us-
tedes los momentos de retiros, asambleas y fiestas que hemos vivido, en los que hemos renovado 
nuestra mística de vivir juntos. Como repite el papa Francisco, ¡no cedamos a la tentación de vivir 
encerrados en nosotros mismos!

Raúl Pariamachi, ss.cc.

UNA SANTA PEREGRINACIÓN

Editorial
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Del 12 al 16 de diciembre del 2018, se llevó a 
cabo el segundo encuentro de profesos tempo-
rales en la ciudad de Bogotá-Colombia. Con la 

presencia de nueve hermanos profesos temporales 
provenientes de las zonas de Perú, Colombia y Ecua-
dor; además de estar acompañados de dos sacerdo-
tes encargados: Arnoldo Fernández, ss.cc. y Miguel 
Ortega, ss.ccc..

Fueron días llenos de buenos panoramas, en la 
zona de Colombia, entre los que se destacan: el ren-
cuentro con los compañeros de generaciones, her-
manos que se vuelven a ver al año, otros que se van 
integrando de a poco a estos encuentros de profesos 
temporales; además conocer a nuestros hermanos que 
trabajan en sus respectivas obras y para algunos herma-
nos, conocer por vez primera la ciudad de Bogotá con 
sus alrededores.

Iniciamos el día con la Eucaristía, que nos llevó 
a reflexionar sobre la alegría de podernos encontrar, 
en Jesús nuestro maestro y ejemplo de vida, así como 
el aliviar nuestra carga del año a los pies del Señor; 
como el dejarse ayudar del hermano y compañero de 
camino. Para enseguida pasar a degustar de un buen 
desayuno tradicional, algo que se repitió a lo largo de 
todos los días, pues tanto en el desayuno como en el 
almuerzo tuvimos el honor de poder disfrutar de una 
variedad de platos típicos colombianos, esto gracias a 
nuestros hermanos organizadores.

El día estuvo marcado por la revisión de nuestra 
vida mediante un cuestionario dado con anterioridad y 
y en él, contar el proceso que ha vivido cada hermano 
en este año que terminaba, para luego, en la tarde 
visitar Bogotá y la Parroquia San Damián, obra de la 
Congregación, ubicada al sur de la ciudad.

El día 13 como tema fue el revisar los desafíos 
de la cuarta etapa (incluye el documento del Capítulo 
General) La conversión pastoral y misionera: nuevos 
caminos de Emaús. En la cual, cada hermano tuvo 
un momento de lectura personal, para luego, hacer 
un trabajo grupal de reflexión sobre la invitación que 
nos hacen estos documentos. Esto en horarios de la 

ENCUENTRO DE PROFESOS 
Bogotá 2018

Edwin Reyes, ss.cc.

mañana, puesto que en el transcurso de la tarde nos 
dirigimos al parque Simón Bolívar, para hacer un mini 
retiro con la ayuda de la carta provincial 21 enviada 
por el P. Raúl Pariamachi, ss.cc., el 8 de diciembre. 
Sabiendo que llevamos un tesoro en vasijas de barro 
y que si no las cuidamos como se debe se pueden ir 
cayendo de a poco hasta hacerse trizas por la falta 
de cuidado en nuestra espiritualidad y en nuestra vida 
humana.

Se terminó el día, como debe ser, con un buen 
partido de futbol… que si bien, más de uno estába-
mos pasaditos de forma se hizo el intento de no dejar-
se afectar por la altura y dar lo mejor de sí para sacar 
un buen resultado. A nivel de recreación, es importan-
te destacar que la casa dónde nos hospedaron tenia 
una mesa de pool por lo que la recreación de casi 
todos los días eran unas partidas en distintos hora-
rios, y allí se veía reflejado a que se ha dedicado cada 
hermano en el año… así como también hubo otro tipo 
de recreaciones: películas, salidas. etc.

El día 14, se comenzó con la adoración prepa-
rada por los hermanos Rafael Tacuri y Edwin Reyes. 
justa y necesaria, para un día que tenía como tema la 
Madurez Humana y Espiritual, que estuvo a cargo del 
religioso claretiano P. Carlos Julio. Quien nos exhorto 
a no separar la vida y la fe, así como no separar es-
piritualidad de personalidad. Porque la espiritualidad 
sana nos ayuda a madurar como persona, generando 

Encuentros de verano
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una relación interpersonal entre Dios y yo (persona) 
pues si hay una relación en este ámbito hay equilibrio 
interior. Lo que hace unificar el deseo en la experien-
cia de Dios.

El día 15, esperamos a los voluntarios de pre-
parar la adoración y al no saber de ellos se realizó 

una lectio divina. El tema del día fue Madurez Humana 
y Afectiva que estuvo a cargo de la Psicóloga Sofía 
Uribe CRC. Partiendo desde un cuestionario personal 
se trabajó sobre la persona, sus pulsaciones, la parte 
afectiva desde las definiciones de cada palabra, pues 
la madurez afectiva implica que la persona despliegue 
sus dones y capacidades, amando a Dios, a sí mismo 
y a los demás, llevando a vivir y desplegar adecuada-
mente las emociones y los sentimientos. Por lo tanto, 
es preciso reconocer que la familia es el factor más 
determinante en el desarrollo del mundo afectivo. Al 
saber que somos creados desde el amor estamos ca-
pacitados para amar sin límites, la madurez humana y 
cristiana es integral y parte de nuestra opción radical 
por Jesús, nuestro único maestro. 

El día 16, culminamos nuestro encuentro con las 
visitas a las parroquias San Antonio de Padua y San 
Vicente en Mosquera. Y muy agradecidos por las ex-
periencias vividas.

Encuentros de verano
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CEREMONIA DE RESOLUCIONES DEL NOVICIADO
Cial, Sagrados Corazones 2019

Encuentros de verano

El día 6 de enero, Epifanía del Señor, se celebró 
el inicio del noviciado de siete jóvenes, quienes 
son: Francesco Jacinto, del Perú; Oliver Sevilla, 

de Colombia; Rolando Bóveda y Arnaldo Cabrera, de 
Paraguay; Carlos Nunes y Vanildo Sena, de Brasil; y 
Elisaud Narciso, de México. 

A propósito de ello, se celebró una Eucaristía la 
cual fue presidida por el P. Raúl Pariamachi, superior de 
la Provincia Andina, y concelebrada por el maestro de 
novicios, el P. Paulino Colque, y el socio del noviciado 
P. Ricardo Gomes. Hermanos, hermanas y familiares 

también estuvieron presentes en este evento de gran 
alegría para la congregación.

 
En la homilía, el P. Raúl destacó que el noviciado es 

un tiempo de búsqueda de Dios. Haciéndose intérprete 
de la Regla de San Benito, leyó un fragmento de la 
Regla direccionada al vocacionado que se acerca a la 
puerta de la Orden: explicaba que el joven no ingresaba 
de inmediato al noviciado, sino que pasaba por etapas. 
Primero, era recibido en la hospedería; luego, probada 
su constancia, se le aceptaba a la casa de novicios; 
cumplida esta etapa, ingresaba a una comunidad 
religiosa. Por medio de esta analogía, explicaba que 
el noviciado es un itinerario espiritual, donde el novicio 
es invitado a sumergir en una búsqueda de Dios, 
recorriendo un camino de gradual mayor intimidad con 
Él, único motivo por el cual opta por la vida consagrada. 

Al concluir la Eucaristía, hubo un exquisito 
almuerzo, donde los novicios, como comunidad ss.cc., 
compartieron con los presentes la alegría de este 
singular momento. 

Carlos Nunes Flexa
Novicio

El noviciado interprovincial ha comenzado con siete inte-
grantes. La casa ubicada en Chaclacayo, acoge a novi-
cios de Brasil, Colombia, México, Paraguay y Perú. El P. 

Paulino Colque, ss.cc. será el encargado de llevar la batuta este 
año como maestro, junto con el padre brasileño Ricardo Gomes, 
ss.cc. como socio.

Las primeras actividades se dieron inicio, el 6 de enero con 
la celebración de las resoluciones y la misa de apertura del nue-
vo año. Los días 7 y 8 tuvieron jornada, donde trataron sobre las 
diversas estructuras y actividades de la etapa a vivir, así como la elección de cargos del primer cuatrimestre; el 
novicio Oliver Sevilla, fue electo responsable. 

Del 9 al 17 de enero, participaron del retiro y asamblea de la zona Perú. El 19, de la celebración de los 25 
años de sacerdote del P. Sixto Vilca, ss.cc. Al día de hoy los novicios han retomado sus actividades dentro de la 
casa, huerta y capilla de la localidad. 
     Un abrazo fraterno, en los Sagrados Corazones de Jesús y de María, a todos 

los que han compartido este tiempo con nosotros.

NOTICIAS DEL  NOVICIADO INTERPROVINCIAL DE A.L.
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Nuestra asamblea de hermanos (zona Perú de 
la Provincia Andina) se realizó del 11 al 13 de 
enero en la casa de la comunidad de Monte-

rrico, al costado del Colegio SS.CC. Recoleta, ubica-
do en Lima. A este encuentro asistimos 25 hermanos 
en total: 13 presbíteros, 5 con votos temporales y 7 
novicios. 

Ahora bien, me parece que se puede dividir en 
dos los momentos del encuentro, asamblea, (además 
de los momentos de oración comunitaria, personal y 
las comidas): formal, es decir, lo que está programa-
do hacer; y lo informal, o sea, lo que se da de forma 
espontánea. En cuanto lo primero, lo formal, empe-
zamos compartiendo nuestra experiencia del año pa-
sado en las comunidades en las que vivimos y luego 
conversar sobre la última carta del Superior Provincial 
(miércoles). Al día siguiente, dialogamos sobre las de-
cisiones del capítulo general, específicamente sobre 

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
Asamblea – Zona Perú

Cristhian Sullca, ss.cc.

lo pastoral, para realizar propuestas de trabajo para la 
provincia. El último día, se dio cuenta de nuestra situa-
ción económica: por comunidades y como zona Perú.

En lo informal, tuvimos espacios de deporte: ju-
gar fulbito durante las mañanas, antes del desayuno 
y la oración, también, fuimos a nadar a la piscina del 
colegio. Así mismo, hubo muchos espacios para com-
partir bromas y reírnos unos de otros, hablar sobre 
nuestra realidad nacional y conversas en las que se 
compartía cosas personales con mucha confianza, ya 
sea entre dos o más hermanos. En estos momentos 
gratuitos, brotaba, espontáneamente, el espíritu de fa-
milia el cual es característico de nuestro carisma (esto 
no quiere decir que en los momentos formales esto no 
haya sido así).

Para terminar, quisiera resaltar un dato interesan-
te. Este año participamos en la asamblea, hermanos 
de ocho nacionalidades distintas: Francia, Alemania, 
México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Brasil y Perú. 
Como verán, una gran diversidad de hermanos reuni-
dos, lo cual, me dio mucha alegría, porque pude notar 
que teníamos algo en común: el entusiasmo de com-
partir nuestra fe y estar dispuestos a donar nuestra 
vida al servicio de Dios, como hermanos de los Sagra-
dos Corazones, “fijos los ojos en Jesús”. 

Encuentros de verano
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La vida religiosa consagrada, siempre trató de 
responder a los anhelos y necesidades del pro-
pio tiempo, y cada vez más, percibimos la nece-

sidad de un nuevo paradigma que responda de forma 
eficaz y evangélica a la misión de ser esa presencia 
creíble de Dios en medio de nosotras, que “nuestra 
vida transparente la obra de Dios” (BP). Una mirada 
atenta a la realidad nos hace percibir que la deshuma-
nización o el “sueño de la inhumanidad” como la llama 
Jon Sobrino, es expandido por el sistema capitalista, 
que valoriza el lucro en deterioro de la persona. 

Ese sueño de la deshumanización nos hace pre-
guntarnos: ¿Cómo hacer frente a esta ética deshuma-
na? ¿Qué es lo que la vida religiosa precisa superar 
en su estructura para ser más humana? ¿Cómo ayu-
dar al otro si nuestra credibilidad está en cuestión? 
¿Es posible remontar esta situación? ¿Podemos man-
tener la esperanza?

Es así que, con estos y otros cuestionamientos, 
iniciamos nuestro retiro territorial, fuimos invitadas a 
entrar en un clima de oración profunda, a hacer silen-
cio como actitud de escucha, abiertas al encuentro, 
atentas porque Dios nos está hablando a través de su 
Espíritu, nos prepara, nos humaniza. Escuchar a Dios 
en la vida como mujeres de Iglesia, escuchar prestan-
do atención, interés al otro, para entrar en relación, se 
nos invitó a hacer un trabajo personal y eclesial.

Retiro 2019
Territorio Perú-Brasil-México-Bolivia

PARA HABLAR TIENE QUE RESONAR NUESTRO CORAZÓN

María Antonieta Silva, ss.cc.

Y ¿Porque eclesial? Fuimos invitadas a reflexio-
nar al respecto, porque justamente hoy en día esta-
mos viviendo una crisis de credibilidad, hemos esta-
do viviendo como Iglesia farisaica como ya lo dice el 
evangelista Mateo que nos invita a no ser hipócritas, 
sino a vivir del amor: “atan cargas pesadas y difíciles 
de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hom-
bres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas… 
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! …” (Mt 
23, 4). Nosotras, que somos agentes pastorales de la 
Iglesia, sabemos cuánta fuerza tienen estas palabras 
en el día de hoy. A veces estamos más dedicados a 
juzgar y a prohibir cosas a los otros, cuando muchas 
veces nosotras mismas tenemos grandes dificultades 
para vivir nuestra misión. También el Papa Francisco 
nos previene al respecto:

“No quiero una Iglesia preocupada por ser el 
centro y que termine clausurada en una maraña 
de obsesiones y procedimientos. (…) Más que el 
temor a equivocarnos, espero que nos mueva el 
temor a encerrarnos en las estructuras que nos 
dan una falsa contención, en las normas que nos 
vuelven jueces implacables, en las costumbres 
donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera 
hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite 
sin cansarse: «¡Dadles vosotros de comer!» (Cf.
Mc 6,37)” (EG. 49)

Entonces lo que nos tiene que mover a la acción, 
es nuestra experiencia de fe, es creer como le pasaba 
a Jesús, el sentir que las personas estan como ovejas 
sin pastor, les falta encontrarse con el Señor y lo que 
nosotras hemos creído lo queremos compartir, esto es 
lo que nos debe mover y no quedarnos en temores y 
comodidades, defendiendo normas y estructuras.

Es importante seguir en discernimiento constan-
te, (llamadas a la esperanza), a través de un proceso, 
de un itinerario de conversión de hacernos débiles 
con los débiles. Y que nuestra gran preocupación 
no es ser buenas o intachables y tenerlo todo bajo 

Encuentros de verano
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control, pues eso es imposible de vivir, este es un 
dinamismo que no solo nos deja solas sino también 
aisladas, porque nos da miedo de que alguien pueda 
descubrir ese oscuro mundo interior que no nos hace 
verdaderamente dignas de ser amadas por nadie ni 
siquiera a veces por Dios, es la actitud del fariseo que 
narra Lucas (cf. Lc 18, 11-12) más este es el criterio 
de Dios “… el que se humilla será ensalzado”

Reconocer nuestra fragilidad a entrar en un di-
namismo parecido a la cercanía que se procura de 
aquellos que se reconocen frágiles, que no se la pue-
den solos, que a fuerza de los golpes de la vida han 
ido reconociendo la viga que tienen en su propio ojo 
(cf Mt 7,3-5), como La mujer adúltera, que reconoce 
su fragilidad (cf Jn 8,1-11) y los otros estan listos para 
apedrear.

Sin embargo, la realidad mirada desde el evan-
gelio nos dice, que es importante que hablemos de 
nuestras debilidades que compartamos aquello que 
nos da miedo, que nos hace sentir pequeñas, que 
hablemos de nuestros fracasos y de nuestras frus-
traciones, así nos dejamos evangelizar, dejamos que 
la palabra de Jesús nos libere de la viga que no nos 
deja ver y nos ayuda a botar las piedras que ocupa 
nuestras manos que se han olvidado de como aca-
riciar, acompañar, etc. Todos cargamos con nuestros 
pecados y sufrimos con ellos, es parte de nuestra 
condición y cuando tomamos consciencia de todo ello 
no puede caber otra acción que la solidaridad de la 
fragilidad.

Entonces así la esperanza brota con toda su 
fuerza, cuando nosotras sabemos que en nuestra fra-
gilidad, Dios nos está sosteniendo que no nos deja 
solas que Él es nuestra fuerza, ahí está la fuente de 
nuestra esperanza que nos ayuda a enfrentar las di-
ficultades, las crisis, los conflictos que tenemos que 

enfrentar en nuestra vida y el Papa insiste en esta te-
mática “… que creamos en el camino del evangelio 
[…] tener la certeza que Dios nos ama que Jesús nos 
ha salvado precisamente porque hemos sido pecado-
res, nos ha salvado del pecado y de la muerte y su 
amor tendrá la última palabra” (EG 150) y si queremos 
cambiar, si queremos ser mejores, no es por ser inma-
culadas sino porque queremos responder mejor a un 
amor tan grande y no a la apariencia.

Otros temas a seguir profundizando en este retiro 
fueron “las principales fuentes del dolor humano”, 
Sandro nos invitaba a encontrarnos con nuestra propia 
fragilidad y la de nuestros hermanos y hermanas, pues 
muchas veces nos sentimos desorientadas porque no 
sabemos comprender bien cuáles son las causas, el 
origen de esas fragilidades y problemas externos de 
las crisis, y estos se convierten en fuente de dificultad 
cuando no se viven de forma sana. En la VC este tema 
es muy delicado por eso se requiere de un discerni-
miento serio para saber cómo responder sanamente 
al desafío de interpretarlo y acompañar el proceso de 
conocernos y comprender a los otros para relacionar-
nos mejor entre nosotras. Pues la vida religiosa esta 
convocada a ser una escuela de humanidad y como 
decía el Papa “entrar en la revolución de la ternura, ser 
capaces de amar”.

El siguiente tema a reflexionar fue “El mundo de 
la afectividad y sexualidad” pues es el mundo don-
de somos capaces de amar y ser amados, necesidad 
básica para todo ser humano, pues sin amor no se 
puede vivir y quizás tampoco se puede morir, como lo 
expresa la experiencia humana del texto Cnt. 8,6-7. 
Y desde el punto de vista cristiano ser seguidora de 
Jesús consiste en el aprendizaje del amor, el descu-
brir la capacidad que Dios nos ha dado y llevarlo a su 
plenitud según la enseñanza y el testimonio de Jesús, 

Encuentros de verano
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amar hasta dar la vida. Por eso son importante los 
procesos humanos que hagamos a nivel afectivo-se-
xual porque esa es la encarnación, es la expresión de 
ese amor que estamos invitados a vivir. En Juan (cf. 
Jn 8,17) encontramos ese proyecto hermoso de Dios: 
que tengamos una vida gozosa fundada en el amor y 
fundada en el amor de Dios. Se trata entonces de en-
trar en ese dinamismo del amor salvador y de vivirlo, 
así también lo dice nuestra Const. N° 2.

Así para amar libremente es conocer las fuentes 
del dolor humano, conocer las causas de nuestras 
heridas que nos impiden amar y dar la vida, también 
nos ayuda a no solo sanarnos a nosotras mismas sino 
también a mirar con compasión a nuestros hermanos 
y hermanas, así cuando estemos delante de una per-
sona que tenga, dificultades podemos preguntarnos 
¿qué dolor llevará en su corazón que la hace actuar 
así? “Sean compasivos como su Padre es compasi-
vo”, nos dice Jesús (Lc 6, 36). Él nos pide ser compa-
sivos, a padecer con el otro para hacernos parte de su 
dolor, y eso solo lo podremos hacer si primero somos 
conscientes y si aceptamos nuestros propios dolores. 
Entonces hay que volverse hacia otra forma de vivir 
la experiencia de la fe y la religiosidad y la respuesta 
puede ser: desde la fragilidad. Las siguientes motiva-
ciones fueron: Un acercamiento a las Escrituras y 
cómo ellas nos ayudan a renovarnos, y nos dan algu-
nas pistas de cómo ir reforzando la misión, el aposto-
lado desde ese testimonio del amor fraterno.

Y ese el testimonio de amor fraterno lo podemos 
lograr a través de un camino de conversión, es de-
cir, la transformación del corazón humano, sabien-
do que es un proceso llevado por la gracia de Dios en 
lo más íntimo de la persona y que no acaba hasta el 
día de la muerte. Nosotras como familia SS.CC. ve-
mos la conversión del corazón, como que forma par-
te de nuestro apostolado, según nuestra Const. N° 6 
“para que el reinado de Dios se haga presente, bus-

camos la transformación del corazón humano y procu-
ramos ser agente de comunión en el mundo”. O sea, 
cuando somos capaces de generar esos procesos de 
reconciliación y entrar en diálogo del cual brota per-
dón y reconciliación esos procesos nos van hablan-
do de las posibilidades que tenemos de transformar 
nuestro propio corazón y cómo podemos ser agen-
te de comunión en el mundo y de generar comunión 
entre nosotros. Dios está siempre esperando nuestra 
transformación, para ello nos da todo su amor incon-
dicional, pues para amar y responder al amor nuestro 
corazón tiene que cambiar, el verdadero amor de Dios 
es exigente y quiere la transformación de nuestro pro-
pio corazón, por eso los corazones de Jesús y de Ma-
ría están interesados en la transformación de nuestro 
propio corazón, un corazón que ha sido creado para 
amar, para responder al amor de Dios”. 

Sandro termina el retiro citando al Papa Francisco: 

“Allí está la verdadera sanación, ya que el modo 
de relacionarnos con los demás que realmente 
nos sana en lugar de enfermarnos es una fra-
ternidad mística, contemplativa, que sabe mi-
rar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe 
descubrir a Dios en cada ser humano, que sabe 
tolerar las molestias de la convivencia aferrán-
dose al amor de Dios, que sabe abrir el cora-
zón al amor divino para buscar la felicidad de los 
demás como la busca su Padre bueno. Precisa-
mente en esta época, y también allí donde son 
un «pequeño rebaño» (Lc 12,32), los discípulos 
del Señor son llamados a vivir como comunidad 
que sea sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 
5,13-16). Son llamados a dar testimonio de una 
pertinencia evangelizadora de manera siempre 
nueva. ¡No nos dejemos robar la comunidad! 
(EG. 92)

Encuentros de verano
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El sábado 12 por la mañana, en un ambiente de 
acogida, alegría y reencuentro, dio inicio nues-
tro encuentro como familia SS.CC, la comisión 

preparó un ambiente de oración por pequeñas co-
munidades mixtas, donde contemplamos diferentes 
imágenes de acontecimientos de: violencia, injusticia, 
dolor, hambre, migración y sufrimiento, que han es-
tado presentes en nuestra sociedad y compartimos 
nuestro sentir. 

En este año tuvimos la novedad de los ecos del 
capítulo general hermanos, hermanas y la primera 
experiencia de la presencia de la Rama Secular, en 
este hecho importante para la Congregación. Poste-
riormente nuestro hermano Raúl nos ilustró con su 

UNA SOLA FAMILIA UNIDA A LOS 
SAGRADOS CORAZONES

“Mis queridos hermanos, tengo apenas un momento antes de mi marcha, solo el tiempo de recomendarles a 
todos la unión, la concordia, la paz” (BP)

Dulce María Mera, ss.cc.

reflexión sobre la encíclica (Evangelii Gaudium, 19-49) 
Cinco claves de una Iglesia en salida: 

1. Ponerse a caminar para un verdadero cambio en 
la Iglesia es necesario acompañar los diversos pro 
cesos con esperanza y fe.

2. Convertirse como Iglesia implica tener aspectos 
nuevos en el lenguaje, estructura, métodos, cos-
tumbres y estilos.

3. Recuperar el corazón del Evangelio, lo esencial, lo 
significativo y la fe. 

4. Encarnarse en los límites humanos, la misericordia 
de Dios en las diversas etapas de crecimiento hu-
mano.

5. Abrir las puertas para nuevos aires y nuevas expe-
riencias. 

Al finalizar la ponencia, se abrió a un momento de 
trabajo en equipo para seguir reflexionando y compar-
tiendo la siguiente pregunta: Cuáles crees que son las 
periferias humanas en nuestra época y cómo debemos 
salir a su encuentro? Para el plenario cada grupo en dos 
huellas plasmaron sus respuestas. Concluimos nuestro 
encuentro SS.CC. 2019 con la foto del recuerdo, un de-
licioso almuerzo y con la invitación a los nuevos modos 
de relacionarnos, de servir y dar testimonio SS.CC. 

Encuentros de verano
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Iniciamos nuestra asamblea motivadas con el lema 
de nuestro 36° Capítulo General, “Inspiradas por el 
Espíritu recreamos la misión”, que se realizó del 15 

al 18 de enero del 2019, acompañadas por el Sr. Miguel 
Ángel Jaime, consultor de proyectos sociopastorales. 

“Recrear nuestra misión” fue el desafío al que 
nos enfrentamos y desde este año conformadas como 
territorio Perú, Brasil, México y Bolivia, que implicará 
un tiempo y espacio de integración. Este desafío nos 
puso frente a nuestra capacidad de riesgo, recrear y 
soñar, siendo invitadas a salir de nuestros esquemas 
y maneras de planificar, confiando en lo que el Espíri-
tu hace en nosotras. 

Iniciamos la elaboración de nuestro Plan Pasto-
ral de Territorio, en base a una planificación participa-
tiva partiendo de la pregunta ¿Qué requiere nuestra 
acción pastoral para que sea transformadora? Las 
respuestas apuntaron más a reflexionar acerca del  
impacto de nuestra acción pastoral, si lo que vamos 
haciendo logra los objetivos que nos planteamos, 
cómo evaluamos; y como agentes evangelizadoras, 
si creemos que lo que hacemos es válido, si esta-
mos convencidas, si tiene sentido y es transformador. 
Desde estas respuestas caemos en la cuenta de que 
nuestra acción pastoral para que sea transformadora, 
tiene que ser gestado desde un Liderazgo transforma-
dor a ejemplo de Jesús de Nazaret.

Aquí nos topamos con una realidad que no nos 
es ajena, pasamos por una crisis de liderazgo, -trágico 
en estos tiempos- donde hay una fascinación por un 
liderazgo de masas en el que el prestigio y el éxito es lo 
que prima en lugar de un liderazgo que vele por la dig-
nidad de la vida, el respeto por los derechos humanos 

“TRANSFORMANDO EL CORAZÓN: 
EN CLAVE DE MISIÓN”

Susana Villarreal, ss.cc.

“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los esti-
los, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la 

evangelización del mundo actual más que para la autopreservación… invito a todos a ser audaces y 
creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangeliza-

dores de las propias comunidades”. EG 27. 33

y la búsqueda del bien común. El Papa Francisco ma-
nifiesta que los líderes son susceptibles a una variedad 
de enfermedades y tentaciones debilitantes1, a conti-
nuación los señalo con el afán de que podamos revi-
sar cada día si no estamos cayendo en alguno de ellos 
debido a su influencia en el ejercicio de la autoridad:

- La enfermedad de pensar que somos inmortales, 
inmunes, o totalmente indispensables.

- La enfermedad de estar ocupados de forma ex-
cesiva.

- La enfermedad de “petrificación” mental y emo-
cional.

- La enfermedad de la planificación excesiva y del 
funcionalismo.

- La enfermedad de la mala coordinación.
- La enfermedad de “alzheimer de liderazgo”.
- La enfermedad de rivalidad y vanagloria.
- La enfermedad de la esquizofrenia existencial.
- La enfermedad de chismes, murmuraciones, y 

traiciones.
- La enfermedad de idolatrar a los superiores.
- La enfermedad de la indiferencia hacia los demás.

1 Mensaje dirigido por el Papa Francisco en diciembre de 2013 a los líderes de la Curia Romana.

Encuentros de verano
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- La enfermedad del rostro abatido.
- La enfermedad del acaparamiento.
- La enfermedad de círculos cerrados.
- La enfermedad de la extravagancia y autoexposi-

ción, entre otros.

Ante este desafío nos dimos tiempo para ahon-
dar en lo que significa un Liderazgo transformador, 
porque sólo lo ejerceremos si asumimos el “cambio 
de paradigma2 que solo se muestra en acciones 
concretas”, pero para llegar a estas acciones necesi-
tamos cambiar algunos HÁBITOS (acciones automá-
ticas, que no requieren de mucha atención y se hacen 
de forma rápida, sin esfuerzo), porque somos buenos 
en elaborar grandes discursos sin cambiar nuestra 
manera de actuar, al final sigue siendo el mismo.  

Con el propósito de que estos paradigmas se 
muestren en acciones concretas ahondamos en “7 
nuevos hábitos” a ejercitar:  

1. Proactivos.
2. Propositivos.
3. Priorizar lo importante.
4. Relaciones de ganar-ganar.
5. Comprensión mutua.
6. Sinergia.
7. Evaluación, seguimiento, mejoramiento.

Al revisar cada uno de estos hábitos, caemos en 
la cuenta que tenemos necesidad de una “conversión 
profunda del corazón”, invitación que se nos hizo en 
nuestro retiro. La transformación del corazón huma-
no es una tarea fundamental de nuestra vocación re-
ligiosa ss.cc. (Const. 6); para lograr impulsar procesos 
planificados de transformación a niveles personales, 
comunitarios y sociales, optamos dar respuesta a las 

necesidades manifestadas en los gritos de los más 
vulnerables, de las mujeres y de la Madre tierra.

Urge cambiar nuestros estilos de liderazgo para 
lograr los cambios deseados en los personas y en los 
ámbitos de misión desde una planificación participativa 
que impulse proyectos que logren el impacto deseado 
que apunta a: Propiciar cambios de actitudes, compor-
tamientos y mentalidades, que modifiquen las concep-
ciones y actuaciones de los sujetos participantes.

• Satisfacer sus necesidades fundamentales.
• Promover elementos para el mejoramiento de 

las condiciones de vida.
• Impulsar el cambio de estructuras eclesiales y 

sociales.

Para ello, es importante estar en contacto con 
nuestro mundo vital que nos orienta; nos permite de-
terminar los horizontes de nuestra vida para hacer 
camino juntas/os llevándonos a un mensaje común; 
nos posibilita comprender cómo estamos “situadas/
os” encontrando valor y significado a lo que vivimos; e 
invitándonos a dar paso a la sinergia desde el arte de 
cooperar y servir, donde cada uno entrega “lo mejor 
de sí” por algo mayor que es el Reino de Dios.

Llamo “Transformar nuestro corazón: en clave 
de misión”, a la capacidad que tenemos los seres hu-
manos de revitalizar nuestra mística transformadora 
desde el encuentro profundo con nuestro mundo vital 
dónde los otros ya son parte de mí, más allá de mí, y 
esto sólo se da en la medida que nos configuremos 
e identifiquemos con los mismos sentimientos, opcio-
nes y actitudes de Jesús y del corazón de María.  

2 Reglas asumidas y compartidas que influyen la manera de como percibimos el mundo.

Encuentros de verano
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CONVOCADAS A LA MISIÓN DESDE EL AMOR, 
PARA EL AMOR, AL ESTILO DE JESÚS DE NAZARET

Amelia Mera, ss.cc.

Encuentros de verano

Del 15 al 18 de ene-
ro, tuvimos nuestra 
asamblea de territo-

rio: por primera vez, nos en-
contrábamos los grupos de 
Brasil, México, Perú y Bolivia, 
motivadas por el lema “Impul-
sadas por el Espíritu recrea-
mos la misión”. 

Sin embargo, en los días 
anteriores, luego de nuestro 
retiro y de una mañana de 
compartir con los hermanos 
ss.cc. y la rama secular, inicia-

mos un taller de ejercicios de biodanza enfocado a la co-
munión con la pachamama (madre tierra), las relaciones 
entre nosotras y con nuestro Dios. Nos animaron en este 
espacio, Luisa Ramírez y Laura Pacheco. La eficacia del 
arte, música y danza, expresión de la alegría y fiesta, 
fueron elementos que ayudaron a crear el ambiente para 
el encuentro, con actividades a nivel grupal e individual. 
Después de una reflexión sobre el ave fénix, “símbolo 
de transformación”, fuimos invitadas a sacar nuestro 
potencial humano. Asimismo, en otro ejercicio entorno 
a construir creativamente una casa común, nos ayudó 
a vivenciar un ambiente muy natural de integración y a 
recrear nuestro espíritu de familia. 

Los días siguientes fueron conducidos por el Sr. 
Miguel Ángel Jaimes Ruiz, especialista en planifica-
ción participativa, de nacionalidad colombiana, quien 
inició con una sensibilización entorno al liderazgo y la 
acción pastoral:

 “¿Qué tipo de liderazgo requiere nuestra acción pas-
toral para que sea transformadora?”

Un liderazgo proactivo que genere común unión, 
donde todas y cada una se apropie de los proyectos que 
hacemos y nos sintamos corresponsables. Se trata de 
“poner el alma”, apropiarse de los proyectos, tener una 
visión clara del todo y apertura para facilitar el trabajo; 
convicción de que lo que hacemos y somos, es válido y 
trasformador, que tiene sentido; tener la convicción de 
que Dios transforma a través de nosotras, desde una 
buena planificación y preparación para las diferentes 
misiones; que esté centrado en el evangelio anunciado 
desde y para la vida, dejándonos evangelizar. 

Estas y otras ideas nos remetieron a cuestionar 
nuestro liderazgo y nuestra acción, pasar del hacer 
a la práxis, damos cuenta que necesitamos salir de 
nuestros hábitos e incorporar nuevos estilos de vida 
para lograr un liderazgo transformador, sensible a la 
realidad, y dialogante. 

Algunos de estos hábitos, a ser ejercitados: 
• Ser proactiva;
• Ser propositiva; 
• Priorizar lo importante ante lo urgente; 
• Generar relaciones donde todos/as “ganan”;
• Comprensión mutua (empatía, escucha…); 
• Sinergia (el arte de cooperar). 

Con ello el liderazgo transformador es una mís-
tica de participación, servicio, humildad y conversión 
constante. 

Al estilo de Jesús, también fuimos invitadas a po-
ner atención y revisar nuestro mundo vital para saber 
qué es lo que ponemos en el centro de nuestra vida, 
reconociendo que nuestro mundo vital se nutre en la 
medida que visitamos nuestra fuente que es Jesús y 
su llamado a seguirlo:  Jesús como centro, vida, espe-
ranza, comunidad, servicio, Reino…

Trabajamos nuestros desafíos pastorales, tenien-
do como telón de fondo las decisiones del 36° Capítulo 
General - Roma 2018, donde se subrayan como prio-
ridades: la pobreza, en sus diferentes rostros, la discri-
minación de la mujer, el cambio climático, la migración 
humana, la intolerancia y los fenómenos religiosos. 

Algunos de los desafíos para nuestro territorio: 
• Evitar el activismo, la improvisación y el bajo im-

pacto de nuestra acción pastoral.
• Cultivar una evangelización que concientice y 

practique la ecología integral.
• Evitar un estilo de liderazgo y estructuras indivi-

dualistas, jerárquicos y competitivos, en bien de un 
liderazgo transformador.

• Potenciar la dignidad, la igualdad y la valoración 
de la mujer.

Todo ello con la finalidad de dinamizar la misión, 
en vistas a una acción pastoral transformadora, impul-
sando el trabajo en equipo, la creatividad, la esperan-
za y la lucidez.



Nuestra FamiliaEnero - Febrero 2019

15

El día 19 de enero de 2019, en la 
Iglesia Santa Rosa de Jicamar-
ca-SJL, se celebraron las Bodas 

de Plata de nuestro hermano Sixto Vilca, 
ss.cc., quien está a cargo de la parroquia 
del sector. El P. Sixto asumió dicha tarea 
el año 2015. 

Las previas al festejo se dieron en la 
sede parroquial, el día 18 de enero, don-
de se hizo la adoración al Santísimo agra-
deciendo los años al servicio de la Iglesia 
del P. Sixto. Con este abandonarse en el 
Señor se prepara el corazón, especialmente de nues-
tro hermano Sixto, que volvió a sentir nervios como 
en su primera misa. 

Ya en el lugar, donde se celebró los 25 años de 
sacerdocio, las personas que iban llegando le expre-
saron todo el cariño que le tienen al P. Sixto. Dentro 
de los invitados no podía faltar la mamá (Mercedes), 
los hermanos y los sobrinos, quienes con mucho en-

tusiasmo y alegría acompañaron, junto con los her-
manos ss.cc. y amigas religiosas de la parroquia, a 
nuestro estimado hermano Sixto Vilca.

En la homilía, el P. Sixto recordó aquellos mo-
mentos que le motivaron a la vocación religiosa-sa-
cerdotal. La cercanía con algunas religiosas y sacer-
dotes de niño, cuando ayudaba en la tienda de su 
mamá. “Yo también quiero ser como ellos”, palabras 

25 AÑOS COMO SACERDOTE 
SAGRADOS CORAZONES

“Permanezcan en mi amor” (Jn 15, 9)

Joaquín Molina, ss.cc.

que describen la entrega y servicio que el 
P. Sixto miró en aquellas personas. 

Asimismo, agradeció por todo lo que 
ha crecido como persona y pidió perdón 
por sus equivocaciones. También, recor-
dó las palabras del padre “Pichón”: “¡no 
soy padre!, trato de serlo”. Con ello, fue 
un momento de reconocer que necesi-
tamos renovarnos, como discípulos de 
Cristo, todos los días para construir el 
Reino de Dios. “Un sacerdote es feliz 
cuando ve a la gente contenta”, “no es un 

castigo, para mí es una bendición el estar en medio de 
ustedes”, palabras llenas de gratitud por todo lo que 
ha vivido nuestro hermano Sixto como sacerdote de 
los Sagrados Corazones.

Después de la misa, se compartió un momento 
de música, baile, comida y mucha alegría. Cabe decir, 
que el baile empezó algo tímido con mucho frío se po-
dría decir; no obstante, la pista de baile se fue llenan-
do de energía. Y, al ritmo de un carnaval arequipeño la 
banda hizo bailar al público presente, especialmente, 
a nuestro hermano Sixto Vilca, quien fue acompañado 
por su mamá, familiares y amigos.

“Lo que yo les mando es esto; que se amen los 
unos a los otros.” (Jn 15, 17) ¡Muchas gracias Sixto! 
Que el Señor siga acompañando tu vocación y tu 
servicio como hijo de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María. 

Encuentros de verano
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El encuentro anual de las hermanas del territo-
rio Perú-Brasil-México-Bolivia, tuvo un momen-
to especial al celebrar la fidelidad de Dios en 

la vida de nuestras hermanas Jubilares. El domingo 
20 de enero del presente año, agradecimos a Dios la 
consagración de nuestras hermanas: Haydeé Cam-
pano, ss.cc., Graciela Zúñiga, ss.cc. y Amparo Zalles, 
ss.cc. quienes cumplían 70, 60 y 50 años de vida reli-
giosa, respectivamente. 

En el festejo solo pudo estar presente, Graciela 
Zuñiga, ss.cc. pues la salud de nuestras hermanas no 
les permitió estar físicamente con nosotras, pero si 
con el corazón. En nuestra memoria, también estuvo 
presente la querida María Javier Echecopar, ss.cc.

La preparación de esta fiesta se inició semanas 
atrás, cuando se conformaron las distintas comisiones 

para la celebración: la Eucaristía 
fue cuidada en cada uno de sus 
detalles, los arreglos florales, la 
armonía del coro, el Gracias infi-
nitas, todo llenó de solemnidad y 
belleza este momento central en 
nuestra vida.

En la Eucaristía estuvieron 
presentes las hermanas del terri-
torio, quienes ingresaron en pro-
cesión acompañando a la jubilar, 

BODAS DE DIAMANTE

Laura Isabel Morales, ss.cc.

miembros de la comunidad seglar ss.cc., un grupo de 
profesores y exprofesoras del colegio Sagrados Co-
razones Belén; el P. Raúl Pariamachi, ss.cc. presidio 
la misa.

La fiesta continúo con el almuerzo de una rica 
Pachamanca, se alegró el corazón por el talento ar-
tístico de las hermanas Sagrados Corazones, que 
prepararon dos bailes y una pareja de profesores 
del Colegio Sagrados Corazones Belén que también 
mostraron la gracia del baile peruano. 

La fiesta siguió con música para bailar, la DJ en-
cargada fue intercalando ritmos, siguiendo las peticio-
nes de la concurrencia. Concluimos con la entrega de 
presentes de las comunidades a Graciela, al concluir el 
festejo nos dirigimos a la comunidad de Belén, para sa-
ludar a nuestra querida Haydeé. Dando así fin a la ce-
lebración jubilar del 2019 en nuestra asamblea anual. 

Encuentros de verano
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Querida Graciela, hermanas y hermanos:

Empezando su evangelio, Juan escribía que el 
Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, 
que hemos contemplado su gloria (cf. 1, 14). 

Ahora en Caná de Galilea se realiza el primer signo, 
en el que se manifiesta la gloria de Jesús. No deja de 
sorprender este Dios que se revela en el cruce de los 
caminos, al borde del pozo, a las puertas de la ciudad, 
en la plaza del pueblo, en la mesa del publicano, en 
la casa del fariseo, en una fiesta de bodas. En el 
contexto jubiloso de aquellas bodas se desvela el 
sentido de la encarnación del Hijo. Ha venido para 
que todos tengamos una vida plena (cf. 10, 10).

 Entre los invitados están Jesús, su madre y 
sus discípulos, quienes participan de la alegría de los 
amigos por la alianza matrimonial de una pareja que 
se ama. En el fondo, las bodas anuncian la irrupción 
histórica de los últimos tiempos con la llegada del 
Mesías: es el tiempo de la fiesta, la sobreabundancia 
y la alegría para todos. En medio de la fiesta seremos 
testigos del signo de la vida nueva que proviene de 
Jesús.

 Desde nuestra propia espiritualidad podemos 
imaginar que el evangelista Juan nos pinta dos íconos 
de los corazones de Jesús y de María: en las bodas 
de Caná (cf. 2, 1-5) y en la cruz del Gólgota (cf. 19, 
25-27), al principio y al final.

 En algún momento de la larga fiesta, María le 
dice a Jesús: “No tienen vino” (3). Es obvio que no se 
trata de una simple constatación, sino de un pedido 
indirecto. Es bonito apreciar a María como la mujer 
atenta a las necesidades en las bodas; sin duda, 
una señal de la atención que caracteriza el corazón 
de María, que sugiere una manera de ser Iglesia, 
estando siempre atentos a los pasos de Dios en la 
vida cotidiana.

 “¿Qué quieres de mí, mujer? Todavía no 
ha llegado mi hora”, contesta Jesús a su madre. 
Esta respuesta implica que todavía no ha llegado el 
momento decisivo para Jesús. En la víspera de su 

“¡HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA!” (Jn 2, 5)
Homilía en la eucaristía por las bodas de vida religiosa

Raúl Pariamachi, ss.cc.

muerte, Jesús dirá: “Padre, ha llegado la hora” (17, 1). 
En efecto, para Juan el momento decisivo es la hora 
de la cruz, en la que será glorificado el Hijo de Dios. 
Entonces volverá a aparecer María, como testigo de 
la hora de Jesús al pie de la cruz. Se ofrece una clave 
para mirar las bodas de Caná desde la perspectiva 
de la cruz del Gólgota: aquello que sucede ahora es 
anticipo de lo que culminará más tarde.

 María no replica a Jesús, simplemente dice 
a los servidores: “¡Hagan lo que él les diga!” (5). Se 
despliega la confianza de la madre en el hijo; ella es 
la mujer dichosa porque ha creído desde el momento 
en que aceptó ser la madre de Jesús, es la madre de 
la fe que estará firme junto a su hijo en la cruz. Vemos 
entonces que, con su atención y confianza, María 
mueve a Jesús a inaugurar los tiempos nuevos.

 Jesús pide a los servidores que llenen de 
agua, hasta el borde, seis tinajas de piedra, que se 
usaban para las purificaciones de los judíos. Las seis 
tinajas llenadas hasta el borde (alrededor de 90 litros 
cada una), apuntan a la sobreabundancia del don que 
ofrece Jesús. La vida sobreabundante es viable gracias 
a la prodigalidad de Jesús con su vida entregada, que 
brotará de su costado abierto en la cruz (cf. 19, 34).

 Cuando el mayordomo probó el agua convertida 
en vino, expresó su extrañeza al novio, porque todos 
ofrecen primero el vino mejor y, cuando la gente ha 

Encuentros de verano
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bebido bastante, sacan el peor: “Tú has reservado el 
vino bueno hasta ahora” (10). El mayordomo aparece 
como el catador del vino bueno que es producto de 
la acción milagrosa de Jesús. Al mismo tiempo, es el 
testigo que anuncia que Dios ha reservado hasta ahora 
el vino mejor, porque el auténtico milagro consiste en 
que Jesús nos ofrece la vida eterna. En las bodas de 
Caná se revela visiblemente la gloria de Dios en la 
humanidad de Jesús.

Hoy también estamos de bodas, porque 
celebramos el aniversario de vida religiosa de 
nuestras queridas hermanas Haydeé (70 años), 
Graciela (60 años) y Amparo (50 años); además, 
recordamos a María Javier que estaría cumpliendo 60 
años de religiosa.

Durante sus años fecundos de servicio generoso, 
nuestras hermanas religiosas han sabido reconocer 
a Dios en el cruce de los caminos, en medio de las 
bodas de los pueblos: en las aulas y los patios de 
las escuelas y los colegios, en las parroquias de las 
ciudades y los campos, en los centros de promoción 
de las mujeres, en los servicios de gobierno y de 
formación, en el altiplano boliviano y peruano, en las 
alturas de Ayaviri, en los valles de Putina Punco, en 
la ciudad blanca de Arequipa, en tantos distritos de 
Lima (como Chosica, San Isidro, Surco, Barranco o 
Chorrillos), desde Roma hasta las Filipinas.

El tiempo pasa -como se canta-, han transcurrido 
los años como los litros de vino en las bodas de Caná, 
aquí estamos agradecidos por la sobreabundancia 
del amor de Dios que se ha manifestado en las vidas 
de Haydeé, Graciela y Amparo.

Nuestras hermanas han tratado siempre de 
configurar sus vidas con el corazón de María, viviendo 
atentas y confiadas como ella en Caná, colaborando 

para que la hora de Jesús se adelante en la vida de 
tantas personas. Ellas han hecho lo que Jesús les 
dijo, desde el día que escucharon su llamado a dejarlo 
todo para seguirlo en la vida religiosa, sabiendo que 
solo dando la propia vida se hace felices a los demás. 
Ellas, como el mayordomo de las bodas de Caná, 
han probado el vino mejor, que alegra la fiesta de 
los bienaventurados de la tierra donde se empieza a 
realizar el reinado de Dios.

En su visita al país, el papa Francisco insistió en 
el diálogo entre las generaciones, especialmente entre 
los jóvenes y los ancianos. En Puerto Maldonado invitó 
a los jóvenes a que no renunciaran al legado de sus 
abuelos, que les enseñaron a descubrir los bosques. 
En el encuentro con la vida religiosa en Trujillo, dijo 
que nuestra vocación es memoriosa porque reconoce 
que la vida no comenzó con el nacimiento de ninguno 
de nosotros, sino que existe una savia que ha irrigado 
desde siglos el corazón de los discípulos. Repitió un 
antiguo refrán africano: “Los jóvenes caminan rápido, 
pero son los viejos los que conocen el camino”. 
Finalmente, al despedirse en Lima pidió a los jóvenes 
que descubran en sus ancianos el ADN que guió a 
sus grandes santos en el Perú.

Las palabras del papa Francisco nos vienen bien 
en esta tarde de bodas en Belén. Quienes vamos por 
el camino, queremos cuidar el legado espiritual de 
nuestras hermanas mayores, que nos enseñaron a 
descubrir la magia de los bosques, dejar que su savia 
irrigue nuestros corazones de discípulos y descubrir 
en ellas ese ADN que guió a los fundadores, a tantas 
hermanas y a tantos hermanos. Que así sea.

Encuentros de verano
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ACCIÓN DE GRACIAS

Encuentros de verano

Este es un día muy especial, para agradecer a 
Dios por la vocación de nuestras hermanas: 
Amparo, Graciela y Haydeé y nuestra recorda-

da Ma. Javier. Fueron muchos momentos importantes 
desde que un día le dijeron Sí al Señor, y al final de; 
50, 60 y 70 años de entrega a Dios Padre que les lla-
mó y camina con ellas, forman varias historias que el 
tiempo jamás podrá borrar.

A lo largo de los años de su vida religiosa experi-
mentaron que el Señor las llamó y nunca las abando-
nó. Las dotó de su gracia, bendiciones y dones, para 
responder con fidelidad y generosidad a las diversas 
pastorales, misiones, evangelización, educación, 
compromiso con los pobres, promoción de la mujer 
y otros apostolados y servicios que Él mismo les ha 
confiado, y en sus respuestas sintieron la mayor feli-
cidad de entregar la vida.

Fidelidad, lealtad y, sobre todo, la fe y la confian-
za y el abandono en Dios las hacen mujeres de fe, 
que dan testimonio del amor misericordioso y compa-
sivo de Dios.

La vida es como una rosa, bella, tiene algunas 
espinas, pero nada que no pueda ser superado por la 
entrega confiada en las manos de Dios. Así es la vida 
de nuestras hermanas.

Su actitud de cada una de ellas, es siempre de 
agradecimiento al Señor, han experimentado su fideli-
dad, a pesar de sus debilidades y flaquezas, y sus co-
razones han sido ensanchados por la bondad y la com-
pasión, por eso con alegría inmensa entonan, como 
María, el Magníficat. “Proclama mi alma la Grandeza 
del Señor, exulta mi espíritu en Dios mi Salvador…”

Alicia Mamani, ss.cc.

En sus corazones y con ternura siempre agrade-
cen a sus queridos padres, que son los primeros que 
han hecho crecer en ellas su Fe.

Agradecen a las hermanas de la Congregación, 
con quienes han compartido y siguen compartiendo la 
fraternidad, la Oración, la Adoración, la Misión y otros 
espacios y tiempos de formación que les han ayudado 
a crecer espiritual y humanamente.

Así mismo agradecen a todas las personas, a 
los hermanos SS.CC., a la Rama secular, a los laicos 
SS.CC., amistades y familiares que las han acompa-
ñado durante estos años a seguir en Fidelidad.

Celebrar las Bodas de Oro, de diamante y pla-
tino, es seguir diciendo: “Hagan lo que Él les diga”; 
“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”. Gracias, 
Señor, Gracias María.  Gracias a todos. 
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El pasado 25 de enero del 
año en curso, nuestro 
hermano Jesús Fabián 

Cifuentes realizó su profesión 
perpetua en la parroquia San Da-
mián de Molokai, ubicada al sur 
occidente de Bogotá en el barrio 
Córdoba.

Después de tres días en 
Asamblea zonal, donde se re-
flexionó sobre nuestra manera 
de ser SS.CC en Colombia, llega el día más esperado 
por la zona, después de tres años un hermano nueva-
mente diría “hago votos perpetuos para siempre”. 

Aquel día, amaneció con sol radiante como de 
costumbre por esta época en la ciudad. Nuestro her-
mano Fabián se levantó temprano, se le notaba con 
cierto nerviosismo y a la vez preocupación porque 
todo saliera bien: que la comida estuviera siendo pre-
parada, que el lugar de la recepción estuviera listo, 
que la torta la hubieran decorado. Además, con an-
terioridad había enviado invitación a sus familiares, 
amigos y conocidos, tanto de fuera como del sector 
parroquial, por lo que chequeaba que le hubieran con-
firmado asistencia. 

Llegadas las 5:10 de la tarde, hora local, se da-
ría inicio a la ceremonia de profesión perpetua pre-
sidida por nuestro hermano Raúl Pariamachi, ss.cc. 
Superior Provincial, y acompañado por los hermanos 
de la zona de Colombia, el grupo juvenil que Fabián 

VOTOS PERPETUOS DE FABIÁN CIFUENTES, SS.CC.
Bogotá, domingo 27 de enero de 2019

Elkin Jair Collazos, ss.cc.

acompaña, su mamá, hermanas, una 
tía, primas, los invitados y la comuni-
dad parroquial. El templo estaba lleno 
de un ambiente muy espiritual, de re-
cogimiento, oración y alegría por este 
gran hermano. 

Las lecturas bíblicas escogidas 
resaltan su manera de sentirse esco-
gido por Dios con su infinito amor (Dt 
7, 7ss), poner su vida en Dios que es 

el Pastor y si está de la mano de Él, nada le faltará 
(Salmo 23) y la conciencia de ser enviado por Jesús 
a llevar la Palabra de Dios a todos los pueblos “sin al-
forja ni sandalias” (Lc 10,1ss). Los signos presentados 
al altar del Señor incluían su charango, la chaqueta 
del grupo juvenil, la luz y sal con el lema “ser luz del 
mundo y sal de la tierra”.

 
 Una profunda alegría se resaltaba en los herma-

nos mayores al acogerlo como un hermano de votos 
perpetuos en la Congregación. La ceremonia finaliza 
con unas palabras “cortitas” del Neoprofeso, en las 
cuales expresa su agradecimiento a Dios por la voca-
ción, a la Congregación por la preparación, a la comu-
nidad por su compañía, a su familia, especialmente a 
su mamá, por el apoyo en la vocación y finalmente pi-
diendo mucha oración de todos los presentes para él.  

Finalizada la celebración, se repartió torta y ga-
seosa a todos los asistentes, luego se pasó al salón 
comunal de Barrio 
Córdoba, para una 
comida privada con 
los hermanos de la 
zona y con los in-
vitados se hizo el 
brindis por nuestro 
hermano Fabián, 
pidiendo a Dios por 
su vocación. En los 
rostros de cada uno de los asistentes, se percibía una 
notable alegría.

¡¡Felicidades a Fabian por su profesión perpetua!! 

Encuentros de verano
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Enero es un mes significativo para nosotras, 
dedicamos tiempo para reencontrarnos con 
el Dios encarnado en nuestras vidas, para re-

encontrarnos como hermanas y para buscar juntas 
como responder a las llamadas de Dios desde la lec-
tura de los signos de los tiempos. Un tiempo profun-
do, revitalizador y esperanzador. 

Los días 25, 26 y 27 de enero, las hermanas 
de votos temporales Benita Calderón, Teresa Monte-
ro, Dulce María Mera, Evelyn Aquije y Genoye Lipa, 
nos reunimos en la casa de espiritualidad Hermasie 
Paget, acompañadas por nuestras hermanas Lucy 
Santa Cruz, ss.cc. y Zenobia Gamarra, ss.cc. El en-
cuentro tuvo por finalidad fortalecer nuestros vínculos 
como mujeres consagradas enviadas a anunciar el 
amor de Dios desde el cuidado responsable de nues-
tra salud integral.

El primer día lo dedicamos para conectar con 
los colores de nuestro mundo vital y la relectura de 
la vivencia de nuestros votos religiosos de pobreza, 
castidad y obediencia; centrándonos en lo que cada 
voto significa más allá de las definiciones existentes. 
Después de una escucha atenta y respetuosa de la 
vivencia de cada hermana, entre todas diseñamos los 
elementos núcleos a considerar en cada voto. Culmi-
namos el primer día compartiendo algunas preguntas 
reflexionadas en el retiro.

El segundo día lo dedicamos al trabajo personal 
con la lectura y escucha del audio del libro de Robert 

LA VIDA COMPARTIDA FORTALECE EL CAMINAR

Genoye Lipa Ramos, ss.cc

Fisher, “el caballero de la armadura oxidada”; para ello 
se nos dio algunas pautas. Un libro que apunta al cre-
cimiento y la madurez de la persona desde la identifi-
cación de sus “armaduras”. Miramos nuestra historia 
personal y nuestras relaciones interpersonales, pues 
en ella nos movemos constantemente. Por la noche 
fuimos a la costanera para seguir compartiendo todo lo 
que ha suscitado en nosotras el tema del día.

Y el tercer día lo dedicamos, entre otras cosas, a 
expresarnos mutuamente la respuesta a la pregunta, 
¿qué te inspiró? Espacio sagrado de escucha profunda, 
acogida y gratitud a lo que cada hermana fue manifes-
tando. Por la tarde individualmente elaboramos nuestro 
proyecto personal 2019. Concluimos estos tres días con 
una oración de acción de gracias en el que se nos re-
cordó que somos “hijas de la cruz” (BP); es decir envia-
das a amar y anunciar vida en abundancia.

Cabe mencionar que en todos los momentos tuvi-
mos espacios para compartir experiencias vividas des-
de diferentes aspectos de la vida, lo que nos ayudó a 
reconocernos unas a otras, y a seguir profundizando 
en nuestra etapa para que juntas podamos proyectar-
nos desde nuestro Carisma Sagrados Corazones con 
el propósito de servir mejor donde Dios nos llama y 
nos invita a vivir. El compartir nuestras experiencias 
es un espacio donde mutuamente nos fortalecemos y 
nos alentamos para seguir y empezar con alegría este 
nuevo año. 

Encuentros de verano
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MISIONES PÁTAPO 2019 - CHICLAYO

Encuentros de verano

Con mucha alegría nuestra familia Sagrados Co-
razones, salimos el día 25 de enero rumbo a 
nuestra nueva misión hacia Pátapo, el cual es 

uno de los veinte distritos de la Provincia de Chiclayo, 
ubicada en el Departamento de Lambayeque, bajo 
la administración del Gobierno Regional de Lamba-
yeque, en el norte del Perú. Íbamos sacerdote, her-
manos, jóvenes de la pastoral vocacional y jóvenes 
de las diferentes obras donde se encuentra nuestra 
familia religiosa.

Llegamos el sábado 26 de enero a la 1 p.m. 
siendo acogidos con mucha alegría por el P. Alfon-
so Obando, párroco de la parroquia “Nuestra Señora 
del Carmen” perteneciente a la diócesis de Chiclayo, 
y por los agentes pastorales, quienes nos recibieron 
con un exquisito plato típico del norte. 

Si bien es cierto el calor se iba tornando más fuer-
te, eso no fue impedimento para disponernos a entre-
gar lo mejor de cada uno de nosotros en la misión. 

“Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir”

Esta primera tarde que pasábamos en Pátapo, 
nos dedicamos a instalarnos, organizándonos e ir 
adaptándonos al lugar. Ya al día siguiente domingo 27, 
tuvimos nuestra misa de envío, presidida por nuestro 
hermano P. Franklin Astorga, ss.cc.. Al término de la 
misa  el Párroco P. Alfonso nos presentó, recibiendo 
del pueblo pátapense una alegre bienvenida, e hizo el 
envío entregándoles a dos misioneros unos morrales 
como símbolo del misionero.

En este mismo día pudimos organizarnos en pe-
queñas comunidades las que le llamamos: Granito de 
Mostaza, Servidores de Jesús, Damiancitos, Juventud 
Apostólica y Zona Cristiana. Posteriormente fuimos a 
visitar a las familias, invitando a todos los niños a que 
participen de las vacaciones útiles, que se iniciarían 
al día siguiente. Y así fue. El día lunes se dio inicio 
a las vacaciones útiles en cada una de las zonas de-
signadas: La Cría, El Progreso, Pampa la Victoria y 
Canteras. 

Por las mañanas pudimos compartir la alegría de 
los niños, juegos, dinámicas, momentos de oración 
y reforzamiento académico. Por las tardes visitamos 
familias, llevando el evangelio, compartiendo un men-
saje de esperanza, terminando con un momento de 
oración, uniendo a cada de una de las familias. Cabe 
resaltar también que durante esa semana preparamos 
algunas personas para el bautizo de sus hijos. 

El día martes 29 de enero por la tarde pudimos 
compartir con los pobladores de la Cría, la celebración 
de la Eucaristía y posteriormente un concierto don-

Luis Angel Nole, ss.cc.
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de cada una de las comunidades pudimos expresar 
nuestros talentos, creando en el lugar, un ambiente 
fraterno lleno de alegría, donde cantamos, bailamos, 
jugamos, expresando así la alegría de ser seguidores 
de Jesús.

El día viernes 1° de febrero tuvimos la clausura 
de las vacaciones útiles con cada una de las zonas y 
las visitas a las familias. Por la tarde de ese mismo día 
pudimos realizar un paseo para conocer los alrededo-
res de la ciudad, como la fábrica de azúcar Pucalá, el 
museo Huaca Rajada, la playa Puerto Eten (Lambaye-
que), terminando con la cena en la ciudad de Chiclayo, 
estando de retorno a Pátapo por la noche. 

El sábado 2 de febrero por la mañana, tuvimos la 
Eucaristía de clausura de la misión, luego en la zona 
del Progreso, nuestro hermano P. Franklin Astorga, 
ss.cc. realizó los bautizos de los niños que habíamos 
preparado durante la semana. Posteriormente tuvimos 
la evaluación de la misión en cada una de las comuni-
dades. Terminamos con el almuerzo para estar listos a 
las 15:00 p.m. que era la hora en que fuimos a Chiclayo 
para disponernos a nuestro retorno a Lima, que se rea-
lizó a las 18:30 p.m. 

ver más fotos: http://www.andinasscc.com/noticia.php?id=282 

Un tiempo apacible vive la comunidad de Hua-
ripampa en cuanto a sus tareas pastorales. Por el 
momento, el P. Juan Carlos Vélez atiende la parro-
quia con el P. Hilario Huanca, quien se incorporó a la 
comunidad desde el primero de febrero y la colabora-
ción del joven Cristian Turpo Valeriano, sobrino del. P. 
Rufino, que se encuentra de visita.

Por su parte, el P. Rufino, se encuentra en Lima 
participando en el “Retiro de interioridad” del Movi-
miento Mundo Mejor; están de vacaciones el P. Her-
mann (Alemania) y el Hno. Julio Chambilla (Bolivia), 
antes de unirse a la comunidad; y, los laicos parti-
cipan en la formación de catequistas a nivel nacio-
nal (7), Damián Joven (8) y en la escuela de líderes 
“Hugo Echegaray” (tres lideresas).

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD DE HUARIPAMPA

Mientras tanto, en el valle se celebraron las fies-
tas en honor a la Virgen de la Candelaria en Huaripam-
pa, Muquiyauyo, con sus 
respectivas danzas: tunan-
tadas, corcovados, huaco-
nadas junto con las corri-
das de toros y la carrera 
de caballos con el jalapato; 
llegó la lluvia al valle, gene-
rando sentimientos encon-
trados a los pobladores: de 
alegría y de preocupación 
porque, si es intenso, pue-
de ahogar los sembríos; y, 
se celebran las primeras 
yunzadas dando inicio a 
los próximos carnavales en 
el valle del Mantaro.

HUARIPAMPA: Candelaria, lluvia y yunzadas



Nuestra Familia Enero - Febrero 2019

24 Encuentros de verano

Pátapo, 05 de febrero del 2019

AGRADECIMIENTO

A LA CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES

A nombre de nuestra comunidad parroquial, Nuestra Señora del Carmen 
de Pátapo, expresamos nuestro profundo Agradecimiento al trabajo evange-
lizador y misionero desarrollado del 25 de enero al 03 de febrero del 2019, 
en los Caseríos de la Cría, Pampa la Víctoria, El Progreso y las Canteras, de 
parte de los jóvenes y hermanos de los Sagrados Corazones en beneficio 
de la niñez y la juventud, por medio de las clases de vacaciones útiles y de 
cuantas familias han sido visitadas para evangelizar.

Además, gracias por compartir con nosotros su amistad, su alegría y 
entusiasmo juvenil, que son uin ejemplo y motivo de continuar esta labor ini-
ciada por ustedes.

Termino diciendo que su presencia ha sido una gran bendición.

Dios recompense su servicio. Esperamos su retorno para seguir traba-
jando en bien de los Hijos de Dios.

Atentamente.
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EEn el marco de la segunda Asamblea de las 
Hermanas del Territorio Perú - Brasil - México 
- Bolivia, se realizó un reconocimiento a las her-

manas peruanas. Esta conmemoración fue realizada 
por las hermanas extranjeras del Territorio, las cuales 
organizaron una ceremonia para honrar y destacar la 
importancia que ha tenido el Perú en la consolidación 
de la misión en América Latina, pero, sobre todo, en la 
relevancia que ha tenido y tiene su aporte significativo 
a la educación formal y no formal del Perú durante 
estos 170 años de fundación.

Ellas recibieron un detalle muy representativo: 
una caracola con la siguiente inscripción “Gratias In-
finitas. 1848 – 2018: 170 años amando al Perú”. El 
mensaje de este signo hacía énfasis en llevar siempre 
consigo el carisma de la Congregación. Así como la 
caracola contiene el sonido del mar, cada una de las 
hermanas lleva consigo el carisma de la Congrega-

ción. Es la idea de volver y sentirse como “en casa” al 
escuchar la caracola, volver a sus orígenes e identidad 
ss.cc. Las hermanas peruanas quedaron muy sorpren-
didas y agradecidas por este gesto, pues todo había 
sido organizado en secreto.

 
Este homenaje también contó con la participa-

ción del Grupo Siembra que realizó una presentación 
musical en la que cantaron sus composiciones más 
conocidas. El espectáculo fue acompañado por una 
narración histórica para honrar la llegada de las pri-
meras hermanas francesas y las distintas fundaciones 
representativas en nuestro país. 

Ese mismo día 
también se llevó a cabo 
la presentación del pro-
yecto de “Historia de la 
presencia de las Her-
manas de los Sagrados 
Corazones en el Perú”. 
Fue realizada por los 
historiadores Rolando 
Iberico y Marilyn Céspe-
des, quienes expusieron 
los avances de la inves-
tigación realizada en los 

Archivos del Territorio y entrevistas a las hermanas. 

La presentación fue estructurada en tres partes 
en las que se abordó la metodología utilizada, los 
temas abordados y los periodos históricos más rele-
vantes de la presencia en el Perú como las primeras 
fundaciones y el periodo post Concilio Vaticano II. El 
objetivo de este proyecto es hacer un recuento del 
proceso histórico de la presencia de las hermanas 
en la vida de la iglesia y del país. Es por ello que la 
celebración de los 170 años es una ocasión propicia 
para hacer memoria agradecida de la historia vivida. 
Al finalizar la exposición, las hermanas realizaron co-
mentarios y sugerencias que, se espera, puedan ser 
incluidos en el texto final, a ser presentado al público 
el 30 de marzo de este año. 

170 AÑOS DE HISTORIA Y GRATITUD

Marilyn Céspedes Sobrino
Historiadora



La historia de la presencia de los religiosos de la Congregación de los Sa-
grados Corazones en Colombia empezó con la llegada del padre Adalber-
to Vanfrachem a Bogotá en enero de 1962, procedente del Perú, donde 

había sido el primer párroco de San Juan del Oro en 1960. El padre Adalberto 
había nacido en Lovaina (Bélgica) en 1908 y moriría en Medellín (Colombia) 
en 1971. En Colombia su primera acción consistió en colaborar como vicario 
en parroquias de Bogotá, hasta que en 1962 se confió a la Congregación la 
parroquia San Mateo en el barrio Simón Bolívar (1962-2001).

El mismo año llegó de Bélgica el padre Winfrido Vercraeye ss.cc. Al 
año siguiente eran cinco religiosos: a Adalberto y Winfrido se sumaron Ma-
nuel Vanfrachem (hermano de Adalberto), Fernando Klinkenberg y Javier 
Manpaey.

En los primeros años se atendió en Bogotá la parroquia San Mateo (1962-2001), el colegio 
vocacional Pablo VI (1964-1970), la parroquia Cristo Sacerdote (1966-1971) y la parroquia Na-
tividad de Nuestra Señora (1971-1987); en Medellín la parroquia Santo Sepulcro (1963-1988) y 
la parroquia María Reina (1967-1977); en Cali, la parroquia de la Anunciación (1964-1970); en 
Cartago, la parroquia San José Obrero (1963-1972).

En 1982 se empezó a acoger jóvenes colombianos con vistas a la vida religiosa y el ministerio 
sacerdotal. Comenzó el Postulantado en Bogotá. En 1989 se ordenó el primer sacerdote colombia-
no de la Congregación, el padre Orlando Cubilllos.

Diez años después se contó con casas de formación inicial para todas las etapas: el Postulanta-
do en el barrio Simón Bolívar de Bogotá, el Noviciado en Puente Piedra de Cundinamarca, y la Casa 
de Profesos en el barrio Las Ferias de Bogotá.

En 1996 se asume la atención pastoral de la parroquia 
Santa Bárbara del municipio de Vergara (Cundinamarca), 
hasta el 2013. Desde 1996 se envían jóvenes colombianos a 
los noviciados y las casas de profesos de Brasil y Chile.

En 1997 se elige al padre Orlando Cubillos como su-
perior regional de Colombia, siendo el primer colombiano 
en asumir este cargo. El 2003 se erige la Viceprovincia de 
Colombia, siendo el primer superior viceprovincial el padre 
Elí Perdomo.

El 2002 se asume la atención pastoral de la parroquia San Antonio de Padua en Mosquera, 
el 2004 la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Algeciras (Huila) -hasta el 2017- y el 2014 la 
parroquia San Damián de Molokai en Bogotá.

En junio del 2017 se crea la provincia Andina de la Congregación de los Sagrados Corazones 
(hermanos), como resultado de la fusión de las antiguas comunidades mayores de Colombia-Puer-
to Rico, Ecuador y Perú. En la actualidad, 55 hermanos pertenecen a la provincia Andina, con trece 
comunidades locales y diecinueve obras apostólicas (trece parroquias, cuatro centros educativos, 
una fundación social y un centro pastoral).

Fuente: http://www.sscccolombia.com/historia-presencial-en-colombia 

HISTORIA DE LOS HERMANOS SS.CC.
 EN COLOMBIA

P. Adalberto Vanfrachem


