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La mística de vivir juntos
“Les deseo paz, paciencia, valor, bondad, dulzura y caridad.”
Buena Madre

C

on todo el ajetreo de la vida cotidiana y los nuevos estilos de relaciones que se van entretejiendo
con las redes sociales, compartir un proyecto común, compartir un techo y la vida juntos/as
es, cada vez, un desafío más grande. Pareciera que somos llevados a ser personas más
solitarias, incluso más individualistas en nuestro proceder, en nuestras elecciones y prioridades.
Nos relacionamos mucho, pero no siempre con profundidad y habrá que preguntarse el nivel de
compromiso con que lo hacemos.
En la contracorriente, hay quienes apostamos por construir un estilo de vida juntos/as, por
proyectos comunes, por dar significado a nuestra existencia justamente desde el paradigma de la
comunión, del compartir sueños, anhelos, dificultades e, incluso, una comunión de bienes, en medio
de las múltiples diferencias que nos caracterizan. Todo ello, enlazado por un presupuesto de fe, sin
el cual no hubiéramos dado pasos hacia lo comunitario. Si estamos juntos/as, es porque hemos
creído que la propuesta de Jesús pasa por la vida compartida, es porque lo propio del cristianismo
es una experiencia de fe conjunta, donde se crece juntos/as, puliendo nuestras asperezas y
comprometiéndonos con el Reino.
Para nosotros/as, Sagrados Corazones, esta vida compartida gana un matiz propio al que
llamamos de “espíritu de familia”, es decir, la acogida, escucha, diálogo, transparencia, lealtad,
fraternidad (o sororidad), que caracterizan la familia vivida según “los sentimientos, opciones
y actitudes de Jesús”. Un estilo pautado por la hospitalidad y por la comensalidad como lugar de
encuentro, con relaciones sencillas, horizontales, que nos humanizan.
Por supuesto que este talante implica un arte, un aprendizaje de cada día, una construcción
colectiva, como lo es el propio seguimiento a Jesús. A eso nos sentimos llamados/as, a la vez, que
alimentamos nuestra vocación y misión de esta experiencia.
Este número del boletín trata justamente de las experiencias, testimonios y desafíos de tantos
hermanos, hermanas, laicos, laicas, que nos ensayamos en la mística de vivir juntos/as, teniendo
como telón de fondo la multiculturalidad que nos caracteriza. Crear “lazos que van más allá de nuestras
edades, culturas, procedencias, diferencias y caracteres”, nos desafía… ¡y nos anima también!
Creo que las experiencias expuestas en estas páginas, pueden alentarnos, alimentarnos,
hacernos reflexionar sobre la belleza y el reto de ser comunitarios/as como un signo en nuestra
sociedad; más aún, como una urgencia, si deseamos un país más justo y participativo, donde gestemos
un proyecto común, donde no sea más fuerte la ley del “cada uno/a por sí”, sino la búsqueda de
cohesión, de comunión. Solo unidos/as seremos más fuertes.
Valéria Gomes dos Santos, ss.cc.
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La mística de vivir juntos
Mi vivencia comunitaria desde la experiencia intergeneracional

S

e me ha pedido un testimonio, no una
exposición doctrinal. Supongo que las
lectoras/res han leído los evangelios,
de los Hechos de los Apóstoles y las cartas
de Pablo, Santiago, Juan que nos dan el
fundamento para la convivencia fraterna.
“Nadie ha visto nunca a Dios: si nos amamos
unos a los otros, Dios permanece en nosotros
y el amor de Dios ha llegado a su plenitud
en nosotros” (1 Jn 5,12). Quien desea ver cómo las
generaciones siguientes entendieron la enseñanza del
NT, lee con ganancia los Padres Apostólicos (http://www.
recursosteologicos.org/Padres-apostolicos.htm). El Papa
Francisco ha actualizado la enseñanza tradicional, p.e.
en su carta a los consagrados con ocasión del año
de la vida consagrada del 21-11-204 o en su última
carta apostólica “Gaudete et Exultate”, en los números
140 a 146. Ahí se refiere a “verdaderas experiencias
místicas vividas en comunidad” para concluir: “Pero
estas experiencias no son lo más frecuente, ni lo
más importante. La vida comunitaria… está hecha de
muchos pequeños detalles cotidianos”. Me voy a referir
a estos detalles, para “mirar el pasado con gratitud,
vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con
esperanza” (carta a los consagrados). Si cito algunos
autores, es porque me parece que no puedo formular
mejor lo que quiero decir.
Luces y sombras de la convivencia
Hace poco volví a la comunidad después de
varias celebraciones dominicales. Los hermanos
estaban mirando televisión. El Hno. R. me recibió
con las palabras: “Estábamos a punto de llamar a la
policía para que te busquen”. ¿Qué había pasado? En
Parco, el último pueblo donde iba a celebrar la misa,
no se encontraba la llave del templo, por eso nos
trasladamos a una pequeña capilla a tres cuadras.
En eso llegó mi hermano que había celebrado la misa
en Llocllapampa, con una religiosa de esa comunidad
y al no encontrarme, se preocupó, porque sabía que
anteriormente estuve en Yuracancha, un lugar muy
alejado. Después de la misa, la familia que la había
pedido me invitó al almuerzo, lo cual acepté, porque
ya había pasado la hora del almuerzo en casa. La
preocupación de que al hermano pueda haberle
pasado algo, es uno de los detalles que hacen que
uno viva con renovada alegría la vida comunitaria.
Mayo - Junio 2018

Hermann Wendling, ss.cc.
Por otro lado, conservo de mi noviciado el
recuerdo de un connovicio que comentaba
que pasaba por un momento muy crítico y
yo me extrañaba de que viviéramos en la
misma casa y no nos diéramos cuenta de
lo que vivía el hermano. Todos conocemos
situaciones de vivencia luminosa y de
vivencia ensombrecida de comunidad.
El Papa Francisco nos invita a buscar la
raíz de esta diferencia en lo que ocupa el centro de
nuestra atención: Jesús y con Él nuestros hermanos
dentro y fuera de la comunidad y nuestra misión hacia
ellos o nosotros mismos, nuestras necesidades reales
y artificiales, nuestros complejos, nuestras mañas
(“autorreferencialidad”).
Vínculos y cuidados fraternos
Una de las experiencias impresionantes en mi
año sabático en el 2000 en Cochabamba (curso de
formadores), fue la lectura de la regla de San Benito
(hace algunos años el superior provincial de aquel
entonces – y de ahora - nos entregó un ejemplar a
cada hermano en el retiro provincial; se encuentra en
https://www.ssccpicpus.com/es/documentos-oficiales). En
esa época yo era ecónomo de la región Argentina. Con
especial provecho leí el Capítulo XXXI: “Cómo debe
ser el mayordomo (cellararius) del monasterio”. Cito
de él algunos párrafos: “1. Elíjase como mayordomo
del monasterio a uno de la comunidad que sea sabio,
maduro de costumbres, sobrio y frugal, que no sea
ni altivo, ni agitado, ni propenso a injuriar, ni tardo, ni
pródigo, 2. sino temeroso de Dios, y que sea como
un padre para toda la comunidad. 6. No contriste a
los hermanos. 7. Si quizás algún hermano pide algo
sin razón, no lo entristezca con su desprecio, sino
niéguele razonablemente y con humildad lo que aquél
pide indebidamente. 8. Mire por su alma, acordándose
siempre de aquello del Apóstol: «Quien bien administra,
se procura un buen puesto». 9. Cuide con toda solicitud
de los enfermos, niños, huéspedes y pobres, sabiendo
que, sin duda, de todos éstos ha de dar cuenta en el
día del juicio. 13. Ante todo tenga humildad, y al que no
tiene qué darle, dele una respuesta amable, 14. porque
está escrito: «Más vale una palabra amable que la mejor
dádiva». 16. Proporcione a los hermanos el sustento
establecido sin ninguna arrogancia ni dilación, para que
no se escandalicen, acordándose de lo que merece,
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según la palabra divina, aquel que «escandaliza a
alguno de los pequeños». 18. Dense las cosas que se
han de dar, y pídanse las que se han de pedir, en las
horas que corresponde, 19. para que nadie se perturbe
ni aflija en la casa de Dios”.
Benito hace ver con claridad que la relación con
nuestro hermano está unida directamente con nuestra
relación con Dios y que los cargos que se nos confían
tienen carácter de servicio. Hace hincapié también en
que el buen trato a los demás se puede esperar en la
medida de la madurez personal. Además recomienda
la solicitud, la “diligencia cuidadosa” que sabe prestar
los servicios oportunos en el momento oportuno, no
se queda en la intención, sino se convierte en utilidad.
Igualmente los pedidos de atención deben hacer
hechos a su tiempo.
La acogida entre hermanos de diferentes culturas
y nacionalidades

A lo largo de mi vida religiosa en distintos
países no he logrado vivir en harmonía con todos
los hermanos, pero considero que la razón de eso
no ha sido la diferencia de nacionalidad o cultura. He
tratado de ponerme en lugares a que no aspiraban los
hermanos autóctonos con vehemencia (p.e. San Juan
del Oro, en menor medida Huaripampa), y si ocupaba
un lugar sin esta característica (consejo provincial,
vicario episcopal), las críticas me las hicieron no por
la nacionalidad, sino por el desempeño. Es cierto que
a nadie en la Congregación le corresponde un puesto
por su nacionalidad o cultura o edad y también que no
corresponde un colonialismo congregacional donde
los autóctonos solo ocupan puestos subalternos. Algo
parecido vale para la presencia de religiosos en las
diócesis. Según nuestro Arzobispo (pronto cardenal),
a los religiosos corresponde ir a lugares donde no
quieren estar los diocesanos, y así me parece que
debe ser. Ahora, dentro de nuestra nueva provincia
que comprende cuatro naciones, estamos ante el
desafío de llevar adelante nuestra misión juntos y
con la disposición de servir en otros países y acoger
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a hermanos de otros países. En eso estamos en
Huaripampa en la avanzada con cuatro hermanos de
tres nacionalidades (así era también en San Juan del
Oro, ojalá no demos la ocasión a hablar de “junta de
vecinos”, lo que no expresa adecuadamente la vida
comunitaria de San Juan del Oro). Para terminar este
párrafo, quiero expresar mi gratitud por la acogida
fraterna que he recibido en Argentina y en Perú.
La relación intergeneracional
En mis primeros años en el Perú, los capítulos
provinciales se han ocupado bastante de este tema.
Según mi apreciación había una preocupación por
conseguir que los mayores dejen asumir la conducción
de la misión de la provincia a la generación intermedia.
Hoy este proceso está concluido. Los mayores ocupamos en las comunidades, donde estamos, los puestos
de superiores. En la época de los principios de discernimiento comunitario y responsabilidad compartida
(que asumo plenamente), y también del individualismo
(que ha infectado también a nosotros los mayores), es
difícil ser superior tanto para animar como para corregir, ya que todos tienen alguien en la mira que debe
ser corregido, pero nadie cree que merece una corrección (me he prestado el libro “Manual de Sobrevivencia
para Superiores de Comunidad”). Y esto no me parece
un problema de generaciones.
En este contexto me parece conveniente reflexionar sobre lo que el Papa Francisco afirma en
“Gaudete et Exultate”: que “la humildad solamente
puede arraigarse en el corazón a través de las
humillaciones” (nos. 118-121). Esto seguramente no
quiere ser una justificación para que nos maltratemos
entre nosotros, ni que nos sintamos con derecho
a humillar a cualquier persona ni que fomentemos
entre nosotros una cultura de vacilación. Pero es
una invitación a renunciar a la autojustificación y
a liberarnos “de esa agresividad que brota de un
yo demasiado grande” (l.c. n° 121). Con razón, los
jóvenes pueden esperar de nosotros los mayores “un
corazón purificado por Cristo” y que hayamos superado
“la tentación de buscar la seguridad interior en los
éxitos, en los placeres vacíos, en las posesiones, en el
dominio sobre los demás o en la imagen social” (l.c.).
Según la teología mística no hay experiencia
mística sin previa purificación (ascética) e iluminación
(la fe que viene de la escucha de la Palabra de Dios y
que se ubica por reconocer los signos de los tiempos).
La experiencia de la presencia de Jesús resucitado
en la comunidad de los hermanos, es una gracia
que debemos implorar, nos toca ser constantes en el
proceso de nuestra purificación y de la maduración de
nuestra fe, constancia que es también gracia.
Mayo - Junio 2018
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Desafíos de la comunidad intercultural
Benita Calderón Cabrera, ss.cc.
Si nuestras comunidades saben aprovechar las
oportunidades que nos ofrece el contexto intercultural
de nuestro tiempo y saben abordar los desafíos que se
derivan de él, nos haremos más disponibles a la acción
del Espíritu de Dios. Inculturándonos verdaderamente
en el lugar de la misión a la que somos enviados y
enviadas para aportar a dicha misión desde nuestros
propios recursos culturales.

E

scribir referente al tema que me fue confiado,
me coloca en una situación, o en un punto de
vista limitado. El hecho de haber compartido
la vida comunitaria con hermanas de diferentes
culturas en diversas comunidades no me lleva a un
privilegio que me daría un tipo de conocimiento por
encima del conocimiento de otras personas. En este
sentido, intentaré escribir sobre este tema a partir de
mi experiencia.
La interculturalidad no es nueva en nuestras
comunidades, pero nos toca vivir en un nuevo
contexto mundial. Usamos el término “intercultural”
para referirnos al contexto de la comunidad en la que
convivimos juntos compartiendo la vida en misión,
personas de diferentes culturas y continentes.
Nuestra convivencia se basa en la riqueza cultural
que cada uno de sus miembros trae a la comunidad, el
cual favorece en forma positiva al crecimiento personal
de cada uno, y de la vida comunitaria. Por otro lado,
el encuentro de estas diversas culturas manifiesta
también sus limitaciones. De esta manera en nuestro
ambiente comunitario se revela la bondad infinita de
Dios, y la naturaleza de nuestra fragilidad humana.
Así, la convivencia intercultural nos ayuda a cultivar la
gratitud y la humildad. Estas virtudes favorecen a su
vez, a la responsabilidad y el compromiso con la vida
personal y comunitaria en la misión.
A partir de nuestra Fe y experiencia de Dios,
nos sentimos llamadas a trascender los marcos
culturales creando comunión fraterna en espíritu
de familia SS.CC. Por tanto, es tarea de cada
una de los integrantes de la comunidad crecer en
madurez espiritual que trasciendan las excesivas
preocupaciones egocéntricas y etnocentricas.
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Algunos desafíos de nuestras comunidades
interculturales son: Enriquecernos con el testimonio de
vida y misión de cada integrante. Descubrir nuestros
dones y limitaciones en el trato con las personas
provenientes de otras culturas. Intercambiar personas
para asumir la misión. Vivir la interculturalidad como
signo de unidad y fraternidad evangélica. Superar
individualismos y cambiar estereotipos. Abrirnos
y disponernos hacia la realidad mundial para la misión. Crecer en la dimensión humana y espiritual,
desarrollando aspectos de la persona que afloran
debido a la nueva cultura. Abrirnos a los otros, a sus
valores, riquezas culturales y trascender superando
prejuicios culturales. Potenciar actitudes de paciencia,
apertura, diálogo, respeto, humildad, tolerancia, para vivir en fraternidad misionera como unidad en la
diversidad. Capacitarnos como comunidad con habilidades y recursos para la resolución positiva de
conflictos. Asumir con espíritu profético el camino de
interculturalidad.
Considero esta búsqueda de la riqueza y compleja realidad que lleva consigo la vida comunitaria
intercultural. Tarea abierta que debe ir consolidándose
en nuestras comunidades. Teniendo presente que
fuimos llamados y llamadas por Dios a colaborar con
su Reino. Manteniéndonos unidos en el espíritu de
nuestro carisma SS.CC.
Interculturalidad nos lleva a relacionarnos reconociéndonos, respetándonos y enriqueciéndonos
mutuamente sin ninguna intención de conquista o
avasallamiento. Es hacer de la dinámica cultural una
mediación de mutuo crecimiento aceptando nuestro proceso de humanización. Enriquecer nuestro
espíritu con lo bueno que descubrimos del otro y
por otra parte, ofrecer aquello que creemos que
puede aportar al proceso de humanización. Con la

La mística de vivir juntos

convicción de que todos podemos ser conducidos a
una justicia mayor en nuestra convivencia según los
valores del Evangelio. Interculturalidad también nos
da la posibilidad de reconocer la presencia de Dios
en todas las culturas. Es reconocer que Dios salva
al ser humano por caminos diferentes. No se trata de
imponer algo, es solo quedarnos abiertas y abiertos al
diálogo y al intercambio.
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excluido. Estamos invitados e invitadas a ser conscientes de que no somos dueños de la verdad. Por
eso, es importante, hacer de nuestras actitudes y
palabras un diálogo que ofrece y recibe, que crea y
recrea. Gracias.

Por consiguiente la práctica de la interculturalidad
nos lleva a comprender el amor que une el universo
en una dinámica de mutuo respeto, reconocimiento,
valoración e intercambio. Nuestra fragilidad humana
queda superada por el amor de Dios. Convencidos
de que en su corazón, todos cabemos, nadie queda

Celebración del Día de la Madre

E

l Día de la Madre Damiana, es una celebración que se ha consolidado en nuestro
calendario institucional y con la que se rinde
tributo a todas las madres gestoras de Vida.
El Día de la Madre es una celebración que se
vive con más intensidad cuando se es consciente
de lo que representa; ellas nos tuvieron en su
vientre y nos dieron la vida. Mamá es la persona
bendita que con mucho amor y esfuerzo nos cuidó
desde pequeños, buscando en todo momento que
estemos sanos y nos desarrollemos como personas
buenas y educadas. Lo que ofrece una madre no
tiene precio.
Por ello, con fervor y mucho cariño los estudiantes de la Institución Padre Damián de los
SS.CC. no fueron ajenos al reconocimiento de
tan abnegada labor de una Madre, demostrando
sus talentos artísticos que endulzaron a todas las
madres presentes.
No esperemos que nuestra madre ya no esté
en este mundo para darnos cuenta de lo mucho que
ella hizo por nosotros y de que pudimos hacerla
sentir más feliz con tan sólo demostrarle día a día
nuestro cariño, amor y agradecimiento

Mayo - Junio 2018
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Papa Francisco: “Dejen de ser hipócritas en las redes sociales”

¿Cómo las redes sociales han cambiado la vida familiar?
En el Perú de hoy en día, donde la penetración de internet llega al 76%, cada día hay mayor cantidad
de contenidos disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar, y en diferentes formatos. (Diario
La República).
Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), se ha incrementado el uso frecuente de
Internet en el país, es decir que seis de cada diez peruanos accede a Internet todos los días.
María Isabel Girón Palomino, comunicadora en Radio Stereo Villa
Villa El Salvador; Comunidad Nicolás Castel

que se presenta en las redes no es como se comenta,
porque tiene sus momentos frágiles y difíciles.
Muchas veces lo que se publica generalmente son
carencias personales que propician el individualismo,
egoísmo presentando una realidad “photoshopeada”
como dice Francisco.

S

in duda el panorama produce un gran impacto en
la comunicación familiar, porque la red de internet
se ha diversificado tanto que tenemos personas
que escriben un tuit antes de celebrar un triunfo.
Otros suben un selfie a Facebook o Instagram en un
evento importante o la grabación en vivo de algún
acontecimiento familiar. Un ‹me gusta› o un retuit es a
veces más importante que un gran abrazo personal.
Muchos padres dan el móvil a sus hijos para que ‹nos
deje un rato en paz›, ¿Es normal enviar un whatsapp
a tu pareja o a tus hijos para salir juntos cuando
están en otro lugar de la misma casa? Son hábitos
generados por la presencia masiva de las tecnologías
de la comunicación. En nuestra familia no estuvimos
ajenos a esta realidad! Estudios realizados dicen que
su uso daña la comunicación entre padres e hijos,
propician el sedentarismo, nos aíslan y perjudican las
conversaciones entre las personas.
En mi familia hemos querido enfocar el tema
desde el aspecto positivo, integrándonos a este
nuevo sistema de comunicación y mirando los retos
y señalando los peligros, que nos plantea este nuevo
sistema de comunicación digital. Porque no todo lo que
se publica en internet es real, que el amor de pareja
Mayo - Junio 2018

Pero también podemos verlo como una oportunidad para favorecer la participación y trabajo
en familia: por ejemplo en casa hemos realizado
entre todos videos, cuentas de blogger, canales de
Youtube, grupos de Whatsapp y de Facebook, que
nos permite estar informados cuando estamos lejos de
casa, y también tener mayor comunicación, diálogo e
intercambio con nuestros hijos a través de este medio,
que luego se refuerza en el cara a cara cotidiano.
Esta iniciativa ha motivado que nuestros hijos
establezcan mayores relaciones con sus tíos y primos
a través de este medio. Y cuentan que ya han formado
un Whatsapp de tios con todos los primos, para
estar más cerca de los acontecimientos familiares y
cercanos a los tíos y abuelos.
En el futuro tenemos el proyecto de hacer
radio online con orientaciones para la familia desde
una mirada de fe en la que participemos todos con
diferentes temáticas. Dentro de este proyecto, cuento
con el apoyo de mis hijos para ser blogger y desde ahí
plantear diferentes temáticas sobre los derechos de
las mujeres. Espero pueda realizarlo algún día.
Invitamos a todos a vencer el temor por el crecimiento
tecnológico de las redes sociales. Mi recomendación
es que utilicemos las redes digitales para socializarnos,
pero siempre con cierto sentido común y con amigos
reales, la presencia de un ambiente familiar en el
entorno digital es también importante.

La mística de vivir juntos
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¿Cómo cultivas la mística de tu
vida comunitaria? (Testimonio)

A

Dulce María Mera, ss.cc.

lo largo de estos seis años viviendo en
comunidad ss.cc. he descubierto el valor
del arte de vivir juntas, iluminadas por
nuestra espiritualidad ss.cc, que es lo que cimenta
y orienta nuestra vida religiosa. Nuestra centralidad
en Jesucristo, me ha permitido acoger el don de
la vida comunitaria y en ella la vivencia con cada
hermana, descubriendo el regalo de su presencia
viva hecho misterio humano; cada día es una
experiencia transformadora que se convierte en una
trascendencia espiritual.
Así en este vaivén, con sencillez, ternura,
respeto y hospitalidad, Dios me ha permitido convivir
con 26 hermanas de varias edades, cultura y nacionalidades. En estos años, he aprendido mucho con
ellas. Nuestras comunidades esta llenas de una
gama de elementos que nos fortalecen y permiten
el constate crecimiento, como la inter-culturalidad e
inter-generacionalidad, son ambas realidades que
son las protagonistas del tejido comunitario. En esta
multiplicidad donde he requerido del esfuerzo para

comprender la esencia de cada hermana, tolerancia
conmigo misma para aprender a compartir la vida,
también para recibir las nuevas enseñanzas para tejer
el cuerpo comunitario, paciencia, para compartir mi
ser único y diferente, escucha para ser más humana
y es así donde he constatado mi relación amorosa de
Dios para conmigo y mis hermanas.
Por esta realidad me siento invitada a cuidar de
manera creativa y responsable los espacios comunes
de Oración, Eucaristía y Adoración; afirmo que solamente nuestra espiritualidad nos nutre, sostiene,
transforma, dinamiza, anima y fortalece, para llegar
a una integración solida en nuestras diversas dimensiones; vida personal, comunidad, estudios y pastoral,
así mi relación con Dios me invita a tomarme el pulso
para continuar mi camino ss.cc.
Nuestros fundadores vivieron y se enraizaron en
la intimidad con Nuestro Buen Dios, en su profunda
relación se dejaron tocar por Él, para Contemplar,
Vivir y Anunciar al mundo su propia vocación, desde
sus largas horas de Adoración, su Consagración a
los Sagrados Corazones y su escucha atenta a la
invitación de Dios para formar nuestra familia religiosa
ss.cc. Hoy nos siguen motivando las palabras de
nuestros fundadores: “Seamos todas de Dios; todo
por Dios, todo en Dios” (BM) y “Vivamos de esa gran
vida de fe que nos remonta a lo invisible de Dios en
todo lugar y en todas las cosas.” (BP)

Mayo - Junio 2018
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La mística de vivir juntos
Brian Cruz Carreón, ss.cc.

L

a mística de vivir juntos, sin elegir, sin escoger
a los hermanos, es un desafío grande pero al
mismo tiempo una gran posibilidad de abrirse
y conocer a los demás, para compartir la vida. Si
entendemos la mística como la posibilidad de hablar
con Dios de estar en comunión profunda, considero
que tengo mucho que aprender, porque se va tejiendo
en el trascurso del día a día.
La comunidad para mí es un espacio necesario,
importante y bueno. Por esta razón, mi compromiso es
permanecer en la comunidad, procurando asumir con
esmero y dedicación el servicio que me corresponde.
Asumiendo la casa no como alguien de paso, sino,
como mi casa, mi hogar; eso implica el cuidado de
todo cuanto hay en ella, permitiendo que todos
podamos involucrarnos desde su rol. Sin embargo,
lo más importante es el cuidado de los hermanos,
respetando la libertad y procesos de formación.
Es importante preguntar al hermano cómo le fue
en el trabajo, en la pastoral, con el médico, etc. Esto
permite abrir la conversación en la mesa de modo que
a veces se prolonga bastante la sobremesa, y eso
es bueno porque perdemos el tiempo en comunidad,
nos reímos de nosotros mismos, contando nuestras
anécdotas, lo que nos pasó durante día, y todo esto
nos permite conocernos cada día un poco más.

Por otro lado, trato de hacer que todos participen
en algunas actividades pastorales grandes, aunque no
todos trabajemos en la Iglesia. Esto permite compartir y
asumir la misión como comunidad, y los fieles también
nos ven como una comunidad y nos conocen a todos.
Y finalmente trato de rezar por las mañanas,
aunque no siempre, pero en ese momento rezo por
mis hermanos de comunidad, y cuando alguien está
viajando también rezo y rezamos como comunidad.
En todo esto, se va generando una dinámica
comunitaria de mucha fraternidad, con todas nuestras
diferencias y maneras de ver la vida. Y creo que la
mística de vivir juntos consiste en mirarnos como
diferentes pero todos siguiendo en un mismo comino:
Jesús, que nos llamó un día para seguirlo.

Comunidad ss.cc. de Wilson

Paseo de la Comunidad
En el mes de abril, la comunidad de Wilson
fuimos de paseo a Trujillo, al norte del Perú,
recorrimos la ruta Moche; donde conocimos
la Huaca del Sol y la Luna, en especial nos
sorprendió la Dama de Cao donde se viene
realizando un buen trabajo de desenterrar toda
una valiosa historia de nuestro país.
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Comunidad Niña María
Marjorie Bullón Gordon
Encargada de Admisión e Imagen Institucional
Colegio de los SS.CC. Belén

E

l programa Fermento
Sagrados Corazones,
comenzó en el año 2001,
por iniciativa y perseverancia
de la Hna. Marcela De Taboada Vizcarra, ss.cc, quien
nos animó a participar y se
convirtió en nuestra asesora
espiritual. Después de tres
años de formación se crearon
comunidades, en el año
2003, se creó nuestra comunidad NIÑA MARÍA a la
que pertenecemos y está conformada por Cecilia
Caravedo, Rosita Rey, Silvia Dávila, Ximena Venegas,
Carmen Navarro, Humberto Pahuacho, Jenny Lee y
Marjorie Bullón.

Finalmente, deseo agradecer a los Sagrados
Corazones de Jesús y de María por habernos guiado
en este camino de crecimiento espiritual que ha traído
paz a nuestros hogares y a nuestra institución por ser
un colegio en Pastoral.

Nuestra prioridad como comunidad es fortalecer
la oración personal y comunitaria, alimntándola
fundamentalmente a través de encuentros en comunidad reflexionando sobre la Palabra de Dios, además,
teniendo como modelo de vida a la Niña María. Como
comunidad tenemos el interés de cumplir con nuestras
metas trazadas y de mantener nuestra unidad fraternal.

“Compartir la vida”. Carmen Navarro

Durante años nos comprometimos a ser personas cercanas con los miembros de nuestro colegio,
especialmente con aquellos compañeros nuevos que
se integran a la familia belenista. También, queremos
compartir el entusiasmo que pusimos siempre al
colaborar con gran espíritu de solidaridad en la
actividad anual: Navidad en Laderas, ubicado en
Puente Piedra-Lima.

“Se vive el espíritu de familia ss.cc.en todo lo que
hacemos y vivimos a lo largo de nuestra convivencia
tanto personal como comunitaria”.
Rosita Rey

Comunidad Niña María…
“Guía y sostén en la misión que quiero cumplir, siempre
haciendo el bien y venciendo el mal”.
Humberto Pahuacho
“Espacios de
crecimiento”.
Silvia Dávila

cariño,

encuentro,

confianza

y

“Encuentro de corazones en confianza y crecimiento
de nuestra Fe”.
Ximena Venegas
“Espacio de relajo del alma”. Cecilia Caravedo

Pertenecer a la comunidad Niña María, nos ha
dado la oportunidad de descubrir y conocer personas
muy valiosas, a quienes consideramos como parte
de nuestra familia porque hemos compartido muchas
vivencias en estos quince años, entre reuniones,
jornadas, retiros espirituales, paseos, almuerzos y
encuentros como la de visitar a las hermanas mayores
ss.cc., todo ello con un gran espíritu evangelizador y
de alegría.
En el camino se presentaron dificultades
en nuestra comunidad, sin embargo, se fueron
superando gracias a la persistencia y a la buena
disposición de cada miembro.
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La satisfacción de dar a conocer a Dios
Patricia Lanchipa Yokota,

Coord. de la Past. de Padres de Familia
Colegio de los SS.CC. Belén

M

i relación con Jesús data desde mi juventud,
cuando sin querer me fui enamorando de él,
entre cantos y dinámicas, retiros y charlas,
poco a poco me fui dando cuenta que “trabajar” para
Él era parte importante de mi vida.
Pasó el tiempo y mis ahora obligaciones de
estudiante de medicina me obligaron a dejar mi grupo,
mis charlas y dinámicas, por los libros y visitas a
hospitales.
Me convertí en médico, me casé, tuve a mis
hijos... la vida había sido buena conmigo. Tenía un
buen hombre a mi lado que me amaba, tenía tres
hijos que no paraban de darme alegrías, me había
convertido en una exitosa profesional... Pero dentro
de mi corazón sentía que algo me faltaba.
Empecé siendo delegada de pastoral del salón
de mi hija, y poco a poco me fui dando cuenta de lo que
había estado añorando desde hace mucho tiempo. De
dirigir la oración, de hacer alguna dinámica para sacar
la tensión a los asistentes, de hablar de lo maravilloso
y bueno que es Dios con nosostros, de cantarle, de
organizar celebraciones de volver a “trabajar” para Él.

Comunidad SS.CC. Wilson

Remodelación de la casa
Finalmente se terminó con
la remodelación de todo el primer
piso de la casa de Wilson, quedó
muy bien, con ambientes bien
distribuidos y acogedores, para
recibir a nuestros hermanos que
nos visitan
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Hoy Jesús me ha dado la dicha de seguir
trabajando en su viña, ahora con más responsabilidad.
Desde hace 2 años llevo la coordinación, junto con
mi esposo, de la Pastoral de Padres de familia del
colegio de mis hijos SS.CC. Belén. Me siento feliz
de hacer este trabajo y ahora tenemos un equipo
de 15 padres que trabajan tambien con nosotros.
Mis sueños es poder llegar a la mayoría de familias
Belenistas, hacerles conocer a Dios y que ellos
descubran también esa necesidad de no separarse
de Él. Apoyándonos en la oración, estoy segura que
transformaremos y repararemos los corazones de la
gran mayoría. Porque con Jesús todo lo puedo. ¡Y
esta vez será para siempre!
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Viviendo en comunidad samaritana
Iris Cainero González
Psicóloga del Colegio de Los Sagrados Corazones, Arequipa

N

uestra Comunidad se llama: SAMARITANOS,
está conformada por diez personas muy
diferentes una de la otra, pero con una
esencia en común que nos mantiene unidos, nos
hace apoyarnos mutuamente y solidarizarnos con
otros cada vez que podemos.
En estos años juntos hemos desarrollado la
capacidad de escucharnos, valorarnos y apoyarnos
en diferentes momentos de nuestras vidas, tanto en lo
malo como en lo bueno. Hemos tenido que desarrollar
tolerancia para que esta convivencia sea exitosa,
aunque a veces puedan existir malos entendidos, la
confianza que existe entre nosotros nos permite ser
honestos y hablar sobre ello. En el trabajo siempre
buscamos tiempo para saludarnos, saber cómo nos
va y reír juntos, eso nos llena de energía y nos da
la tranquilidad de sentirnos acompañados todos los
días. Hay muchos compañeros que en estos años
dejaron el Colegio por múltiples razones, sin embargo
siguen siendo parte de nuestra comunidad, nos
reunimos cada vez que podemos y nos mantenemos
conectados gracias a las nuevas tecnologías;
también hemos incluido a nuestras familias en

algunos momentos para que ellos sean parte de esta
gran comunidad y como uno de los rasgos de nuestro
ser Sagrados Corazones es la comensalidad, siempre
tratamos de hacerle honor y así como los corazones
de María y Jesús son un consuelo y una guía para
nosotros, tratamos también de serlo entre nosotros.
Sabemos que siempre contaremos con esta
comunidad, que a pesar del tiempo y la distancia
estaremos ahí para cada uno de los miembros, aún
falta mucho camino, pero acompañados es más fácil
y satisfactorio.

Mayo - Junio 2018
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Fiesta de los SS.CC. encuentro de hermanos y hermanas
“Nuestra Vocación tendrá siempre esa doble dimensión raíces en la tierra y corazón en el cielo”
								
(Papa Francisco – Trujillo)

B

Evelyn Aquije, ss.cc.

ajo este lema, el 08 de junio hermanas y
hermanos nos reunimos con motivo de
celebrar la fiesta de nuestra congregación, “Los
Sagrados Corazones de Jesús y de María”, la cual
estuvo a cargo de la Hna. Marta Montecino, ss.cc. y
el P. Franklin Astorga, ss.cc. llevada a cabo en la casa
de jornadas del colegio SS.CC. Recoleta - Monterrico.
Iniciamos el encuentro con la oración a cargo de
nuestros hermanos Brian Cruz ss.cc. y Genoye Lipa
ss.cc. quienes nos invitaron a sentir a Jesús como
buena noticia para nuestras vidas y a reflexionar
alrededor del pasaje de Juan 15,9-15 “llamados y
llamadas a permanecer en el amor de Dios y sentirnos
sus amigos”.
En el primer momento del encuentro, se nos
invitó a formar grupos de acuerdo al color del solapin
con nuestro nombre, y el tema a compartir fue el
“hablar de nosotros” ¿en qué situación me encuentro?
Y ¿Qué desafíos tengo? Todo en torno a la vivencia
comunitaria, este compartir fue valorado por hermanas
y hermanos ya que se vivió en un ambiente de apertura
y confianza en los diferentes grupos.
En la segunda parte del encuentro se proyectó un
video resumen de la visita del Papa Francisco a países
de América Latina, hablándole a la vida consagrada,
entre ellos Chile y Perú, y así retomar el compartir
en grupos con la siguiente pregunta: ¿qué tareas
dejó el Santo Padre a los religiosos y religiosas de
América Latina?, Terminado este momento pasamos

a la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro
hermano Raúl Pariamachi, ss.cc. y en el momento del
ofertorio cada grupo presentó las conclusiones del
segundo compartir plasmados en cartulina.
Terminada la Eucaristía, pasamos al comedor para compartir un delicioso almuerzo de confraternidad, disfrutando el buffet y la compañía de todos
los presentes.
Finalmente terminamos el encuentro visitando a
nuestro hermano Marcelo Tregoüet, ss.cc. para saludarlo por la fiesta de nuestra Congregación, pasamos
un grato momento junto a él, sintiéndonos familia,
este bello momento no podía terminar sin pedir su
bendición y sus oraciones, al igual que las nuestras
están con él.
¡Alabados sean los sagrados Corazones de Jesús y
de María!

ALGUNAS IMPRESIONES DEL ENCUENTRO
José Serrand, ss.cc.
Lo que me gustó de la fiesta de los SS.CC.
fue el ambiente familiar de hermanos y hermanas, así
como el compartir enriquecedor sobre cuál es nuestro
papel en la comunidad como religiosos y religiosas ...
nos dimos cuenta, que estamos muy lejos del ideal
del ser religioso/a por muchos factores externos e
internos, y que a pesar de esta realidad seguimos en
un camino común.
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María Gracia Moreno, ss.cc.
Fue un encuentro muy bueno, se sintió un buen ambiente, la cercanía,
el compartir y la fraternidad entre hermanas y hermanos. Como cada año, los
organizadores mejoran las motivaciones y dinámicas del tema, que en este caso
fue la comunidad.
Nélida Cayllahua, ss.cc.
Valoro el reunirnos y compartir sobre nuestra experiencia de comunidad, que
fue el tema que reflexionamos. Cada uno fue aportando algunos rasgos de nuestra
vivencia comunitaria, al mismo tiempo, reconocer juntos los desafíos de vivir la vida religiosa como lo plantea el
Papa Francisco. Me agradó vivir la Eucaristía como familia hermanos y hermanas Sagrados Corazones, después
de ello compartimos la mesa entre bromas y risas.
Lo que me queda del encuentro, es la alegría de vivir juntos, este espirítu de familia.

Comunidad Sagrado Corazón de Jesús - México
Bendición Casa del migrante El Samaritano - Bojay, Hidalgo
Queridas amigas y amigos, voluntarios, voluntarias
y personas bienhechoras de esta casa del migrante:
Gracias por su apoyo, su servicio, su generosidad y
entrega constante con esta obra que han hecho suya
de diversas maneras, a veces de forma silenciosa.
Esta obra lleva seis años brindando ayuda humanitaria
a nuestros hermanos y hermanas transmigrantes
procedentes principalmente de Centroamerica.
En agosto del año pasado concluyó la obra de
remodelación y construcción de la planta alta que llevó
a cabo CICR (el Comité Internacional de la Cruz Roja),
a quienes agradecemos. Posteriormente, poco a poco y
hasta ahora, con su ayuda y gestiones, continuamos equipando la casa para que siga siendo un lugar de
acogida. Finalmente el día 25 de mayo del presente año, en un ambiente de familia celebramos la bendición
de la casa, El Migrante, celebración que fue presidida por el P. Juan Pedro Juárez M. (Obispo de la Diócesis
de Tula). Gracias por haber hecho juntas y juntos una tarde de encuentro, de alegría y de compartir.

Comunidad ss.cc. de Montenegro
Misiones parroquiales
El 3 de junio, como parte de las actividades
parroquiales se realizaron las misiones parroquiales en
la zona de la Rinconada, cuyo objetivo fue de animar la
fe y la presencia activa de la Iglesia por esta zona. Hubo
presencia activa de parte de los grupos de Evangelizando
en Familia y otros agentes pastorales.

Mayo - Junio 2018
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Comunidad SS.CC. de Huaripampa
Edwin Reyes, ss.cc.
La infancia misionera que tiene como objetivo el
acercar a Jesús a niños de edades entre los 3 y 8 años
mediante actividades propias de niños pequeños, y
monaguillos para aquellos que quieren servir a Cristo
en el altar, además de la preparación para la primera
comunión a los niños en los distintos distritos de la
parroquia.

L

a comunidad de Huaripampa está conformada
por cuatro hermanos: P. Hermann Wendling,
que es el superior de la comunidad, vicario
parroquial y vicario pastoral de la IV vicaria de la Arquidiócesis de Huancayo; P. Rufino Valeriano, que es
el párroco de la parroquia San Miguel Arcángel, que
está conformada por los distritos de Huaripampa,
Muquiyauyo, Muqui, Ullusca y Paccha; P. Juan
Carlos que se integró este año a la comunidad, es
vicario parroquial, encargado de la pastoral juvenil
vicarial, además está encargado de la economía de
la comunidad, del grupo de CÁRITAS, del coro, de
la catequesis de padres de familia y del taller para
aprender a tocar instrumentos musicales y el Hno.
Edwin, profeso temporal, que está realizando su
año pastoral en la comunidad, es el procurador de la
comunidad, el espiritual y el comunicador, además
está a cargo de la catequesis de niños de primera
comunión, monaguillos, infancia misionera (se inició
este año), pastoral juvenil parroquial y junto con el P.
Rufino encargados de la pastoral vocacional.
La parroquia San Miguel Arcángel presta
servicios gratuitos de psicología y de abogado a los
habitantes del sector. Servicios que son acogidos de
muy buena manera por las personas que lo requieren
pues en el lugar donde está inserta la comunidad hay
muchos casos de violencia de distinto índole, tanto
familiar como social. La comunidad de hermanos
SS.CC. se preocupa por el bienestar de niños,
jóvenes y ancianos. Es por eso que para los niños
en la parroquia funciona WARMA KUYAY, programa
que consiste en hacer talleres de manualidad con
materiales reciclables para hacer tomar conciencia
del cuidado del medio ambiente, y otras actividades
prácticas como el ir aprendiendo a ser un mini chef.
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Gracias a la donación del Colegio SS.CC. Re-coleta
de Lima se distribuyó materiales escolares, por medio del
P. Rufino, para jardines y escuelas con pocos recursos
económicos del sector.

También gracias a una colaboración de una
escuela secundaria de Austria, por intermedio del
P. Hermann se hizo una donación considerable al
jardín San Juan Bautista del distrito de Muquiyauyo.
Recursos que serán destinados al mejoramiento y
equipamiento de ciertos implementos tecnológicos
para dicho centro educativo.

En cuanto al trabajo con los jóvenes, se ha
centrado en la preparación para los que van hacer su
confirmación y en tratar de formar una pastoral juvenil. Por
lo cual, la comunidad de hermanos SS.CC. preocupada
por la formación permanente de los animadores de los
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SS.CC. Este proyecto está en proceso, los planos ya
están diseñados y se está trabajando para la pronta
construcción del mismo.

distintos grupos y sabiendo que la formación humanacristiana es importante para el mejor funcionamiento
del trabajo apostólico en una realidad donde la falta
de valores cristianos es una constante. Además que
teniendo como animadores a jóvenes comprometidos y
aun en crecimiento humano y espiritual, la comunidad
ha fomentado encuentros de formación, tanto a nivel
vicarial, como congregacional. Siendo así que días atrás
se invitó al grupo Damián Joven para un fin de semana
de formación con los agentes pastorales de la parroquia.
Viendo lo que se necesitaba o se creía importante
desarrollar en esta oportunidad se trataron temas como:
Jesús y sus evangelios, habilidades comunicativas y
manejo grupal, manejos de emociones y sentimientos,
redes sociales y pastoral.
En tanto que los ancianos del sector siendo
una prioridad para la comunidad SS.CC. ya que se
ve mucho abandono por parte de sus familiares.
Se tiene en la parroquia un grupo de CÁRITAS a
cargo de voluntarias del sector y dirigidas este año
por el P. Juan Carlos, que junto con la ayuda de
los hermanos de la comunidad SS.CC. Se recoge
donaciones de alimentos mediante las ofrendas
en las eucaristías y con ayudas extras se elabora
canastas para los ancianos. También este grupo
vela por la salud de algunos ancianos que necesiten

A nivel comunitario, pensando en el compartir
fraterno de la comunidad y como parte del proyecto
comunitario, se tiene salidas comunitarias una vez al
mes, además se tiene un almuerzo cada segundo lunes
del mes con los ancianitos de los distintos distritos que
conforman la parroquia, también se asiste a retiros del
clero para hacer comunión con la arquidiócesis de
Huancayo y se participa de las reuniones vicariales.

Por motivo de la fiesta de los Sagrados Corazones se realizó un triduo Sagrados Corazones el
cual consistió en presentar la nueva provincia Andina
a la gente de la parroquia, presentación que se dividió
de la siguiente forma: el martes cinco Juan Carlos
presentó la zona de Ecuador; el miércoles seis Edwin
presentó la zona Colombia-Puerto Rico y el jueves
siete Rufino presentó la zona Perú, cabe recalcar que
había un compartir después de cada presentación y el
día ocho se tuvo una eucaristía en honor al Sagrado
Corazón de Jesús presidida por Hermann.
Para finalizar, sintiéndose una comunidad alegre
y juvenil se celebra los cumpleaños de cada hermano
y las fiestas congregacionales, para lo cual se prepara
algún buen almuerzo o compartir para celebrar tanto
en la intimidad de la comunidad o también con algunos
invitados. Se puede recalcar por ejemplo la fiesta de los
Sagrados Corazones, en la que se invitó a la vicaría a
nuestra comunidad para tener un buen compartir.

medicamentos. Además, se ha lanzado un proyecto
para la construcción de una casa de acogida para los
ancianos en Huaripampa, de parte de la comunidad
Mayo - Junio 2018
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Novicio ss.cc. Giancarlos Huamán Quinto

M

i nombre es: Giancarlos Jesús
Huamán Quinto, tengo 22
años de edad. Nací el 20 de
diciembre de 1995 en la ciudad de
Jauja, departamento de Junín. Realicé
mis estudios primarios y secundarios en
la institución educativa “Juan Máximo
Villar’’ de Jauja. Mis padres son Bernabé
Huamán y María Quinto Bravo. Tengo
dos hermanos menores, el que me sigue
se llama Josué Moreno Quinto de quince
años y el menor Cristian Moreno Quinto
de diez años (ambos de parte de madre).
Durante cuatro años he participado
como catequista en la Parroquia Santa Fe de Jauja,
además de ser coordinador encargado de la Pastoral
Juvenil (PJ). Y fue en una de esa reuniones de PJ donde
conocí a la Congregación por medio del hermano Isaac
Moreno, ss.cc. (Colombia - con permiso de ausencia
actualmente) que estaba de año pastoral en el Perú
en la zona de la parroquia de Huaripampa. Después
de ese encuentro fui invitado a una charla vocacional,
a la que asistí con un amigo. Luego de esa charla
empecé a frecuentar a los hermanos de la comunidad
de Huaripampa, quienes me acogieron muy bien y
luego me invitaron a asistir a la misión SS.CC. que se
realizaba por primera vez en esa jurisdicción. Allí conocí
a los hermanos y hermanas de la Congregación, que
se caracterizaban por su alegría y entusiasmo.
Después de esa experiencia, recorrí un largo
camino antes de decidir ingresar al postulantado,

por cierto alejamiento de los hermanos
por motivos de estudios. Hasta que al
final hice la experiencia del aspirantado
y finalmente el postulantado en Quito Ecuador. El Postulantado fue toda una
aventura, que traté de vivirlo de la mejor
manera. Ahora ya son cerca de cinco
meses en el Noviciado SS.CC. y debo
confesar que ha sido un gran desafío
para mí, una experiencia nueva que me
ha hecho dar cuenta de todos los retos
y desafíos que me esperan en una vida
religiosa. No obstante es de agradecer
mucho la ayuda y comprensión de
Paulino (el maestro) quien junto a Ricardo (socio) están muy atentos a lo que podamos
necesitar, corregir y mejorar en nuestro camino inicial
de formación a la vida religiosa.
Y como olvidar a Jandry, quien desde el postulantado compartimos este camino de formación, y del
cual aprendo mucho, aunque no somos los novicios
ideales y grandes hermanos pero la convivencia es
buena. En general me siento bien con esta experiencia,
si bien en un inicio me costó mucho adaptarme a este
cambio, ahora parece que hay nuevas fuerzas que
me están animando a seguir. Desde aquí un saludo a
todos los hermanos y hermanas de la Congregación y
al mismo tiempo pedirles que oren por nosotros (Jandry
y yo) para que sigamos adelante en este camino tan
hermoso que es el seguimiento de Jesús, que a veces
parece duro y agotador, pero con las oraciones de
cada uno(a) de ustedes seguiremos adelante.

Comunidad SS.CC. - Wilson
Celebración de Pentecostés
El domingo 20 de mayo fue una experiencia de
manifestación del Espíritu en medio de la Iglesia SS.CC..
Recoleta. Luego de la misa, cada grupo presentó un
número artístico según les inspiraba el espíritu, y de
hecho tuvimos buenas actuaciones de teatro música
y danza. Compartimos un almuerzo entre todos los
participantes.
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Novicio ss.cc. Jandry Molina Cedeño

P

ara mí es un gusto presentarme
ante ustedes, soy Jandry Damián
Molina Cedeño, de nacionalidad
ecuatoriana, novicio de la Congregación.
Y me es grato decirles que me siento
feliz de ser parte de esta familia. Pues
me están ayudando a crecer a la manera
Sagrados Corazones, siendo cercanos,
sinceros y trabajadores.
Para serles más específico sobre
mi vida, nací en La Concordia, región
costa del Ecuador, un pueblo sencillo,
donde está establecida la Congregación.
Mis lindos padres son, Kennedy Molina y Sandra
Cedeño, soy el tercer hermano de los cuatro hijos
que somos (Kassandra, Jhon, Jandry, Josue). Conocí
a la Congregación a través de mi madre que me
comprometió para ser monaguillo de la vicaría de la
Congregación (Iglesia San Juan), me hice amigo del
padre Eladio Romero quien me acompañó hacer el
discernimiento de mi vocación. Me decidí hacer este
camino vocacional por el ejemplo y testimonio que
daban los hermanos en La Concordia, y por ser parte
de este servicio que quiero dar a Dios como ofrenda.
Estoy en una etapa muy especial y crucial para
mi vida en sí, de mi vocación; el noviciado es donde

siento que me ayuda a conocerme
a mí mismo, a la Congregación y su
espiritualidad; me van preparando
para dar la decisión de mis primeros
motivos, de profesar con mi vida religiosa y comprometida ante Dios, ante
el pueblo y ante la Congregación. Si
principalmente Dios lo permite y mis
esfuerzos siguen perseverando unidos
a Él, me presentaría ante ustedes, al
final del año como profeso. De esta
manera les pido con total cariño y
cercanía que oren por los que estamos
en formación.
La decisión que estoy tomando, se está
dando acorde al testimonio que ustedes me
dan y a la incesante compañía que Dios me
transmite a través de las experiencias que me va
compartiendo. De esta manera hago un llamado
a que siempre sean testimonio de vida y alegría
para los jóvenes, que los involucren en sus pastorales y que compartan como familia, para que
de ahí salgan vocaciones.
De ante mano les mando un fuerte abrazo a la
distancia y que siempre transmitamos la alegría y el
testimonio como lo hizo Jesús.

Comunidad SS.CC. - Montenegro

Inicio de la casa de Juventud
El sábado 5 de mayo se dio inicio a las
actividades del presente año de la casa de la
juventud Damián. Participaron los jóvenes de
distintos colegios de la zona, como también los
jóvenes que vienen participando de la casa de la
juventud desde el año pasado. La misa de inicio
fue presidida por el P. Franklin Astorga, ss.cc. quien
animó a los jóvenes a perseverar en las actividades
de la casa de la Juventud Damián de Molokai.
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“140 años del Colegio Padre Damián”

Comprometidos en la educación y en la transformación de la sociedad

Debbie Medina Chacón
Psicóloga Colegio Padre Damián de los SS.CC.

“Sé que voy a un perpetuo destierro
y que tarde o temprano me contagiare de la lepra.
Pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por cristo.”
San Damián de Molokai

en alto el nombre de nuestro colegio ante el público
y autoridades asistentes en la Plaza de Armas de
nuestra ciudad.
La vida de nuestro Santo patrono San Damián
es un claro ejemplo de Amor y entrega al servicio de
los demás; por ello todos vivimos este aniversario con
mucha emoción y con el orgullo de pertenecer a esta
maravillosa familia, Sagrados Corazones.

¡Honor y Gloria a los SS.CC.!

I

niciamos los preparativos para la celebración
de nuestro aniversario con mucho entusiasmo y
alegría, por tal motivo se desarrollaron diversas
actividades las cuales fueron presentadas en
una conferencia de prensa a los diversos medios
de comunicación de nuestra ciudad, quienes se
encargaron de difundir nuestra historia, al igual que
de la Congregación Sagrados Corazones, además
del papel importante que cumple nuestra IE Padre
Damián en la formación integral del alumnado a lo
largo de todos éstos años.
Nos organizamos desde las diferentes comisiones
ya sea para la celebración del día central como para
la verbena. La familia damiana se unió en nuestra
acostumbrada celebración, compartiendo momentos
de diversión y algarabía, donde alumnos y profesores
mostraron sus talentos para la danza y el canto.
En la celebración eucarística se nos recordó
la presencia de la Congregación de los Sagrados
Corazones desde sus inicios en nuestra ciudad, y
todo el camino transcurrido hasta la fecha, en esta
oportunidad tuvimos el honor de izar la bandera de
Arequipa y participar en el desfile con una delegación
de la plana docente, administrativa, alumnado y
banda del colegio, donde con paso marcial dejamos
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Noticias del Colegio Reina de la Paz

Día de la Madre

sus habilidades de socialización, comunicación,
solidaridad, respeto, entre otras, en referencia a
nociones básicas propias del nivel inicial.

La celebración por el Día de la Madre siempre es
sinónimo de gratitud a quien es parte esencial en la
vida de toda persona.
Este año, la celebración por el Día de la Madre
inició con la misa celebrada en la Capilla de la Casa
de Espiritualidad “Hermasie Paget”,la cual acogió a
un gran número de madres que llegaron escoltadas
por los estudiantes que las acompañaron desde el
colegio. Después de la misa, se realizaron diversas
presentaciones artísticas en las instalaciones del
colegio, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad
de demostrar sus mejores dotes artísticos: bailaban,
cantaban, declamaban, tocaban música o simplemente
dirigiendo palabras de elogio a las madres del
Colegio “Reina de la Paz”, de esta manera cerraban
una mañana muy agradable que permanecerá en el
recuerdo de los presentes.

Jornadas Estudiantiles 2018

La Semana Inicial
Este 25 de mayo se cumplieron 76 años desde la
creación oficial de la Educación Inicial, reconociendo
la labor merecida de todos los educadores que
contribuyen considerablemente al fortalecimiento
formativo de este nivel. Desde muy pequeños los
niños y niñas empiezan a descubrir el mundo exterior,
enfrentándose a los demás, aprendiendo a pensar, a
jugar y a trabajar en común.
Este año nuestros niños y niñas del nivel
inicial participaron y disfrutaron de cada una de
las actividades, en las cuales pudieron afianzar

Las Jornadas Estudiantiles, es un espacio en el
que se discuten, reflexionan y elaboran propuestas de
mejora sobre distintos ámbitos del quehacer educativo
en el que se le da importancia a la formación de nuestros
estudiantes interesados en contribuir al contexto en el
que se encuentran insertos. Además, potenciamos
la formación integral de los y las estudiantes, tales
quienes participan en actividades de acción social de
pastoral, actividades estudiantiles, entre otras.
Con esta iniciativa se busca fortalecer los
espacios de participación de estudiantes, destacar la
importancia de las opiniones de este estamento para
mejorar el quehacer educativo, y promover el ejercicio
de una ciudadanía crítica, responsable y propositiva
entre los estudiantes.
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Noticias del Colegio de los SS.CC. Belén

Alumnos de 3er año de secundaria realizaron una visita al museo submarino Abtao*
Hace un tiempo atrás el submarino Abtao surcaba ágil las profundas aguas
del mar peruano, el Mar de Grau, era una importante arma disuasiva de nuestro
país. Sin embargo, los avances tecnológicos demandaban renovación y la nave
tuvo que ser dada de baja tras casi 50 años de servicio. Su suerte segura era el
desguase: es decir, lo desmantelarían y lo venderían
como chatarra. Pero la Asociación de Submarinistas
del Perú tenía planeado convertirlo en Museo y con
el auxilio económico de la Municipalidad del Callao,
se logró el milagro de rescatarlo y convertirlo en el
primer submarino museo de América Latina y único
en su género en el mundo con la recreación de un
combate submarino en espectáculo de luz y sonido. Una buena experiencia.
Profesor Carlos Zevallos Ramos, area de Ciencias
Sociales, a cargo de la visita al submarino Abtao

Alumnos de 5to año de secundaria realizaron una
visita al museo LUM*
El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión
Social (LUM), es un espacio de conmemoración pedagógico
y cultural, del Ministerio de Cultura, que presenta la historia
de los hechos ocurridos durante el periodo de violencia
entre los 1980 - 2000 en el Perú, por los grupos terroristas
Sendero Luminoso y MRTA.

Visita de los alumnos de 5to de secundaria al
museo “Chavín de Huantar”*
El museo del Ejército Contemporáneo "Chavín
de Huantar" se encuentra ubicado cerca de la
Villa Militar, en Chorrillos, es la réplica exacta –
tamaño real – de la casa del embajador de Japón,
infraestructura que fue utilizada por los comandos
de la operación para sus entrenamientos y posterior
rescate de rehenes.
Los miembros del Ejército Peruano nos relataron
la historia de una de las operaciones militares más
exitosas del mundo.
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Visita de estudio de los alumnos de 4to año al museo Cementerio Presbítero Maestro*
El Cementerio Museo General "Presbítero Matías Maestro"
(llamado anteriormente Cementerio General de Lima) es un monumento
histórico ubicado en los Barrios Altos (Cercado de Lima - Perú).
Inaugurado el 31 de mayo de 1808, fue el primer panteón de la ciudad
ya que anteriormente los entierros se realizaban en alguna de las
distintas iglesias. Fue bautizado en honor de su diseñador, el sacerdote
Matías Maestro. Sus 766 mausoleos y 92 monumentos históricos de
la más refinada arquitectura de los siglos XIX y XX guardan los restos
de hombres y mujeres que se encargaron de escribir la historia del
Perú. Más que un camposanto, el Presbítero Maestro es considerado
un testimonio viviente del pasado y presente de la República Peruana.
Es el cementerio más antiguo del Perú.

(*) Visitas programadas por el Área de Ciencias Sociales del Colegio SS.CC. Belén
DIVERSAS ACTIVIDADES POR LA CELEBRACIÓN DE LOS 170 AÑOS DE LA LLEGADA DE LAS
HERMANAS SS.CC. AL PERÚ
Tríptico elaborado para las actividades de la
semana del 4 al 7 de junio. Los alumnos con todo su
entusisamo prepararon las diferentes actividades que
se realizaron para esta celebración.

Presentación del proyecto: “Entre idiomas y
arte quiero hablarte”, propuesto por las áreas de
comunicación de Inglés y Francés.

Línea de tiempo elaborada por los estudiantes
de 1ro a 5to año de secundaria, a cargo del área de
Ciencias Sociales y presentada por Amanda Jímenez
y Caetano Monderen de 4to año “A”

Mayo - Junio 2018

24

Colegios Sagrados Corazones

Ponencia promovida por el Consejo Estudiantil (COES)

Entrevista al pasado

“Mujer: Equidad y cuidado”

Rodrigo Vértiz y Lucía
Saldivar de 4to de secundaria
representan a Abel Bergasse
du Petit Thouars y Madre
Hermasie Paget.

El panel contó con la
asistencia de alumnos de 4to
y 5to de secundaria, donde
las alumnas Marina Davier y
Ximena Luque, presentaron
la situación actual de la
mujer en el campo político,
económico y social, luego
los panelistas invitados de
la PUCP expusieron sus
reflexiones sobre el cuidado y
empoderamiento de la mujer.
Compartir Belenista
Continuando con las celebraciones, se realizó un
compartir entre los alumnos del colegio de los SS.CC.
Belén, una manera de integrarse en tan importante
celebración por la llegada de las hermanas al Perú.

La obra fue «interview au
passé» (entrevista al pasado)
con motivo de la presentación
del proyecto «Entre Idiomas y
Arte Quiero Hablarte», en esta
ocasión a cargo del área de
Francés.

Yimcana Belenista
Como
parte
de
la celebración por los
170 años, el equipo del
Consejo Estudiantil-COES
se encargó de preparar
una Yimcana en la que
participaron los alumnos
de inicial, primaria y secundaria.
Momentos en los que
se mostró gran alegría y
entusiamo por parte de
todos los alumnos, desde el más pequeño se vivió el
espírtu Sagrados Corazones.

Almuerzo de confraternidad
En homenaje a las Hermanas de la Congregación de los Sagrados Corazones, por sus 170 años de presencia
en tierras peruanas. Los colegios Reina de la Paz y Sagrados Corazones Belén, se unieron una vez más para
celebrar el día jueves 7 de junio, un almuerzo de confraternidad, que se realizó en la casa de Espiritualidad
“Hermasie Paget”. Se contó con la presencia de todo el personal de ambos colegios y de las hermanas de la
Congregación de los Sagrados Corazones, que viven en las comunidades de Lima.
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Noticias del Colegio SS.CC. Recoleta
Testimonios - Proyecto Damián
Me siento muy orgullosa que mi hijo y sus compañeros
hayan vivido esta hermosa experiencia de proyección social en
Manchay. Entre títeres, juegos y cantos, nuestros muchachos
compartieron y dieron su mejor sonrisa, ayudaron a quienes
necesitaban de su apoyo y agrandaron sus corazones para
rellenarlos de felicidad. Con la convicción de que mañana
serán adultos solidarios y profesionales conscientes de
diversas realidades. Fue un gran trabajo en conjunto con los
profesores, el colegio y nosotros sus padres, con un granito de
arena desde casa.
Sra. Tayrin Koc
Coordinadora de Delegadas (6° grado)
A mí me pareció muy bonita la experiencia de compartir un momento con nuestros ahijados, porque nos divertimos
mucho con las actividades que programamos y sé que les gustó mucho a ellos también. Inolvidables momentos para nosotros.
Julieta Vallenas (6° A )
Yo me sentí muy bien al ir al Proyecto Damián porque pude
ayudar a nuestros ahijados que, lamentablemente, no tienen
los mismos recursos que nosotros. Lo que más me gustó fue
compartir mi tiempo con ellos, hacerlos sentir felices y provocarles
una sonrisa.
Juan Pablo Mena López (6° B)
La visita al colegio en la comunidad de Manchay me gustó
y la disfruté mucho. Ver a todos los niños muy contentos por
recibirnos me llenó de alegría. Aunque al principio estaban un
poco tímidos, poco a poco fueron soltándose y todos juntos nos
divertimos mucho. Lo que más me gustó es ver una linda sonrisa,
dibujada en el rostro de mi ahijada, cuando disfrutábamos juntos
pintando y bailando. Fue una linda experiencia que quedará en
mí y que quiero, sin duda, repetir.
Mateo Gabriel Coronado Seminario (6° D)

Galería Arte y Literatura
Bachillerato Internacional – Colegio SS.CC. Recoleta
El día Lunes 30 de Abril se inauguró la tercera
edición de la Galería Arte y Literatura 2018 en el
auditorio 4, realizada por los estudiantes del segundo
año del Diploma del Bachillerato Internacional. El cual
nos muestra un despliegue de un trabajo colaborativo,
así como de reflexión e investigación, motivado por
seis obras leídas y analizadas desde un punto literario
y gráfico visual.
Podremos apreciar instalaciones artísticas
de autores como: Mario Vargas Llosa, William
Shakespeare, Mario Benedetti, Leandro Fernández de
Moratín, Gabriel García Márquez y César Vallejo; las
cuales han sido representadas por diversas técnicas
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de las Artes Visuales como: el collage, dibujo, fotografía,
diseño, performance, audiovisual y la pintura.
Finalmente deseo agradecer y destacar el trabajo
de los estudiantes por su compromiso y dedicación
para que este proyecto salga adelante, porque
cada día trabajado se ve reflejado en esta muestra,
mostrando así el perfil de “Indagadores” y de “Buenos
comunicadores”…
Muchas gracias queridos estudiantes!!!
Bertha Esteban
Docente de Artes Visuales Secundaria e IB

Feliz Día de la Madre
Testimonios de madres Recoletanas – Sexto Grado

El homenaje de este año fue muy especial para mí
porque sucedió cuando ellos están pasando sus últimos
momentos de niños y sus primeros momentos de adolescentes.
Nos recibieron con aplausos al ingresar al salón y bailamos un
bello e inesperado vals con ellos. En la capilla, comulgamos
juntos no sólo como madre e hijo sino también como amigos.
Estar juntos los dos toda esa mañana fue excepcional. ¡Muchas
gracias a la tutora y al colegio!
Martha Córdova Lugo (6° D)

Este año ha sido emocionante para mí participar de la
Eucaristía junto a mi hijo. El sermón del Padre fue con mucho
amor a los niños, sobretodo en esta etapa que están comenzando a buscar su autonomía y el rol de la madre es
muy importante. El agasajo les da el espacio a ellos de demostrarnos lo importante que somos en sus vidas. Para
mí es un momento que no me lo pierdo desde que mi hijo estaba en Inicial. Es un momento de él y mío. ¡Gracias
a las maestras por la organización!
Patricia Horna de Torreblanca (6° A )
|Este año la celebración del Día de la madre ha sido muy especial, ya que tuvimos la oportunidad de ver
a nuestros hijos crecer físicamente y a la vez seguir con la misma dulzura y emoción al preparar sus trabajos, sus
canciones y la poesía con mucha dedicación para cada una de nosotras. El detalle de pasar las fotos en la capilla
y, al mismo momento, recordar con los chicos cuando fue tomada esa foto fue algo espectacular. Muchas gracias
al equipo de sexto grado.
Roxana Arce de Palomino (6° B)
Agradecida a Dios y al colegio por cada celebración.
Realmente afortunada, desde la Eucaristía, con esas peticiones
que vienen del corazón, hasta el compartir en el aula, con esos
poetas y cantantes de las que me vuelvo fanática, me llenaron
de amor, sí, más amor, ahí donde pensé que ya no se podía
amar más!
María Laura Porturas Rodríguez (6° C)
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20 años del Nivel Inicial en Recoleta

Testimonios de profesoras del nivel Inicial
Un día de febrero llegué a la Recoleta llena de ilusiones y
expectativas… ¿Cómo será trabajar en un colegio tan grande?
¿Cómo será comenzar un nuevo proyecto? Estas dudas me
llenaban de alegría y de temor a la vez.
El equipo de Inicial fue recibido con gran acogida, con
canciones, con una misa, con un compartir y con muchos
aplausos de esta familia que abría su corazón a un nuevo
nivel. El tiempo transcurrió muy rápido, ya pasaron veinte años
desde aquel día. He aprendido muchas cosas, he cambiado y
crecido en la Recoleta. Mis hijos forman parte de esta familia.
Hoy me siento agradecida por las aventuras vividas, por los años
transcurridos con amistad y amor. Soy feliz al recordar a todos y cada uno de mis niños, y de continuar trabajando cada
día. ¡Gracias Recoleta! ¡Eres parte de mí!
Jacqueline Carballeira
Docente y madre de familia
Es importante el clima, las noticias de primera hora,
el desayuno rápido y la preocupación por el tráfico. La
salida apurada de casa, cargando maletas y loncheras me
lleva a repetir la rutina diaria hay que llegar al colegio. Esa
frase me acompaña desde muy pequeña, el mismo apuro,
las mismas preocupaciones, aunque no el mismo tráfico
(siempre se piensa que el de hoy es el peor). Tengo la vívida
imagen de mis padres diciéndome lo mismo que repito
hoy a mi hija: hay que apurarse. Ayer fui alumna, hoy soy
profesora y madre de familia de este maravilloso colegio;
las épocas cambian pero la esencia es la misma, el deber
se mezcla con la emoción y la identificación. No se trata de
llevar los mismos colores, llegar al mismo campus ni cruzar
el mismo vecindario; se trata de la gente, de su amabilidad
y alegría diaria; se trata de mis colegas profesores, algunos
que también fueron mis profesores solo unos años atrás;
se trata de haber pasado de las manos de mis padres que,
orgullosos me dejaban en manos de mi maestra, a ser la
maestra que, orgullosa, recibe a sus alumnos todas las mañanas.
Claro que no todo es color de rosa, hay días difíciles, alumnos que requieren más atención, padres que exigen
un poquito más, el niño que se golpea o se siente indispuesto, la madre que no quiere dejar a su pequeño llorando y lo
acompaña en el aula, la lonchera derramada o las largas horas de esfuerzo programando, corrigiendo o planificando.
Cada uno de estos sacrificios y esfuerzos me hacen preguntarme: ¿ser maestra de Inicial es lo mío? Y siempre está
la misma respuesta, no tengo que decirla, basta recordar los saludos cariñosos de padres y alumnos, los regalos, los
abrazos de reencuentro con algún alumno que ya dejó Inicial, los besos de bienvenida y despedida de mis pequeños,
pero sobre todo: poder mirarlos cada día irse convirtiendo en personas, aprendiendo y creciendo; la respuesta está en
saber que formas parte del ideario de una institución que busca tocar sus corazones y volverlos sagrados, educar para
la vida, y sembrar en esas aún pequeñas mentes que Dios, Patria y Familia es más que un eslogan, es una filosofía
sencilla pero profunda que hará de cada niño un ser humano de bien.
Es cierto, lo mío es la educación inicial, los primeros pasos de formación de la mente y corazones de personitas
que mañana serán ciudadanos, profesionales, artistas, líderes, creadores y ejecutores del destino de nuestro país, y
que siempre llevarán impreso en el alma el escudo de nuestra institución.
Mariela Beleván Recavarren
Exalumna, Docente y Madre de familia
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Y, sin pensar, pasaron 20 años desde que el colegio decidió abrir sus puertas desde el nivel Inicial. Desde
entonces, las maestras hemos desarrollado diversos métodos y estrategias, pasando por diferentes propuestas
pedagógicas, pero siempre con el mismo amor y respeto por nuestros pequeños; con el objetivo primordial de
brindarles una educación integral en valores, los mismos que guiaron nuestro trabajo durante todos estos años.
La educación Inicial es una de las etapas más ricas en las que los niños experimentan, aprenden y lo más
importante: se divierten. Actualmente y desde hace algunos años venimos desarrollando el trabajo en proyectos
a través de los cuales los niños tienen la posibilidad de construir sus propios aprendizajes, tomar decisiones
sobre los temas a trabajar, investigar y expresar sus opiniones en un espacio en el que se fomenta la convivencia
pacífica y democrática y el respeto por sus compañeros.
Nuestro desafío como maestra es reflexionar sobre nuestra labor y seguir renovándonos para
enriquecernos y poder brindar a nuestros alumnos los cimientos que le permitan hacer frente a los nuevos
retos y prepararlos para la vida.
Sofía Valderrama castro
Docente y Madre de Familia

Recoleta: Los reyes en el básquet de ADECORE
Nuestra selección de Baloncesto en la Categoría de Varones
Menores se consagró CAMPEÓN DE ADECORE 2018, al imponerse
a su similar del colegio Salesiano por 59 a 35 puntos. De principio a
fin, nuestro quinteto demostró superioridad y excelente nivel técnico;
la dirección del profesor Eduardo Alburquerque fue vital en el manejo
del partido.
Debemos resaltar el gran juego de Mateo Piñas Talavera, score
del campeonato y considerado el mejor jugador de la categoría, quien
fue eficientemente secundado por sus compañeros. Partido a partido
demostraron su clase y excelente dominio de los fundamentos,
ganando cada uno de los enfrentamientos por una gran diferencia en
el score. Agradecemos también el apoyo recibido de parte de la barra recoletana, dejando escuchar su aliento
hacia nuestros campeones. Cabe resaltar que en esta categoría se logró el Bicampeonato, de manera consecutiva.
Muchas felicitaciones por este triunfo que comparten con toda la comunidad recoletana.

La natación recoletana se bañó en oro
Nuestro seleccionado de Natación Categoría Juvenil “B” Varones, después de
siete arduas fechas, consiguieron el título de
campeón en las competencias de ADECORE,
al igual que nuestras representantes de la
Categoría Juvenil “A” Damas quienes lograron
el subcampeonato. Dicho torneo se realizó
en las instalaciones de la Piscina olímpica
del Campo de Marte, en tanto que nuestros
deportistas fueron dirigidos por nuestro querido
profesor Teófilo (“Teo”) Aguilera. Gracias chicos
y chicas por todo su esfuerzo y dedicación en
cada brazada recoletana.
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“140 años acercando el corazón al corazón de Dios”
Colegio de los Sagrados Corazones Arequipa

L

a memoria del corazón hoy toma vida para
agradecer unidos la celebración de los 140
años, de funcionamiento del colegio de los
Sagrados Corazones, espacio y tiempo, en el que
estos dos grandes Corazones el de Jesús y el
de María han iluminado y mostrado el camino de

sabiduría y sendas de rectitud para cuidar, servir,
reparar y transformar a la mujer y al hombre de hoy,
haciéndonos Eucaristía en lo cotidiano de la vida.
Hoy nos encontramos juntos mirando con gratitud al
pasado, viviendo con pasión el presente y mirando
con esperanza el futuro.

Posteriormente las religiosas adquieren un gran
solar en las afueras de la ciudad, (actual 5ta cuadra
de la calle San Juan de Dios) y deciden constituir su
colegio con local propio, instalándose en el lugar el 7
de Diciembre de 1887 hasta el año 2000.
En el año 2001 el Colegio cambió de local, gracias
a que las hermanas de la Congregación cedieran su
propiedad cercana a Tingo donde funcionaba la Casa
de Reposo y luego Casa de Retiros. Durante estos
18 años de permanencia en este bello lugar donde
la espiritualidad trasciende y sigue vivificando el
quehacer educativo se han ido construyendo nueva
infraestructura, remodelando y creando espacios
acogedores con las condiciones modernas y tecnológicas adecuadas para brindar una formación
humanista, científica y tecnológica integral desde las
dimensiones espiritual, cognitiva, social, emocional,
corporal y estética.
Nuestro colegio a través de toda su trayectoria
ha recibido lauros y felicitaciones por su gran labor
formativa, experiencia y brillante formación integral
que ha venido brindado a tantas generaciones
que han dado y dan testimonio de ello en la labor
cumplida en Arequipa y el Perú. Se le ha concedido
Diploma de Oro de la Ciudad de Arequipa otorgado
por la Municipalidad y Ministerio de Educación en

La Congregación de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María es una Congregación de origen
francés, con 218 años de servicio a la Iglesia que se
gesta y nace en el marco de la Revolución francesa.
Es importante resaltar este acontecimiento, porque
todos somos hijos de una historia y son los hechos
históricos los que influyen decisivamente en la
orientación de la vida de los pueblos.
En su expansión por el mundo, las Religiosas
Educadoras francesas llegaron a Lima a mediados
del siglo XIX fundando el colegio de los Sagrados
Corazones Belén, que rápidamente ganó merecido
prestigio. Después de 30 años las Religiosas de los
Sagrados Corazones llegan a Arequipa el 5 de abril
de 1878. La Reverenda Madre Hermasie Paget, con 8
religiosas viene a nuestra ciudad para hacerse cargo
del colegio de las Educandas ubicado en el Fundo
del Fierro, el 2 de mayo de 1878, albergando en sus
aulas a niñas de 6 y 7 años de edad.

sus Bodas de Oro (1928), Bodas de Diamante (1953)
y Bicentenario (2000) de la Congregación. Y este
año la Municipalidad de Arequipa le ha otorgado
al cumplir 140 años de labor educativa la distinción
de “PATRIMONIO HISTÓRICO DE AREQUIPA”, en
mérito al legado educativo y cultural siendo parte de la
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historia de Arequipa, forjando generaciones y líderes
con vocación de servicio a la comunidad.
Hoy que nuestro colegio cumple 140 años
sentimos el gozo de la inspiración misionera de los
fundadores, hoy como ayer tratamos de mantener vivos
los valores en nuestra comunidad educativa centrados
en la Eucaristía, mantenemos un verdadero espíritu
de familia, construimos en nuestra misión educativa
la fraternidad, acentuamos la internacionalidad como
testimonio para un mundo dividido, buscamos servir
a los pobres para ser evangelizados por ellos y
procuramos estar atentos al Espíritu para anunciar el
Amor misericordioso de Dios por donde vayamos.

“… A los Sagrados Corazones Gloria y Honor.
Guarde siempre el Señor, a nuestro segundo hogar,
fuente de luz de paz y de energía sin par. En el
aprendimos todos a amar a los demás. Unidos por
Dios y por la patria en verdadera fraternidad...”
¡GLORIA Y HONOR A LOS SAGRADOS
CORAZONES!

Que la celebración de estos 140 años nos
motiven a seguir recreando en nuestra comunidad
educativa el espíritu de unidad, para que como un
solo cuerpo, un solo espíritu y una sola esperanza
seamos testimonio de fe, amor y verdadera vocación
educadora comprometida con la transformación de la
humanidad.
Con un corazón agradecido y confiado en los
Sagrados Corazones expresamos estas letras de
nuestro Himno:

Comunidad ss.cc. - Montenegro

Fiesta de los Sagrados Corazones
El viernes 8 de junio, los hermanos de la
Comunidad de Montenegro, celebraron la fiesta de
los Sagrados Corazones en la Parroquia "Nuestra
Señora de la Paz" - Montenegro S.J.L.
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II Encuentro Juvenil
Los jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora
de la Paz. participando del II - ENCUENTRO
JUVENIL "VIVE 2018" - DIÓCESIS DE CHOSICA.
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Pronunciamiento
El LUM y nuestra Memoria Histórica

A

nte los ataques y cuestionamientos al Lugar de
la Memoria y la Inclusión Social (LUM) sucedidos
en semanas recientes, sentimos la necesidad de
pronunciarnos y compartir nuestra reflexión como
creyentes y ciudadanos.
El Perú se encuentra en una grave crisis moral.
La percepción de que la corrupción está enquistada en
todos los niveles es generalizada. Hay una creciente
desaprobación hacia las instituciones del Estado. La
c i udadanía desconfía de l a c l a s e política, a l a
que percibe motivada por i ntereses particulares que
poco tienen que ver con el bien común. Reconstruir y
fortalecer la institucionalidad pasa por el mirarnos con
honestidad.
En este sentido, es vital velar por nuestra
memoria histórica; no sólo la de los sucesos gloriosos
con los que es fácil identificarnos, sino también la de
los episodios duros y dolorosos, aquellos que nos
vemos tentados a olvidar. Un pueblo que no conoce
su historia está condenado a repetirla. Y un capítulo
tan grave como el del conflicto armado entre la barbarie
terrorista y los agentes del Estado no puede pretender
ser reducido a unos pocos elementos: la complejidad
de sus causas, de sus sucesos y de sus diversos
protagonistas nos da pistas vitales para comprender
quiénes somos y en qué tenemos que mejorar. Sólo
desde la memoria podemos construir una genuina
identidad y un futuro como país.
Cerca de 70,000 peruanos fueron asesinados
durante las dos décadas de violencia. Según los datos
recogidos por la CVR, casi la mitad murió a manos de
Sendero Luminoso. Pero hubo también un 30% de
muertes provocadas por agentes del Estado, mientras
que el resto corresponde a otros actores del conflicto
(rondas campesinas, comités de autodefensa, MRTA,
grupos paramilitares). La cantidad de víctimas, de
deudos, de familias diezmadas es enorme. Se trata
de una terrible herida que sigue abierta. Muchos de los
deudos no recibieron nunca confirmación de la muerte
de sus seres queridos, que siguen en la condición
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de “desaparecidos”, no tuvieron nunca un cuerpo
que enterrar o una tumba que visitar. Mantener la
memoria implica apostar por espacios y momentos
que nos recuerden a todos estos peruanos y peruanas
que fueron víctimas. De ahí también la importancia
del LUM y de otros lugares de memoria (como el
Memorial el Ojo que llora). Es importante que existan,
es importante saber que están ahí.
La lectura facilista y reduccionista de los hechos,
el juicio ligero y desinformado, la ignorancia y la
intolerancia son dañinos en extremo en el proceso
de reconstruirnos como país. Pero resulta aún peor
la difamación, la persecución, el terruqueo y la
deslegitimación por intereses políticos. Acusar al LUM
o a su personal de apología al terrorismo resulta
infame. No podemos quedarnos callados antes este
tipo de jugadas de poder.
Como cristianos, no olvidamos que el mismo Jesús
fue condenado y asesinado por un sistema injusto que
recurrió a mentiras, difamaciones y persecución. No es
posible celebrar cabalmente su resurrección sin tomar
plena conciencia de las intrigas políticas que llevaron a
su muerte. Como seguidores suyos, hombres y mujeres
de fe, nos sabemos llamados a optar por la vida que
se abreso en medio de situaciones de muerte. En
ese sentido, hacemos nuestras las palabras de Mons.
Pedro Barreto, próximo a ser creado Cardenal por el
Papa Francisco: es importante hacer memoria de esos
días aciagos. Es importante reconocer y recordar que
en todos los casos se trató de peruanos que, desde
una óptica errada, lastimaron a otros peruanos. Y es
importante tener claro que lo que nos toca a nosotros
es construir la paz.
Por último, queremos animar a los miembros de
nuestras comunidades; a los cristianos y cristianas de
los distintos grupos, movimientos y parroquias; y a la
ciudadanía en general a visitar el Lugar de la Memoria,
empaparse de los múltiples testimonios recogidos y
clarificar allí su propio juicio.

Equipo Docentes del Perú

Lima, 7 de junio de 2018

Fraternidad Secular Carlos de Foucauld – Perú
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Madre Hermasie Paget Morel, "Salvadora de Lima"

M

adre Hermasie Paget, ss.cc, segunda Directora del Colegio Belén,
fue considerada una de las más importantes educadoras del siglo
XIX en el Perú.
En 1857, fundó el Colegio de San José en Ica, en 1878 la Escuela
Gratuita y el Colegio SS.CC. en Arequipa. En 1883 funda el Colegio
SS.CC. de la Paz (Bolivia). En 1880 fue nombrada Visitadora de las casas
de América del Sur. En su misión educativa brindó a la niñez y juventud
una sólida formación, no sólo académica sino moral y espiritual. Priorizó
la formación de valores levantando así la dignidad y los derechos de
la mujer peruana. Su ejemplar labor educativa fue reconocida por el
Consejo Departamental de Lima, que le concedió, el 28 de julio de 1877,
el diploma de oro, como la mejor Maestra de la República.
En 1879, durante la Guerra del Pacífico, hizo suyo el sufrimiento del pueblo peruano y
lo ayudó generosamente. Ella abrió las puertas del Colegio Belén para dar asilo a más de 300
familias de todas las condiciones sociales, familiares de los que estaban combatiendo, incluyendo
a la esposa e hijas del Presidente Piérola.

En enero de 1881, ya el ejército chileno había derrotado la defensa de Lima, saqueando e
incendiando los balnearios de Chorrillos y Barranco. La población de la capital peruana temía
que lo mismo sucediera con la ciudad de Lima. Madre Hermasie organizó una vigilia de oración
durante las 24 horas del día pidiendo la intercesión de Dios por la salvación de Lima. El almirante
du Petit Thouars, se encontraba con la flota francesa en Valparaíso (Chile), cuando sintió un
llamado imperativo de retornar al Perú ya que “el recuerdo de Lima, de Belén, el nombre de
Santa Rosa, se presentaban sin cesar en su imaginación, por ello retorna al Callao, y le dice a
Madre Hermasie “Vengo a salvarla, la tripulación de La Victoriosa está a sus órdenes". Madre
Hermasie respondió ante el asombro del Almirante que ella no abandonaría Lima, y decidió
quedarse. Igualmente, todas las Hermanas de su Comunidad dijeron: “Nos quedamos, si hay
que morir, moriremos con nuestro pueblo” Madre Hermasie como Superiora de la Comunidad,
agradeció a su compatriota, por tan noble gesto y viendo la disponibilidad del Almirante, le
pidió expresamente que intercediera ante el jefe de las tropas chilenas y evitara que Lima viviera
el holocausto. Esa misma tarde el Almirante envió al Colegio Belén, un grumete portando la
bandera francesa que fue izada en lo alto de un pino.
El 16 de enero, el Almirante en persona comunicó con júbilo a Madre Hermasie: “… que
acompañado del Ministro francés y del Almirante inglés, habían ido donde el General Baquedano a
manifestar su decisión, con firmeza de carácter y que, ayudado por el Ministro inglés, consiguió hacer
ceder al jefe chileno”, tal como consta en el artículo del diario del Comercio publicado en junio
del 2007 y dice así: "Yo no puedo contener a mis leones", refieren que dijo el general chileno.
"Yo tampoco podré contener a mis cañones", dicen que le respondió el almirante francés. La
escuadra chilena quería entrar a Lima y destruirla. Lima se salvó. O por lo menos, no soportó
lo que Chorrillos y Miraflores tuvieron que soportar. Hubo sí, saqueos y daños enormes en la
ciudad, pero no lo que se presentía. Días después de este incidente algunos empezaron a usar
la palabra milagro”.
El poder de la oración, la solidaridad y el coraje de Madre Hermasie tuvo más fuerza que los
cañones del General Baquedano.

