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Esta es la impresión que me deja este inicio del año. Un año con muchos acontecimientos  pero 
también con muchos retos. El verano por sí mismo, es una época marcada por la ruptura de 
la rutina, es un espacio más ligado a la expansión y la invitación al encuentro, tanto con la 

naturaleza, como también con los demás.  

 En la Congregación nos asomamos ahora a un horizonte distinto; tanto hermanos como 
hermanas han cambiado su organización local por una más amplia. Para nosotros que estamos 
vinculados al quehacer laical de la Congregación, esto no nos ha generado aún mayor cambio, pero 
sin duda reconocemos que estamos dando nuestros primeros pasos a una perspectiva diferente de 
familia ss.cc. que nos sentimos impulsados a apoyar con perseverancia en nuestro compromiso.  

 A nivel nacional, la reciente visita pastoral del Papa Francisco, ha generado un movimiento 
expresivo de la devoción nacional, que ha desbordado cualquier cálculo experto. Las manifestaciones 
populares y su participación en las calles, resultaron por lo impresionante casi un espacio adicional 
al que ya ofrecieron las multitudinarias concentraciones convocadas bajo las mejores condiciones de 
organización y colaboración masiva. Este diálogo entre el sucesor de Pedro y el pueblo de Dios, nos 
invita a pensar en la necesidad de revisar nuestro quehacer evangelizador, y en cómo lograr que lo 
vivido se convierta en mensaje, propuesta y camino para todos nuestros hermanos. 

 Esta marea de fe logró desbordar y bañar de esperanza el triste escenario de problemas de 
corrupción, de crisis de valores y de instituciones tanto públicas como privadas. Es como si Jesús 
nos diera una oportunidad de observar lo que podemos lograr como pueblo frente a todos estos 
problemas. Esperemos que en todos nosotros no se borren de nuestras mentes estos momentos que 
nos invitan a movilizarnos para lograr la instalación de mejores condiciones de vida en orden al Reino 
de Dios para todos. 

 Hay un momento en nuestras vidas en donde la esperanza se convierte en servicio y es 
cuando tomamos decididamente un camino para seguir a Jesús. Ya lejos de las seguridades propias, 
vemos con mucha ilusión como cada día surgen las personas que desde su propia realidad deciden 
abrir sus vidas y entregarse como pan. Y esto es siempre en nuestra familia una ocasión para disfrutar 
el sentido de nuestra fe. Estos jóvenes que toman votos, estos adultos que renuevan su decisión 
después de muchos años de compromiso en nuestra Iglesia, fortalecen e impulsan nuestro caminar 
como familia ss.cc. dentro de nuestra Iglesia. 

 De todos estos aspectos de nuestra realidad están plenas las páginas de este primer número 
del año, que les invitamos a vivir con nosotros a través de su lectura. Los invitamos a sumarse a 
nosotros y construir juntos este 2018, en nuestras respectivas realidades locales. ¡Bienvenidos!   

Un año nuevo

Manuel Lozano Lesma
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Iniciamos nuestro retiro con un tiempo de integración 
dirigido por el P. Raúl Pariamachi,quien los planteó 
en dos momentos: uno personal, donde trabajamos 

algunas preguntas y el segundo, se puso en común lo 
reflexionado. Después nos encontramos en la capilla  
para celebrar la eucaristía, concluimos el día con la 
proyección de una película.

Al siguiente día, iniciamos con la oración a 
cargo de la comunidad del Noviciado. Posteriormente 
empezamos con los temas de reflexión a cargo del P. 
Alejandro Wiesse (superior provincial de la provincia 
San Francisco Solano O.F.M), quien nos compartió 
durante todo el retiro el Evangelio de Marcos y en él, 
mostrándonos a un Jesús más humano.

Al medio día tuvimos la eucaristía, donde los 
novicios Giancarlos Huamán y Jandry Molina hicieron 
la toma de las resoluciones en presencia del P. Raúl 
Pariamanchi, provincial y el P. Paulino Colque (maestro 
del noviciado) dando así inicio a su etapa.

En la tarde, retomamos el Evangelio de Marcos  
con la vocación de los cuatro primeros discípulos 
guiados por las siguientes preguntas: ¿Cuál es 
nuestra vocación? ¿Cuál es la vocación de la Iglesia? 
Reafirmándonos que para seguir a Jesús siempre hay 
que dejar algo.

La oración del sábado en la mañana, estuvo 
a cargo de los hermanos de la comunidad de 
Montenegro (SJL), seguimos la reflexión con la cita 
«Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, 
porque el Reino de Dios pertenece a los que son como 

Retiro de la zona del Perú 
4 - 8 de enero del 2018

Luis Angel Nole Curay, ss.cc.

ellos». Y que cuando Jesús se refiere a los pequeños; 
está hablando de los pobres,  a quienes nos invita a 
abrazarlos  y acogerlos. Por consiguiente, podemos 
darnos cuenta que al Joven Rico lo que le impidió ser 
un niño, fue su riqueza. 

De la misma manera pudimos interiorizar el grito 
que dio el ciego de Jericó para ser escuchado por 
Jesús, identificando así los gritos que nuestra sociedad 
exclama hoy en día, para llevarlos a la oración en el 
momento de adoración.

Al amanecer el día domingo siete, lo hicimos con la 
oración a cargo de nuestros hermanos de Huaripampa, 
y en el transcurso reflexionamos sobre cómo Jesús 
entra a Jerusalén y cómo la entrada al templo la hizo 
convocando a la oración. También interiorizamos el 
óvolo de la viuda al dar todo lo poco que tenía, poniendo 
este gesto como una expresión de amor, siendo este 
una antesala a la entrega que hizo Jesús.

El último día del retiro, la oración estuvo animada 
por los hermanos de la comunidad de Wilson, refle-
xionamos el salmo 121 “El Guardian de Israel” y sobre 
la Tempestad calmada, enfocando como hoy la iglesia 
tiene miedo de dejar lo seguro y embarcarse hacia 
una nueva aventura. 

Es preciso mencionar que cada día nos 
reuníamos en torno al altar para celebrar juntos 
en un solo corazón; la Eucaristía y la Adoración 
convirtiéndose así en nuestra fortaleza para seguir 
reafirmando nuestra vocación, nuestra confianza 
puesta en Jesús y para seguir creciendo en fraternidad 
siempre abandonándonos a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María.
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Un verano muy fraterno y muy SS.CC.

La asamblea de la zona del Perú de la Provincia 
Andina, estuvo antecedida por el retiro provincial 
y el retorno a la comunidad de Monterrico, 

donde se compartiría la vida común de la Provincia 
Andina, integrada por las zonas de Colombia - Puerto 
Rico, Ecuador y Perú. Camino a casa, se hacían 
planes para una tarde deportiva, la cual se dio con 
mucha alegría.

Con la venia de Dios iniciamos la asamblea 
provincial el martes 9 de enero, este primer día 
estuvo marcado por la presentación de la actual 
Provincia Andina para todos los hermanos de la zona 
del Perú, la cual estuvo dirigida por los padres Raúl 
Pariamachi (provincial) y Lucio Colque (consejero). 
Durante la presentación los hermanos valoraron la 
actitud positiva con que se camina a ser una sola 
Provincia, por otro lado también fue agradable saber 
que en nuestras obras se valoren y practiquen el 
carisma, el espíritu de familia Sagrados Corazones 
y otros valores en los que nos apoyamos para seguir 
siendo fiel al llamado de Dios; como sabemos no todo 
es perfecto en la vida, también fue un tiempo propicio 
para conocer los aspectos por trabajar, para seguir 
fortaleciendo nuestra vida fraterna.

El segundo día presenciamos el debut de nues-
tro hermano Franklin Astorga, ss.cc. como ecónomo, 
él nos brindó y compartió todos los números que 
existen en nuestra Provincia, siendo más preciso nos 
compartió las cuentas de la zona del Perú. Durante 
la presentación hubo preguntas y respuestas que se 
despejaron en su debido momento, la cual sirvió para 
facilitar la comprensión del ámbito económico a los 
hermanos más jóvenes de la Provincia. Por la tarde 
continuamos compartiendo y reflexionando de qué 
modo deberíamos ir encaminándonos en perspectivas 
de fortalecer la comunión de bienes, así como nos 
invita a vivir el evangelio y las primeras comunidades 
cristianas en el libro de los Hechos 4, 32.

Julio Chambilla, ss.cc.

“Hay caminos que nos unen mano abierta, abrazo tierno. Hay pisadas que congregan huellas nuevas, huellas 
viejas. Mucha vida compartida, regalada en esperanza… de un Dios que se reparte.” (Eduardo Salas A.)

La primera parte de nuestro tercer día estuvo 
dedicado a reflexionar las propuestas del Proyecto 
de Vida Religiosa Apostólica (PVRA) de la Provincia 
en las respectivas comunidades que cada uno 
conformaba. Donde la tarea de fondo era ver de qué 
modo podíamos incorporar o adaptar algunas líneas 
de las decisiones del 1° Capitulo Provincial a nuestro 
proyecto comunitario. Durante el día se realizaron 
pequeños intervalos para compartir como íbamos 
trabajando en nuestras comunidades. 

Fue satisfactoria ver a las comunidades trabajar 
entre alegrías y momentos serios su Proyecto 
Comunitario, pero fue más gratificante ver como 
habían avanzado dimensión tras dimensión con sus 
respectivos medios con la única pretensión de develar 
un poco más el amor de Dios.

Antes de culminar el día con la respectiva 
misa terminamos evaluando el retiro y la asamblea, 
muchas manos y voces se alzaron para agradecer 
por la organización y todos los espacios que se brindó 
para fortalecer la vida fraterna.

Por mi parte solo le doy gracias a Dios por todo 
lo vivido en este verano SS.CC.
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Así experimenté estos cinco días de encuentro, 
donde pude palpar en el grupo; alegría, 
entusiasmo y deseos de seguir creciendo 

en una responsabilidad, que nos lleve hacia un 
compromiso definitivo. 

El tema a profundizar fue el de los votos 
evangélicos, donde se nos invitó a revisar nuestra 
opción de vida desde cada uno de ellos.

El primer voto fue el de la pobreza, la dinámica 
me pareció muy interesante, hacer un recorrido por 

Cuando me pidieron escribir sobre el “encuentro 
de junioras”, pensé inmediatamente en la riqueza 
de nuestra consagración vivida en la intimidad 

del corazón, en la fraternidad de la comunidad y en 
el testimonio que brindamos al mundo que nos rodea.

Esos días fueron momentos de escucha y 
diálogo, de acogida de nuestras realidades y de 
plantearnos desafíos para el tiempo que viene, siendo 
protagonistas de nuestras historias y compañeras de 
camino en cada uno de nuestros procesos.

Hemos profundizado cada uno de los votos, 
desde la historia y la teoría hasta la vivencia personal 
y comunitaria de ellos, lo cual nos deja y me deja 
grandes desafíos:

Viviendo la pobreza desde el servicio para 
ser testimonio, en fidelidad, de una Vida Religiosa 
digna, profética, en corresponsabilidad, humilde y 
misericordiosa.

La castidad desde el amor libre y consciente, 
desde la intimidad del encuentro con el Dios que me 
habita, que me llama a una vida en fecundidad.

Amelia Mera, ss.cc.

la historia de la Iglesia, enriquecido con videos y 
documentos de personajes que han hecho historia, 
hasta aterrizar en nuestra vivencia personal.

 
Vimos el voto de obediencia desde una visión 

más desde la escucha que se traduce también en 
responsabilidad, con una actitud activa y dinámica; 
nuestra obediencia religiosa gira en torno a cuatro ejes 
principales: obediencia a Dios, obediencia así mismo, 
obediencia al mundo y a mi familia religiosa; para mí 
es una manera más clara que me conduce a dar más 
sentido y significado a mi voto de obediencia.

Encuentro de Junioras - Testimonios
Zona de AL. - Lima, 8 al 12 de enero del 2018

Yessica Rosas, ss.cc.

“Los votos consisten en dejar que nuestras intuiciones y deseos, coincidan con las intuiciones y 
deseos de Dios”.

La obediencia desde la escucha, en respon-
sabilidad y diálogo, para dar una respuesta coherente 
al querer de Dios y así, el Reino trascienda.

Agradezco a cada uno de nuestros territorios por 
regalarnos la posibilidad de sentirnos acompañadas 
por otras iguales a nosotras, de contar siempre con el 
cariño y la oración de cada una de nuestras hermanas, 
al equipo de formación por regalarnos su sabiduría, su 
tiempo y compañía y por supuesto un agradecimiento 
especial al territorio Perú-Brasil-México por la acogida 
y por permitirnos compartir su tierra sagrada con cada 
una de nosotras.

Creciendo para soñar con Dios y el pueblo
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Estoy de acuerdo que para vivir bien la castidad 
en el celibato; se debe aprender a AMAR de un modo 
muy generoso que permita hacerse así mismo DON 
PARA LOS DEMÁS, asumimos un estilo de vida en 
castidad porque el Espíritu ha puesto en nuestro 
corazón una pasión por Dios y por su Reino, NO 
renunciamos al amor, a la felicidad, ni a la fecundidad, 
JESÚS ensancha la tienda de nuestro corazón para 
que en el quepa toda la casa común. 

Otro aspecto fundamental que experimenté, 
es que mis hermanas pusieron a nuestro servicio 
todas sus capacidades, dones y talentos, en la 
exposición del tema, y en cada actividad, se sintió 
el cariño, dedicación y entrega para la preparación 
del encuentro; la creatividad y el entusiasmo fueron 
rasgos que palpé y disfruté en cada momento vivido.

Me encantó este texto que se aplica muy bien a 
mi experiencia y lo que quiero vivir: La belleza de los 
votos es algo que se desea con el corazón, se pide 

en la oración y se cultiva con la caridad; todas somos 
pobres y débiles frente a una llamada tan grande; pero 
contamos con el amor de Dios, con la intercesión de 
la Iglesia, y con el apoyo de las hermanas. 

“Para muchos curas del Perú, los discur-
sos de Francisco sobre temas sociales 
constituyen un espaldarazo que nunca 
habían recibido”.

La persona que más admiro es el sacerdo-
te Hubert Lanssiers, que fue capellán de 
las cárceles del Perú. En los años ochenta, 
Lanssiers habría podido ser abatido por 
algún senderista en calidad de cura. Pero 
muchos policías –y muchos de sus propios supe-
riores obispos– sospechaban que colaboraba con 
terroristas. En el interior de las cárceles, ambos 
bandos lo necesitaban. Él era el único que podía 
ponerlos de acuerdo. 

Con cierta frecuencia, los presos se amotinaban. 
Muchas de esas revueltas acababan en masa-
cres. Pero cuando Lanssiers entraba a hablar 
con presos y policías, salvaba la situación. Más 
de una vez, tuvo que sacar cadáveres sobre sus 
propios hombros. 

26/01/2018
Dios, por Santiago 
Roncagliolo

Todos confiaban en él porque era el úni-
co que los trataba como humanos. En el 
humo de la guerra, solo se ven amigos o 
enemigos. Pero Lanssiers tenía tanta esta-
tura moral que conseguía ver personas. Y 
solo le preocupaba que esas personas tu-
viesen dignidad. El Dios del padre Lanssiers 
no era un viejito de barba obsesionado por 
la castidad. Lanssiers –como Gustavo Gu-
tiérrez, el mexicano Alejandro Solalinde y 

otros sacerdotes– veía a Dios encarnado en todas las 
personas despojadas de su dignidad. Para él, la mejor 
oración consistía en aliviar el sufrimiento ajeno. 

He visto un poco de Hubert Lanssiers en el Papa que 
hace unos días defendió en Puerto Maldonado, en ple-
na Amazonía peruana, el derecho de los indígenas a 
la tierra. Y se manifestó en contra de las esterilizacio-
nes forzadas, ese sistema de exterminio silencioso de 
los pobres. Volví a verlo dos días después, en Trujillo, 
cuando Francisco denunció el feminicidio en uno de los 
países más peligrosos del mundo para las mujeres.

Continúa en la pág 9
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Como cada año hemos realizado nuestro 
encuentro de Hermanas, Hermanos y 
Laicos SS.CC. en la casa de Espiritualidad 

Hermasie Paget. Este año el tema que nos convocó 
fue sobre “la Amistad: fruto del amor de Dios”. Hemos 
iniciado nuestro encuentro a las nueve de la mañana, 
celebrando el reencuentro, cantándole al Dios que nos 
convoca, a este Dios que nos hace cantarle a la vida.

Empezamos con una pequeña oración, inspirada 
en el capítulo 15, 12-17 del Evangelio de San Juan, 
donde se encuentra lo que podemos llamar “la doc-
trina del amor” revelada por Jesús, cuya síntesis es la 
expresión del “Mandamiento” del amor mutuo: “Este 
es mi Mandamiento, que se amen los unos a los 
otros como yo los he amado”. Este “como yo los he 
amado” hace referencia al modo concreto y al estilo 
de amor singular que inaugura Jesús. Las preguntas 
que nos ayudaron en la reflexión fueron: ¿Cuál es tu 
mayor amor?; ¿Por quién te sacrificarías?; ¿Por quién 
darías la vida?; ¿Qué es lo que entregas en tu amor 
y en tu amistad? Concluimos esta parte de la oración 
cantándole al Corazón de Jesús.

En el desarrollo del tema sobre la amistad nos 
ayudó en la reflexión David (ponente). Estos fueron a 
grandes rasgos los alcances que nos dio:

•	 La amistad: don que se agradece, cultiva y com-
parte.

•	 “No es bueno que el hombre esté solo” Gen. 
2,18.

Encuentro Hermanas - Hermanos y Rama Secular SS.CC.
12 de enero de 2018

Edith Paredes Tapia, ss.cc.

•	 Se dan varias formas de relaciones interperso-
nales, entre ellas: 

1. Instrumental, que tiene lugar cuando el otro nos 
sirve para conseguir un servicio o lograr un obje-
tivo. Es un tipo de relación frecuente, necesaria y 
posible… pero es la más superficial. 

2. Actitud benevolente, actitud positiva pero no 
excesivamente comprometida. La frecuencia de 
trato inhibe la relación instrumental, pero no lle-
ga a generar una vinculación relevante. Ejemplo: 
compañeros de trabajo.

3. Amistad, una relación especialmente profunda 
entre dos o más personas que tiene las siguien-
tes características:
- Comunicación fluida de proyectos, intereses, 

sentimientos, etc.; es decir, de la vida.
- Quiere el bien del otro por el otro: es un bien 

en sí mismo.
- Exige reciprocidad: no se puede ser amigo de 

alguien que no lo desee.

4. Amor, como acto de voluntad: Tomás de Aqui-
no: “Todo el que obra, obra por un fin. El fin es 
el bien que cada uno ama y desea”. Tenemos el 
amor como amor propio: la primera persona con 
la que nos relacionamos es con nosotros mis-
mos. Y el amor como amor al prójimo, que es la 
voluntad de querer el bien de las personas que 
nos rodean. Y finalmente el amor como experi-
encia del “te amo”: que es el desprendimiento, 
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es estar dispuesto a todo, sin descartar el su-
frimiento, nos duele el dolor del otro.

Luego del aporte de David, se nos invitó a 
reflexionar en torno a las siguientes preguntas:

•	 En las diferentes etapas de tu vida ¿Cómo has 
vivido la amistad, qué rescatas de ella, qué no 
te ayudó?

•	 ¿Cómo creo lazos de amistad y los cuido? 
•	 ¿Tus lazos de amistad enriquecen tu experiencia 

con Dios?

Estas preguntas ayudaron en el compartir de los 
grupos y también en torno a ellas se eligió un signo 
que representara el sentir del grupo en torno al tema 
de la amistad. La creatividad estuvo muy presente 
en cada signo: representación (macetero y semilla), 

cantos, objetos (caja de regalos), dibujo, etc. Cada 
grupo presentó con sencillez y espontaneidad la 
vivencia de su compartir.

Terminamos esta mañana de encuentro con un 
rico almuerzo.

los papas no tienen discursos vacíos. No pueden te-
nerlos. Todo lo que dicen es objeto de escrutinio.

Hay muchos curas en el Perú como el padre Lans-
siers, cuya fe se realiza en la solidaridad hacia otras 
personas. Sus trabajos son muy pequeños para la 
opinión pública pero grandes para sus beneficiarios. 
Habitualmente, se realizan en lugares que preferi-
mos no ver: cárceles, zonas de miseria, minas. La 
mayoría de esos curas son deliberadamente anóni-
mos. Prefieren la discreción que las polémicas.

Para ellos, los discursos de Francisco sobre temas 
sociales y políticos constituyen un espaldarazo que 
nunca habían recibido. Si el jefe de la Iglesia se 
muestra en contra de la violencia de género o de la 
desigualdad, muchos católicos también verán esas 
cosas con otros ojos.

Matar a una mujer porque crees que es de tu pro-
piedad o arrebatar sus tierras a una comunidad in-
dígena para hacerte rico son actos contra la digni-
dad humana y, por lo tanto, contra Dios. Es muy 
importante que lo diga unPapa. Y no conviene ol-
vidarlo, aunque haya muchas otras cosas que aún 
esperamos escuchar de él.

El líder de la Iglesia Católica no se cortó para con-
denar la corrupción, incluso en el Palacio de Gobier-
no, una señal de estar al corriente de las aventuras 
financieras de su anfitrión. No sé de ningún Papa 
que haya tocado temas tan polémicos de manera 
tan directa. 

Sin duda, a Francisco le ha faltado una condena más 
firme de la pederastia. Sus gestos han sido vagos. 
Sus declaraciones, extemporáneas. Algunas de sus 
compañías, dudosas. Incluso tuvo que disculparse 
por algunas desafortunadas declaraciones al res-
pecto. Su mayor reto de este viaje sigue pendiente: 
disipar la sensación de complicidad entre las altas 
instancias vaticanas y los abusadores de menores 
que han causado tanto dolor en todo el mundo.

Debido a esa chocante actitud, mucha gente acusa 
al Papa de tener un discurso vacío, de hablar mu-
cho pero no hacer nada en realidad. Sin embargo, 

26/01/2018

Viene de la pág 7
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El 12 de enero la Provincia Andina celebró 
con mucha esperanza la profesión 
religiosa de nuestro hermano Luis Angel 

Nole Curay, ss.cc. Con emoción y alegría se 
vivió toda la ceremonia, que fue acompañada 
por los hermanos, las hermanas, miembros de la 
rama secular, toda la familia y amigos de nuestro 
hermano Luis Angel. 

“Es propicio agradecer a quienes me han 
acompañado en todo este hermoso llamado”. 
Con estas palabras el nuevo profeso, nos 

Un corazón rebosante de alegría
“¡Que viva en nosotros el bueno y caritativo Jesús; que viva y nosotros   muramos con Él para vivir 

siempre y por siempre! Amén”. - B.P.

Joaquín Molina, ss.cc.

invita a reconocer que la vocación religiosa – 
sacerdotal, siempre debe ser en comunión. Por 
ello, sigamos compartiendo junto con Luis Angel 
su consagración a los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María.

Del mismo modo, hay que agradecer a don 
Hugo y doña Rosa, padres de Luis Angel, que 
con un corazón lleno de amor le transmitieron la 
fe en Jesús. Ellos acompañaron a Luis Angel en 
el recorrido de entrada a la Iglesia. Después doña 
Rosa entregó al P. Paulino ss.cc. (maestro de 
novicios) el escapulario con el cual fue revestido 
nuestro hermano profeso. Este momento fue 
muy especial para él.

Finalmente, al término de la celebración se 
compartimos una deliciosa comida, con todas las 
personas que asistieron para acompañar al neo 
– profeso. 

A los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María, honor y gloria.
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Querido Luis Angel, doña Rosa, don Hugo, 
hermanas y hermanos:

 Jesús ha hablado de negarse a sí mismo, de 
tomar la cruz, de perder la vida. Pero, ¿cómo hablar 
de negarse a sí mismo, cuando más bien se promueve 
que cada ser humano se afirme a sí mismo? ¿Cómo 
hablar de tomar la cruz, cuando más bien se hace 
todo para evitar el sufrimiento? ¿Cómo hablar de 
perder la vida, cuando más bien se motiva a todos a 
ser exitosos? Es evidente que Jesús no está pidiendo 
que sus discípulos y sus discípulas sean una suerte 
de seguidores masoquistas religiosos, sino que está 
apuntando al corazón de las decisiones que se toman 
en la vida para ser felices.

Vivimos en una sociedad del espectáculo con 
nuevos ídolos con los pies de barro. Los medios 
exponen íconos de personas felices, ganadoras y 
exitosas. Pero en la vida real han acabado arruinando 
su vida. Políticos que atropellan a otros para conquistar 
el poder, y terminan en la soledad de una cárcel 
pagando por sus crímenes. Artistas que sacrifican su 
vida para llegar a ser famosos, y mueren de sobredosis 
en el cuarto oscuro de un hotel. Jóvenes que exponen 
sus cuerpos en una fábrica de mentiras que seduce a 
otros jóvenes, y quedan vacíos cuando las luces del 
show se apagan.

¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo 
entero si arruina su vida?, pregunta Jesús. En efecto, 
es una advertencia sobre la orientación que queremos 
dar a nuestra vida. No se trata de predicar que el mundo 
es malo, sino de saber discernir el camino del bien. A 
los discípulos que quieren que Jesús evite el camino 
doloroso de la cruz, el Maestro les enseña que existe 
una forma de vivir, donde la felicidad se descubre en el 
darse sin medida; que el amor no es solo la afirmación 
de sí mismo, sino también la negación de sí mismo; 
que perder la vida por una buena causa en realidad 
es ganar.

Tal vez lo más penoso de la pretensión humana 
de ser exitosos a cualquier precio, es que se olvida 

Ganar la vida con Jesús
Homilía en la profesión temporal de Luis Angel Nole

Raúl Pariamachi, ss.cc.

la humanidad misma. Como ya nadie quiere ser un 
perdedor, se esconden los fracasos, se disimulan 
las limitaciones, se justifican los errores. Lo peor 
sucede cuando la farsa se instala en la vida cristiana 
y la vida religiosa. Entonces hacemos el triste papel 
del cristiano o el religioso exitoso: como si Dios no 
contara con nuestra condición humana o como si su 
gracia no actuara en nuestra propia debilidad, como 
si su Espíritu no hiciera su obra misteriosa incluso a 
través de nuestros pecados.

El camino del seguimiento de Jesús es el 
camino de la felicidad del reino de Dios. Como esa 
extraña felicidad que sentía Damián en la isla de 
Molokai mientras padecía con sus queridos leprosos. 
Sabemos que si perdemos de vista este camino 
perderemos a Jesús. Entonces viviremos solo para 
sentirnos satisfechos, estudiaremos solo para exhibir 
títulos y trabajaremos solo para ser aplaudidos. De 
seguro que entonces no seremos capaces de confiar 
en la gracia de Dios, cuando tengamos que enfrentar 
nuestros propios demonios, cuando nos lluevan las 
críticas, nadie nos agradezca o nadie nos recuerde.

Luis Angel:

Hace un año iniciaste el noviciado en la 
Congregación, recuerdo todavía tu alegría de ser 
novicio. Me parece que tu primer aprendizaje ha sido que 
no puedes seguir a Jesús si no eres verdaderamente 
libre, empezando por ser libre de ti mismo.
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Has elegido como primera lectura el relato de la 
vocación de Samuel, me imagino por qué razón. Desde 
pequeño sentiste la presencia de Jesús en tu vida y el 
gusto de estar en las cosas de Dios. De seguro que 
el Señor te llamó varias veces como a Samuel y poco 
a poco aprendiste a reconocer su voz. En el camino 
has contado con personas -empezando por tus propios 
padres- que te acompañaron en el camino de la fe.

En el prólogo de su Regla dice san Benito:

“Vamos a instituir, pues, una escuela del servicio 
divino. En ella no esperamos establecer nada 
duro ni penoso. Pero si, cuando sea conveniente, 
para enmendar los vicios y conservar la caridad, 
se presenta algo un poco más severo que de 
ordinario, no abandones en seguida, asustado, 
el camino de la salvación, que necesariamente 
ha de iniciarse con un comienzo estrecho. Pues 
al progresar en la  vida monástica y en la fe, 
dilatado el corazón, se corre con una dulzura de 
amor indecible por el camino de los mandatos de 
Dios” (Prólogo 45-49).

Es mi deseo Luis Angel que tu corazón se dilate en 
tus años de formación inicial, y que corras con dulzura 
de caridad por el camino del seguimiento de Jesús, que 
iniciaste en el noviciado. Cuenta con nosotros.

El día domingo 28 de enero se realizó la Asamblea Comunitaria en 
el local de Belén. Allí, el saliente Consejo de Hermanos (formado 
por Jaime, Angie y Juan Carlos) presentó el informe - memoria 

del último año y medio en la Comunidad. Luego de un diálogo lleno de 
aportes, se aprobó el informe con cargo a agregar alguna información 
de manera más detallada. Luego se pasó a decidir las prioridades y 
lineamientos para la vida comunitaria en el siguiente año y, conforme 
a eso, se adoptó como Asamblea algunas decisiones y compromisos 
para el 2018.

En el tramo final de la reunión, se pasó a la elección del nuevo 
Consejo de Hermanos, que estará a cargo de la conducción de la Co-
munidad “Héctor de Cárdenas” durante el presente año. Fueron elegidos Kiomi Kunigami, del grupo Wayki; María 
Laura Muñoz, del grupo Pucllu; Milagros Recoba, del grupo 197; y Mauricio Muñoz-Nájar, del grupo Maná. Según 
se acostumbra, los cuatro se retiraron a deliberar unos minutos para elegir a quien de entre ellos asumiría el rol de 
Hermano Mayor. Fue elegida María Laura Muñoz.

Inmediatamente se pasó a la misa comunitaria, en que Gastón dio una especial bendición al nuevo Consejo 
de Hermanos. Acto seguido, todos los comunos que se sintieron llamados a ello, renovaron sus promesas comuni-
tarias. El próximo miércoles 31 se estarán reuniendo en la Comunidad los dos Consejos, entrante y saliente, para 
el pase de información.

Asamblea comuna y nuevo consejo de hermanos
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Celebrar el veinticinco aniversario de profesión 
de Graciela, nos ha dado oportunidad de agra-
decer la fidelidad en el amor de Dios que ha 

vivido nuestra querida hermana.

La preparación de esta fiesta se inició semanas 
atrás, cuando se conformaron las distintas comisiones 
para la celebración. La tecnología facilitó la comu-
nicación entre las hermanas en México, incluida Chela 
y las comisionadas, eso facilitó coordinar la liturgia, la 
ambientación y el festejo.

La frase “Yo confió en tu amor, mi corazón se 
alegra porque tú me salvas” Salmo 13,6 nos introdujo 
en el sentido de gratitud y gratuidad de nuestra 
celebración; una imagen de la Virgen de Guadalupe 
acompañaba la frase, y ella hizo presente al pueblo 
mexicano y a la familia de Chela. La preparación de 
la Eucaristía cuidada en cada uno de sus detalles, los 
hermosos arreglos florales, la armonía del coro llenó 
de solemnidad y belleza este momento central en 
nuestra vida. 

En la Eucaristía estuvieron presentes todas 
las hermanas del territorio, quienes ingresaron en 
procesión acompañando a la jubilar. Compartieron 
este momento de júbilo: Jessica Rosas, ss.cc. (Chile), 
Bertha Granda (Ecuador), María Teresa Montero, 
ss.cc., Ana Leissis Mendoza y Martina Barrios, ss.cc. 
(Paraguay-Bolivia), quienes estaban presentes para 
participar de reuniones de formación en Lima. Estuvo 

“Yo confío en tu amor”
Laura Morales, ss.cc.

presente también Blanca Orellana, ss.cc. quién fuera 
maestra de Novicias de Chela en México; tener a 
estas hermanas entre nosotras hizo evidente que 
somos parte de un cuerpo mayor. Nos acompañaron 
también algunos de los hermanos ss.cc., miembros 
de la comunidad laical ss.cc. y un grupo de agentes 
de pastoral de Laderas, con los que Chelita ha 
compartido la fe y la vida.

Al concluir la Eucaristía pasamos a compartir 
unos deliciosos alimentos, el brindis que alegra el 
corazón engalanado por el talento artístico del elenco 
de danzas SS.CC. Nuestras hermanas prepararon 
en tiempo record, tres bailes con los que llenaron de 
color y de ánimo la fiesta. 

La fiesta siguió con música para bailar, la disc-
jockey encargada fue intercalando ritmos, siguiendo 
las peticiones de la concurrencia. Concluimos con la 
entrega de presentes de las comunidades. Quedando 
convocadas para la Asamblea que se iniciaría el 
lunes por la mañana.
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En el marco de nuestra primera Asamblea 
Territorial, la expresión de la Buena Madre 
anunciada arriba era la que nos daba la 

bienvenida, junto con las calurosas y sentidas 
palabras de acogida de nuestra querida hermana 
Valéria Gomes, ss.cc, y la presentación del desarrollo 
y moderadora de la Asamblea, que estaría a cargo de 
nuestra hermana Candy Núñez, ss.cc., dábamos por 
iniciado este encuentro sororal.

Este espacio favorecía a la tarea pendiente 
que tendríamos; la elección de nuestras delegadas 
al Capítulo General que se llevará a cabo este año, 
la disposición favoreció para que fuera fluyendo una 
búsqueda conjunta y nos dejáramos acompañar por el 
Espíritu de Dios.

Lo siguiente, fueron momentos formativos que 
nos ayudaron a seguir profundizando el tema de la 
“reconfiguración” con las preguntas ¿Qué es? ¿Por 
qué surge? ¿Quién ha motivado? etc.; continuando 
con el momento vital en el que nos encontramos. 

Con todo este movimiento que se iba suscitando, 
abordamos el trabajo de congregación que es la 
“Elaboración del Plan Apostólico de Congregación”, 
si bien es algo inspirador, supone mucho trabajo, 
de acoger la realidad en los diferentes contextos 
en donde nos encontramos como religiosas de los 
Sagrados Corazones, supone también seguir con la 
mirada que no solo contempla los hechos, sino se 
pregunta cómo ser parte junto con otros y otras de una 
misión transformadora, que la sociedad pide a tiempo 
y a destiempo “suscite algo diferente”.

“Les deseo paz, paciencia, valor, bondad, dulzura y 
caridad” (Buena Madre)

Teresa Lazcano, ss.cc.

El equipo de hermanas de la Formación Inicial, 
nos ayudó a “pasear y recrear”, nuestros tiempos 
formativos, a la vez que nos mostraban pedagógica y 
creativamente las etapas de la formación.

 
El “Pasear” por cada etapa era provocar en cada 

hermana hacer “memoria” de las propias etapas vividas; 
en cada grupo estábamos de varias edades, de varias 
generaciones, lo cual significaba compartir mucha y 
extensa vida, que sin duda es un regalo y es historia 
transmitida, herencia que sin llamarla así nos va dando 
identidad Congreganista, va confirmando la presencia 
de ese Dios que inspiró a nuestros fundadores a 
apostar por una vida religiosa consagrada que si bien 
por característica es sencilla, su carisma cobra un 
sentido muy importante en una sociedad frágil y herida, 
necesitada de ese Amor Misericordioso.

 
Que el regreso a nuestras respectivas comu-

nidades y lugares de trabajo, sea como los de Emaús 
“nos ardía nuestro corazón …”



Enero - Febrero 2018

15Encuentros ss.cc. - verano

Los días en los que se desarrolló esta asamblea 
de la zona Colombia-Puerto Rico fueron del 15 
al 19 de enero del presente año, teniendo como 

lugar la finca Buenos Aires, ubicada a las afueras de 
Bogotá (Chinauta). El número de hermanos en total 
fue de 15, y, entre ellos, cabe resaltar la presencia de 
nuestro actual provincial Raúl Pariamachi (Perú), que 
nos acompañó en calidad de animador. El día 15 se 
dio inicio a la asamblea, con la comida en horas de 
la noche. El día 16 se empezó con una dinámica de 
integración que abarcaba el trabajo personal y grupal; 
basada en el número 87 de la Evangelii Gaudium. 
Las preguntas, sugeridas por el grupo animador, 
tenían como objetivo acercarse a los hermanos del 
grupo, conocer cómo llegaban a la asamblea, y sobre 
todo cómo se proyectan para el presente año. 

El día 17 se dedicó para reflexionar en torno a 
la carta provincial n. 10 (del 3 de enero del presente 
año), que se leyó en común. Se señaló que el fin de 
la carta era construir una visión de la provincia, desde 
los puntos generales hasta la vida religiosa, a raíz de 
los seis primeros meses de la creación de la provincia 
Andina. Las preguntas dadas para trabajar en los 
grupos, con el fin de compartirlas en plenario, fueron 
muy acertadas y las respuestas en su mayoría fueron 
positivas, donde cabe resaltar que en los distintos 
grupos se acordó que la carta es muy precisa y real 
para lo que está viviendo la nueva provincia desde 
su creación, que muestra los avances que se han 
dado y los desafíos que restan; con ello, se valoró el 
trabajo que ha hecho el gobierno. Las cosas a añadir, 
corregir, o matizar en la carta fueron pocas.

Por otra parte, el informe económico tuvo 
lugar el día 18, aclarando que fue tratado sólo a 
nivel zonal. Cabe decir que, una vez más, en este 

Asamblea de los hermanos ss.cc. en Colombia

campo los desafíos que se tienen respecto de los 
bienes que se poseen y el qué hacer con ellos, no 
dejan de ser menores; dejando como resultado varias 
tareas a solucionar. Igualmente, en este día se trabajó 
la Guía para la elaboración del PVRA local, en 
base al documento presentado. Para esta sesión, 
cada comunidad local avanzó en la construcción de 
su proyecto comunitario local, como algo clave en el 
desarrollo de nuestro carisma SS.CC.

Por último, el día 19 el tema a debatir fue la 
Pastoral vocacional, donde se dieron a conocer 
los avances respecto del Proyecto de pastoral vo-
cacional de la provincia andina, fruto del trabajo 
realizado de los encargados de este tema en las 
distintas zonas. El objetivo general de dicho proyecto 
consiste básicamente en la animación de la pastoral 
vocacional en la provincia de manera común, para 
que los jóvenes respondan al llamado de Dios en el 
carisma SS.CC. Junto a esto se dieron a conocer las 
líneas de acción en las que se debe desarrollar el 
proyecto, además del objetivo específico de constituir 
el equipo de animación vocacional. Igualmente se to-
có el tema del número de vocacionales que harían el 
aspirantado en Bogotá el presente año; dejando como 
desafío la pastoral que ejercerían, entre otras cosas.

Por último, la asamblea finalizó con la Eucaristía 
a las 11 am, donde renovaron sus votos temporales, 
los hermanos Fabián Cifuentes (1 año más) y Elkin 
Collazos (2 años más). Después se compartió un rico 
almuerzo y una excelente tarde deportiva. Sin más, 
damos las gracias a nuestro provincial Raúl Pariamachi 
y a su equipo de gobierno por su dedicación para el 
desarrollo de nuestra provincia Andina.

Andrés Ordoñez, ss.cc.
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Todo inició con un mensaje de texto 
por whasapp, una curiosidad me 
llevó a otra, hasta llegar a tramitar 

el pase de ingreso para la visita del Papa 
Francisco en Trujillo (La Libertad, norte 
del Perú). La motivación por parte de mi 
comunidad también fue un gran aliento 
para hacer posible mi participación del 
dicho encuentro con el Papa.

Salí de casa el jueves por la noche 
para tomar el bus que me llevaría a 
la ciudad de Trujillo, durante el viaje 
como todo mortal dormí hasta una hora 
prudente para luego tomar algunas fotos 
del paisaje de la cuidad que me acogería 
por un par de días. Una vez que llegué 
al terminal, al salir tomé un taxi con 
dirección a la casa “Hogar de San José”, 
un lugar donde muchas personas de 
la tercera edad encuentran un espacio 
apropiado para compartir su vida con 
otras personas de su misma edad. 
Gracias a la gentileza de las hermanas de la Congregación 
“Hermanitas de los Ancianos Desamparados”, ellos se 
sienten acogidos y acompañados por Dios, por mi parte 
solo puedo decir que tuve una buena recepción y una 
atención fraterna, como si fuéramos de una sola familia.

El resto del día viernes lo aproveché para recoger 
mi credencial o pase para el encuentro que tendría el 
Papa Francisco con la Vida Consagrada en esta tierra, 
de paso para conocer algo de la cultura trujillana, para 
así movilizarme el sábado con más seguridad sabiendo 
que las calles estarían muy congestionadas ante tanta 
alegría y expectativa por la visita del Papa.

Llegó el día esperado, después del desayuno me 
dirigí con dirección a la Plaza principal de Trujillo, a una 
cuadra se encontraba el Colegio Seminario San Carlos 
y San Marcelo, por momentos me sentí un diplomático 
importante porque los policías me abrían paso por las 
calles para llegar a mi destino. Al dar vuelta a la esquina 
del colegio me encontré con una fila larga de monjitas, 
curitas y estudiantes piadosos y piadosas de diferentes 
congregaciones, después de esperar un par de horas 
y pasar por diferentes controles me instalé en un lugar 
prudente con una vista muy agradable. En eso se 
escuchan unas voces que decían: “llegó el Papa...”, “el 
Papa está muy cerca…”, “ya entró el Papa Francisco…”. 
Como es de esperar las fans se enloquecieron de alegría. 

“Eh Eh Oh Oh con Francisco a caminar”

Julio Chambilla, ss.cc.

Las cámaras, las selfies fueron 
muy populares antes que iniciase su 
discurso. Durante el discurso hubo 
risas, momentos serios y temas que 
ayudaron a tomar conciencia de nuestra 
responsabilidad como cristianos. Frases 
como: “Nuestras vocaciones tendrán 
siempre esa doble dimensión: raíces 
en la tierra y corazón en el cielo. No se 
olviden esto. Cuando falta alguna de 
estas dos, algo comienza a andar mal 
y nuestra vida poco a poco se marchita” 
.“Me gusta subrayar que nuestra fe, 
nuestra vocación es memoriosa… porque 
sabe reconocer que ni la vida, ni la fe, ni 
la Iglesia comenzó con el nacimiento de 
ninguno de nosotros: la memoria mira al 
pasado para encontrar la savia que ha 
irrigado durante siglos el corazón de los 
discípulos, y así reconoce el paso de Dios 
por la vida de su pueblo.”, “La conciencia 
agradecida agranda el corazón y nos 
estimula al servicio. Sin agradecimiento 

podemos ser buenos ejecutores de lo sagrado, pero nos 
faltará la unción del Espíritu para volvernos servidores de 
nuestros hermanos, especialmente de los más pobres”. 
“Los ancianos necesitan que les vuelvan a brillar los 
ojos y que vean que en la Iglesia, en el presbiterio, en la 
Conferencia Episcopal, en el convento, hay jóvenes que 
llevan adelante el cuerpo de la Iglesia”. En lo personal 
me agradó mucho la analogía de las dos pastillas para 
ser felices en la vida, el cual lo dijo así: “Mira tengo dos 
“pastillas” que ayudan mucho: una, hablá con Jesús, con 
la Virgen, la oración, rezá y pedí la gracia de la alegría, 
de la alegría sobre la situación real; la segunda pastilla la 
podés hacer varias veces por día si la necesitas, sino una 
sola basta, mírate al espejo, 
mírate al espejo: “Y ¿ese soy 
yo?, ¿esa soy yo? Ja ja ja…”

De retorno a Lima y 
a pocos pasos de nuestra 
comunidad de Wilson saluda-
mos al Papa Francisco que 
pasaba en su papa móvil a 
una velocidad de 40 km por 
hora. Agradecido con todo lo 
vivido, me dio mucho gusto 
ver una foto mía en el portal 
del Vaticano.
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Llegó el momento tan esperado, el día 22 de 
enero iniciamos nuestra semana de ejercicios 
espirituales guiada por la hermana Luz Marina 

Valencia, de la Congregación Teresiana “Colombia”.

La hermana Luz Marina nos animó a soltar, 
desconectar y entrar en soledad para vivir la 
experiencia de encuentro con él Señor. Nos decía: 
“Atrévete a orar”. Orar es estar con Él. Nos invitó a 
mirarnos a nivel personal y comunitario, iniciamos con 
la oración del “Padre Nuestro”, fue un tiempo largo de 
silencio interior para saborear cada palabra; Padre: 
¿Lo siento como Padre? ¿Vivo como hija?; Nuestro: 
¿vivo como hermana? Esta manera de desglosar 
el Padre Nuestro nos ayudó a mirar a fondo, cómo 
vivo y cómo vivimos en la comunidad y sí realmente 
asumimos el sentido de cada palabra. Continuamos 
con la pregunta que Dios hace a la humanidad: 
¿Dónde estás? ¿Cuáles han sido los pasos de Dios 
en esta etapa de tu vida? ¿Qué papel ha jugado 
la comunidad en esta experiencia de Dios? ¿Qué 
miedos surgen en esta etapa concreta de tu vida? 
¿De dónde brotan? ¿Qué hago con ellos? ¿Qué me 
impide ser transparente ante Dios? Estas preguntas 
nos ayudaron a mirar con mucho cariño y misericordia 
nuestra vida personal y la comunitaria.

 
La comunidad es un espacio vital que nos 

alimenta y pone a prueba nuestra experiencia de Dios, 
cuando el encuentro con Dios es permanente la vida 
y las relaciones fluyen. Motivadas con la Palabra de 
Dios, fueron largas horas de silencio para escuchar 

“Subió al monte y llamó a los que Él quiso: y vinieron donde Él. 
Instituyó Doce para que estuvieran con ÉL…” Lc. 8,10

a Dios que nos habla al corazón. Al finalizar el día 
compartimos en comunidad, espacio que nos permitió 
enriquecernos con la experiencia de cada hermana.

“El hombre y la mujer fueron creados para alabar, 
hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor”. Con 
esta frase la hermana Luz Marina nos invita a mirar 
cuál es el principio y fundamento de nuestra comunidad 
como religiosa ss.cc., expresada en Contemplar, Vivir 
y Anunciar el Amor de Dios manifestado en Jesús. 

Fue desafiante constatar sí realmente estamos 
respondiendo a los ideales de la Congregación, a 
los nuevos desafíos que nos invitan en este proceso 
de restructuración hacia el nuevo rostro ss.cc. Co-
mo decía la hermana Luz Marina, si el principio y 
fundamento falla a nivel personal también falla en lo 
comunitario y la comunidad no camina, se estanca, 
es importante que los principios y fundamentos estén 
claros y centrados para que la vida fluya en plenitud.

Seguir a Jesús en comunidad no es sencillo, 
exige de nosotras, vida de oración personal y 
comunitaria que se va configurando diariamente en 
la comunidad, que se convierten en signos proféticos 
desde la oración, la acogida de la Palabra de Dios y la 
Eucaristía celebrada que se hace vida, todo ello nos 
desafía a vivir en coherencia con nosotras mismas y 
con los demás.

La vida comunitaria en fraternidad nos desafía a 
vivirla desde la interculturalidad, internacionalidad y las 
diferentes generaciones, dentro de nuestro estilo de 
familia ss.cc., esto será posible si Dios es el centro de 
nuestra vida y misión. Como decía el Papa Francisco: 

Volver a beber de la fuente de agua viva
Marilene de Souza, ss.cc.
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“Un auténtico espíritu de fraternidad vence el egoísmo 
individual que impide que las personas puedan vivir 
en libertad y armonía entre sí”.

Fue tan propicio cuando la hermana nos invitaba 
a seguir trabajando nuestra historia personal e 
identidad vocacional, al encontrarnos con nuestras 
heridas personales no sanadas, nos decía que 
tenemos que sanarlas para que nuestra manera de 
estar en el mundo pueda ser significativa conmigo 
misma, con el mundo y el cosmos, pues todos somos 
uno con el todo. Cuando estamos integradas con 
todas nuestras dimensiones se vive conectado con 
todos y manifestando el sentido de nuestro ser en el 
mundo de hoy.

Otro de los temas que nos tocó profundamente fue 
el enfoque que la hermana Luz Marina dio, al sentido 
de “Nacer de Nuevo”, nos recordaba, el útero materno 
como un mundo fusional, sin diferencia, sin fallas, un 
mundo ideal y todopoderoso. Ella nos invitaba a nacer 
de nuevo, renunciar al útero materno, nacer en libertad, 
lograr la meta del Amor, nacer de nuevo del mundo 
ideal, aprender a amar la realidad tal como es.

 ¿Cómo me ayudan los votos a nacer de 
nuevo? voto de pobreza: renunciar a ese mundo 
todopoderoso del útero, donde todo lo tengo, no puedo 
poseerlo todo: salud, belleza, inteligencia, aptitudes, 
amistades, bienes materiales, renuncio a ser dueña, 
ama y patrona. voto de obediencia: No lo puedo todo, 
dejo que Dios haga su voluntad en mi vida, renuncio a 
dominar cosas, personas, grupos y situaciones. voto 
de castidad: no quiero conquistar todo, acepto que 
no todas me quieran, acepto que no puedo caer bien 
a todas, y amar a todos sin distinción.

Entrar en estas dimensiones de mi vida 
consagrada y descubrir la voluntad de Dios, res-
pondiendo, ¿cómo vivo mi consagración hoy? fue 
una dádiva de Dios.

El retiro fue un oasis, descansar en los brazos 
de Dios, ser sostenida por Él y saber que no estamos 
solas, Él nos acompaña a seguir el camino.

Fortalecidas con el amor de Dios y de las 
hermanas de la comunidad, estamos listas para volver 
a nuestra misión, pues hemos bebido de la fuente de 
agua viva.
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«El hombre no es más que un proyecto y la vida una 
especie de barco que cada uno tiene que llevar a 
buen puerto.”  Robert Baden

Asumo que el puerto de ustedes, hermanas, es 
el más bello: ¡gracias; Señor por estas vidas 
que están aquí compartiendo con nosotros 

esta celebración! 

Contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios… 
¡que trabajo más lindo y difícil a la vez! 

Señor, tú las has llamado a dejar todo por ti, la 
familia, su país y su gente porque encontraron esta 
vocación, mejor dicho llenaron ese vacío en el corazón 
que nadie podía hacerlo. Señor gracias, por todo lo 
que han dado y siguen dando a los pueblos a donde 
ellas van, en especial por haberlas guiado hacía 
Laderas, hacia esta parte del mundo que necesita 
de tu Palabra y permitirles trabajar en la pastoral de 
nuestra parroquia, ya lo dice Damián, “cuando se 
sirve a Dios se es feliz en cualquier parte.” 

Gracias, Señor, por el don que tú has brindado 
en cada una de ellas, pues tú las llamaste por su 
nombre, gracias por esa esperanza que siembran y 
abonan de puro amor.

Gracias, Señor, porque ellas han abrazado el 
dolor, como tu Hijo lo hizo en su tiempo, sería injusto 
no reconocer, y ser gratos con todo ese coraje con 
que sirven a tu iglesia. Siempre la verdad y el amor 
vivan con ellas y luchen por nuestro Perú, que tanta 
falta hace.

Como dice el Papa Francisco, que no se 
marchiten, si no que salgan al encuentro de la belleza 

25 años de amor compartido

humana, a gritar y luchar por su dignidad. Gracias, 
Señor, por esa duda, miedo, deseo y fe que tuvieron 
al principio de su vocación y que quizás aún la tienen. 
Sé tú, Padre amado, a quien, a través de la oración, 
puedan encontrar todos los días para fortalecer y 
madurar ese servicio tan misterioso.

Para terminar de agradecerte Señor, quiero 
culminar con esta oración de San Francisco de Asís

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
Donde haya odio, ponga yo amor,
Donde haya ofensa, ponga yo perdón,
Donde haya discordia, ponga yo unión,
Donde haya error, ponga yo verdad,
Donde haya duda, ponga yo la fe,
Donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
Donde haya tinieblas, ponga yo luz,
Donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh Maestro, que no busque yo tanto
Ser consolado como consolar,
Ser comprendido como comprender,
Ser amado como amar.
Porque dando se recibe,
Olvidando se encuentra,
Perdonando se es perdonado,
Y muriendo se resucita a la vida eterna.

Vladimir Mario Marchena
Pastoral Juvenil

En este año 2018, la comunidad de las hermanas ss.cc. cumple 25 años de presencia en Laderas de Chillón. El 
28 de enero, asistimos a la eucaristía y el compartir, preparados con mucho cariño por los agentes pastorales de 
la Capilla Artesanos de la Paz, Parroquia San Damián de Molokai. Éste fue el primer evento de otros que serán 
realizados a lo largo de este año, haciendo memoria del camino hecho con el pueblo tan querido de Laderas.



Enero - Febrero 2018

20

Sábado 27 de enero, partimos a la misión juvenil 
Sagrados Corazones, en nuestra parroquia San 
Miguel Arcángel de Huaripampa – Junín (sierra 

central del Perú). En esta oportunidad participaron 31 
misioneros. Entre ellos, jóvenes de nuestras obras, 
sacerdotes, profesos, postulantes y un aspirante a 
nuestra comunidad religiosa.

Después de un viaje de muchas horas, que por 
situaciones del clima no siempre es factible el paso de 
Ticlio, (paso montañoso a 4,818 msnm) llegamos a la 
casa parroquial de Muquiyauyo al anochecer de aquel 
día. Allí nos esperaban los jóvenes de nuestra parroquia, 
con una bienvenida calurosa a través de un plato de 
sopa caliente que nos permitió volver a reponernos del 
trajín del día, donde la altura se hizo sentir.

Al encuentro de los misioneros de la vida, fue 
una de las frases significativas para los jóvenes que 
fueron al encuentro de aquellos hombres y mujeres 
que a través de su paso por el tiempo, no solo 
generaron vida sino que hoy por hoy muchos de ellos 
se encuentran en situación de abandono y soledad. 

Al encuentro de los misioneros de la vida
Rafael Tacuri, ss.cc.

En ese sentido, el objetivo de nuestra misión 
fue visitar, acompañar y ayudar a los ancianos más 
necesitados de los tres distritos cercanos, Huaripampa, 
Muquiyauyo y Muqui. Los misioneros pusieron todo de 
su parte para lograr el objetivo planteado. Llevar a Jesús 
a quienes siempre lo han tenido cerca, es lograr en ellos 
una sonrisa y escuchar una frase como “ustedes son 
mis hijos”, “los llevo en el corazón” son palabras que se 
han quedado grabadas en nuestras mentes y corazones 
y nos humanizan en el valor de la vida y la familia.

Una dimensión fundamental de la misión es la 
vida comunitaria, una convivencia alegre, cercana 
y al estilo sagrados corazones es lo que se resaltó 
durante la misión. La presencia de los hermanos 
postulantes, su cercanía con los jóvenes marcó un 
paso importantísimo en la dimensión vocacional de 
nuestros jóvenes. Al término de la misión estamos 
agradecidos por el estilo de vida y familia que tenemos 
y representamos en el seno de la Iglesia.

Un elemento transversal de nuestras 
misiones juveniles es la espiritualidad al estilo de 
la congregación, a través del contemplar, vivir y 
anunciar el amor de Dios encarnado en Jesús, que 
se transmite en los momentos litúrgicos preparados 
creativamente. Finalmente damos gracias a Dios y a 
la Congregación por hacer posible esta experiencia 
con los jóvenes de nuestras obras, creemos que es 
una buena plataforma de experiencia vocacional. 

Encuentros ss.cc. - verano



4-8 enero  Retiro anual de la zona del Perú   Chaclacayo
9-12 enero  Asamblea de verano de la zona del Perú   Monterrico
12 enero  Profesión temporal de Luis Angel Nole  Lima
15-19 enero  Asamblea anual de la zona de Colombia  Chinauta
27 enero-4 febrero Misiones juveniles de la zona del Perú  Huaripampa

15 febrero  Reunión del equipo del boletín   Belén
19-23 febrero  Reunión de los encargados de la cuarta etapa Roma
19-23 febrero  Asamblea anual de la zona del Ecuador  Salinas
28 febrero  Reunión del equipo zonal de formación inicial Plaza Francia

9-16 marzo  Viaje del provincial a Puerto Rico   Puerto Rico
20 marzo  Asamblea de provinciales en la CRP   Lima
28 marzo  Reunión del equipo zonal de formación inicial Plaza Francia

2 abril   Encuentro de comunidades (zona del Perú)  Montenegro
4 abril   Asamblea de provinciales en el ISET   Lima
16-26 abril  Viaje del provincial a Colombia   Colombia
19-21 abril  Reunión del consejo provincial   Bogotá 
23 abril  Reunión del equipo de pastoral vocacional  Bogotá
24-25 abril  Reunión del equipo de formación inicial  Bogotá
26-27 abril  Reunión del equipo de economía   Bogotá

3 mayo   Reunión del equipo del boletín   Belén
14-20 mayo  Viaje del provincial al Ecuador   Ecuador
25 mayo-2 junio Viaje del provincial a Chile    Chile
28-30 mayo  Reunión de formadores de NI y CIP   Santiago
30 mayo-1 junio Reunión del comité ejecutivo de la CIAL  Santiago

4-6 junio  Encuentro provincial de superiores locales  Lima
8 junio   Fiesta de los Sagrados Corazones   Monterrico
10-14 junio  Viaje del provincial a Huaripampa   Huaripampa
18-22 junio  Viaje del provincial a Puerto Rico   Puerto Rico
25-29 junio  Retiro anual de la zona de Colombia   Bogotá
27 junio  Reunión del equipo zonal de formación inicial Plaza Francia
28 junio  Reunión del equipo del boletín   Belén

31 julio-2 agosto Asamblea de invierno de la zona del Perú  Monterrico

Calendario semestral 2018-I

El equipo del boletín, les comunica que este año, la publicación de 
nuestro medio se hará de manera bimestral, tendremos seis números:

 Enero - febrero   Julio - agosto  
 Marzo - abril   Setiembre - octubre
 Mayo - junio   Noviembre - diciembre

Nuestra
Familia

bolet in



Cumpleaños - 2018
Hermanos, Hermanas y Rama Secular

ENERO

05 Hna. Amelia MERA
14 P.    Hilario HUANCA
15 P. Luis Enrique LEÓN
18 P.  Henry HERRERA
24 Hna.  Alicia MAMANI 
26 P.  Salomón SARANGO
27 Sr.   Juan Carlos TOWNSEND
30 Sra.  Elsa BAÑON

FEBRERO

01 Hna.   Elizabeht (Liz) FUENTES
02 Hna. Candelaria NÚÑEZ
05 Hna. Águeda MORENO
07  Hna.   Ma. Luisa SILVERIO
10 P.  Alejandro FAJARDO
15 P.  Alejandro MORA
18 P.  Eladio ROMERO
20 Sr. Gonzalo CRISPÍN
21 P.  Miguel ORTEGA
21 P.  Arnoldo FERNÁNDEZ
21 Hno.    Joaquín MOLINA 

MARZO

07 P.    Luis Alberto HERNÁNDEZ
08 Hna. Juana GÓMEZ LOAYZA
10 P.  José SERRAND
17 Hna. Valéria GOMES dos SANTOS
17 Hno.  Luis Angel NOLE 
21 Hna. Benita CALDERÓN
21 P.  Jimmy BENAVIDES 
21 P. Franklin ASTORGA
22 Hna.  Ma. del Rosario VERAMENDI
25 P.  Leonardo CALDERÓN
25 Hna.  Rosa Isabel BOGADO
31 Hna. Lidia QUISPE

ABRIL

03 Hna. María Gracia MORENO
05 P. Sixto VILCA
06 P. Hermann WENDLING
11 P.  José MARZOLA
13 Cinthia BARRETO (Nov. - Paraguay)  
15 P.  Francisco GORISSEN
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 
27 Hno.  Elkin COLLAZOS

MAYO

03 Evelyn AQUIJE (Nov. - 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 
23 Sra.   Martha de BUSTAMANTE
23  P.  Pedro VIDARTE 
28  P. Germán HUANCA
31 Hna.  Evangelina VILLALBA

JUNIO

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

SS.CC.
Perú-Brasil-México



24 P.  Juan Carlos VÉLEZ
25 Hna. Lucía HUAMANÍ
27 Hno. Julio CHAMBILLA 
29 Hna. Blanca ZÚÑIGA

JULIO

01 Hna.   Carmen Pilar VALENCIA
03 Hna.  Ma. Elena ROJAS 
05 Hno.  Isaac MORENO
06 P.  Javier IÑIGUEZ
10 Hno.  Andrés ORDOÑEZ
13 Srta. Claudia ROJAS
13 P. Rafael SÁNCHEZ-CONCHA 
16 Hna. Carmen AQUIZE
20 Hna.   Graciela SIMÓN
27 Hno. Rafael TACURI
28 P.  Winfrido VERCRAEYE
28 Oliver SEVILLA  (Postulante)

AGOSTO

01 P.   Luis Alfonso PADILLA
03 Hna. Lidia MAMANI
10 Srta.  Lida SOLIMANO
12 P.   Emmanuel DE BÉZENAC
13 P.   Mateo MATEO 
20 P.   Nilo PINZÓN
20 Hna.  Ma. Bernardina GÁRATE
20 P.  Javier ÁLVAREZ-OSSORIO
22 P. Germán LE BAUT
26 Jandry MOLINA (Novicio)
29 Carlos COLLAZOS (Postulante)
30 Hna.  Adela VILLANUEVA

SETIEMBRE

01   P.  José CASTRO
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
22 Fabián CASTRO (Postulante)
26 P. Víctor GUALÁN

OCTUBRE

02  Hna.  Teresa LAZCANO
09  Hna.  Otilia SALAZAR
10 Hno.  Edwin REYES
12 Francesco JACINTO (Postulante)
14 P.  Elí PERDOMO
16   P.  Arley GUARÍN
24 P.  Hilvar LOYAGA
28 P.  Abdón PALMA
22 Hna. Flor de María BAZÁN 
22 Sra. Mery RIBEIRO
29 Hna. Zenobia GAMARRA
31 P.  Lucio COLQUE 

NOVIEMBRE

05 P.  Víctor Hugo MIRA
08    P.  David DE LA TORRE
12 Sra. Blanca PÉREZ
16 Sra. Elsa BÉJAR
17 P. Gastón GARATEA
20 Hna.  Marta MONTECINO
27 Hna. Nancy LLERENA
28 P.  Ricardo GOMES DA SILVA

DICIEMBRE

08 Hna. María MONTES
09 P. Rufino VALERIANO 
14 P.  Luis QUISHPE
19 Cristhian BARREIRO (Postulante)
20 P.  Paulino COLQUE
20 Giancarlos HUAMÁN (Novicio)
25 Hno.  Fabián CIFUENTES
26  P.  Orlando CUBILLOS
29 Sr. Bruno ESPINOZA
30 Hna. Marcela DE TABOADA



Las Hermanas de los Sagrados Corazones llegaron por primera 
vez a Valparaíso el primero de septiembre de 1838. En Valparaíso y San-
tiago de Chile, ellas sembraron semillas de evangelización y una sólida 
formación integral de la niñez y juventud femenina. La calidad educa-
tiva que se daba en nuestros centros educativos de Chile trascendió las 
fronteras de ese país vecino. Algún tiempo después, la Congregación de 
los SS.CC. fue invitada a venir al Perú, por el Arzobispo de Lima, fray 
Francisco de Sales Arrieta, o.f.m. Pero, en esos momentos no fue posible 
la fundación por las dificultades políticas que atravesaba el país. Poco 
tiempo después, el cónsul de Bolivia en Chile hizo los trámites corres-
pondientes para la fundación de un colegio de los Sagrados Corazones 
en La Paz o en Chuquisaca. 

Estando en los preparativos del viaje, ya a la espera de un barco que navegara hacia el norte, con 
el fin de llegar a Bolivia, Madre Cléonisse recibió la visita del General Ballivian Segurola, Presidente 
del país, que huía de la revolución. Le informó que el viaje a Bolivia era muy peligroso y le aconsejó 
retardar la fundación. La Madre y todo el equipo se prepararon para viajar a Lima conscientes que 
corrían un gran riesgo, en vistas de que Monseñor Arrieta ya había fallecido. Madre Cléonisse y sus 
acompañantes se embarcaron en un navío francés “Mares del Sur” que realizaba el cabotaje entre Val-
paraíso y Callao. 

Después de un largo viaje, el 13 de noviembre de 1848 el barco ancló en el Callao. Pero si en Chile 
se las acusó de ser agentes secretos del Rey borbón Carlos X de Francia, en el Perú las retienen prisio-
neras a bordo, bajo la sospecha de representar a los jesuitas, orden religiosa que había sido expulsada 
del país. No obstante, a través de la intervención del cónsul de Francia obtienen el salvoconducto 
otorgado por el Ministro de Relaciones Exteriores, don Felipe Pardo y Aliaga.

En los primeros momentos, las religiosas fueron hospedadas en el hospital del Espíritu Santo. 
Este lugar colindaba con la casa donde había nacido Santa Rosa de Lima, en cuya huerta crecieron las 
primeras rosas que nacieron en el Perú. En la casa fronteriza había nacido San Martín de Porres. Todo 
esto era como un anuncio de la acogida que esta tierra ofrecería a la Congregación. En este Colegio 
del Espíritu Santo llegaron las primeras Hermanas: Cléonisse du Cormier, Sylvina Planchar y Ludger 
Tourville en una aventura más, confiadas a la Providencia, como han sido y siguen siendo nuestras 
fundaciones.

Las Hermanas mostraron al señor Navarrete el material educativo que ellas traían de la expe-
riencia vivida en los colegios de Valparaíso, el señor Navarrete encontró que los trabajos eran muy 
buenos y de calidad. Los mostró al Ministro de Instrucción Pública, señor Dávila-Condemarín, el 
cual se interesó y los hizo llevar al palacio del gobierno con el fin de que el Presidente de la República 
los admirara. El resultado fue que ofreció a Madre Cléonisse la dirección del pensionado del Espíritu 
Santo subvencionado por el gobierno. 

Las Hermanas de los SS.CC, fieles a los orígenes y costumbres de la Congregación, deciden in-
augurar primero una “Escuela gratuita” para niñas de sectores pobres, el 19 de marzo de 1849. Luego, 
el 25 de ese mismo mes, el “primer pensionado para señoritas”. La Congregación inicia así, su misión 
evangelizadora con la apertura de dos Centros Educativos para mujeres, con la finalidad de ofrecer al 
país, una moderna y sólida educación basada en los principios y valores evangélicos.

1848 - Llegada de las Hermanas de los Sagrados Corazones al Perú

(Recopilación: Hnas. María Bernarda Ballón Landa, ss.cc. y Juanita Gómez Loayza, ss.cc.)


