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Juan Carlos Townsend

Llamados a servir

Que estamos “llamados a servir” lo sabemos bien. Como seglares, religiosos/as y presbíteros. La 
misma expresión, retomada una y otra vez en reflexiones, conversaciones, artículos y charlas, se 
nos ha ido haciendo natural, evidente, automática. Casi podríamos decir que cliché, perdiendo así 

la radical potencia de su significado. Pensaba en esto al intentar responder al pedido de escribir este edi-
torial. Y pensaba, por lo mismo, que valía la pena detenerse en las dos palabras. 

Llamados implica que alguien nos llama. Me llama. Dios, claro. Pero no es ocioso recordar(nos) que 
no se trata de una expresión poética o una metáfora piadosa. Dios nos llama personalmente a cada uno. 
Todos lo hemos experimentado con mayor o menor intensidad en algún momento decisivo de nuestra 
vida… pero todos corremos, también, el riesgo de olvidar que seguimos siendo llamados, que el llamado 
no es algo que sucedió una vez en la vida, que el llamado no permanece estático, congelado en el tiempo.

El llamado, además, germina desde nuestro interior, intrínsecamente ligado a lo que somos, a nues-
tras características personales, a nuestra historia, a nuestras destrezas y habilidades, a nuestros gustos 
naturales. A nuestros talentos. La vocación –Dios llamando a mi corazón– me ayuda a descubrir y desarro-
llar esos talentos, que encuentran así su vía natural de expresión y de dar fruto. Y ello tiene que ser gozo-
so, no puede ser de otra forma, un llamado que no me hace feliz –íntimamente feliz– no puede venir de Él.

De Dios no se puede esperar sino esto: nos llama para ser felices, plenamente felices. Y para hacer 
felices a otros. De ahí lo siguiente: llamados a servir. 

Hay algo que nos conviene recordar del servicio, y es que siempre tiene que ser servicio a. El ser-
vicio en sí mismo no existe: no se puede “servir” sin estar sirviendo a alguien. Esto, que en teoría resulta 
evidente, a veces se difumina en nuestra praxis. Podemos tender a hacer las cosas que nos tocan, aten-
der los asuntos que se presentan, resolver urgencias… sin preguntarnos si ello realmente está sirviendo 
para algo, si realmente está sirviendo a alguien. Papeleos, diseños, charlas, entrevistas, procedimientos, 
liturgias, planeamientos, entregas, informes… las infinitas formas que puede tomar nuestra acción no ne-
cesariamente son –realmente– un servicio. A veces son tan sólo el piloto automático de nuestra vida. Y, 
paradójicamente, podemos entonces caer en un “servicio” que no sirva para nada, un servicio inservible, 
burocracia de buena voluntad. 

No preguntarnos por esto puede hacernos mantener “servicios” que ya no sirven a nadie… y quitan 
la posibilidad de responder a nuevos llamados del Espíritu. El servicio no es una mera acción instrumental 
que deba redundar en un “producto” (una casa construida, una campaña publicitaria diseñada, un paciente 
curado, una confirma o retiro brindados, una promoción graduada…). Si no es respuesta consciente a mi 
llamado y, en esa medida, acción solidaria y compasiva ante la necesidad del hermano, imagen de Dios, 
entonces no es servicio. 

Las urgencias, el trabajo, el ritmo de la vida nos adormecen constantemente en esta consciencia. Es 
por ello que, para un verdadero servicio que responda a nuestra vocación, resultan indispensables, por 
un lado, la oración personal y, por el otro, el espacio de la comunidad. Sin el silencio para escuchar la voz 
del Señor, y el encuentro con los hermanos para compartir y discernir juntos el camino, corremos el riesgo 
de dejar de escuchar el llamado amoroso del Padre para caer en el activismo y el piloto automático. En el 
caso de la Rama Secular, ésa es la razón por la que apostamos prioritariamente por la vida en comunidad.

Que el buen Dios nos dé siempre la lucidez y la fuerza para mantener aquello que nutre nuestra vo-
cación y nuestro servicio para, así, ser realmente “buena noticia”.
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Fe y Actuar de los y las Jóvenes
Jorge Reyes Chang 

Educador de Adep, Audiovisuales del Perú

En mi relación con juventudes, especialmente, 
cristianos católicos, no necesariamente 
miembros presentes y/o activos de una 

Parroquia, he podido percibir algunas características 
que las reflexiono para conocerlos más y aportar 
en sus procesos de maduración personal, en la fe 
y actuación social, que solo ellos y ellas tienen el 
derecho de decidir y proyectar.

Los y las jóvenes tienen una manera de 
acercarse a Dios, en quien creen desde la necesidad 
del afecto personal y grupal, la compañía presencial 
y virtual, la realización social y ser feliz, que no 
siempre corresponde a lo que la Iglesia les plantea 
como tema, camino y práctica cotidiana, espontánea, 
natural y fresca. Esto de alguna manera explica el que 
prefieran no ser parte de ella, estableciendo así una 
relación interpersonal con Dios, en quien confían y le 
expresan lo que les pasa en su mundo interior y sus 
sueños, ambos influenciados por sus experiencias 
como estudiantes, trabajadores, desempleados, 
subempleados, hijos/as, ciudadanos/as. 

La necesidad de los jóvenes de ser protagonistas 
va a contracorriente con esquemas de pensamiento 
y actuación, aún predominantes, que consideran 
que todavía no están listos para asumir las 
responsabilidades de dirigencia y/o liderazgo que 
impliquen decisiones y gestiones “grandes”. Esto 
apaga iniciativas y posibilidad de madurez ya que 
limita el desarrollo y fortalecimiento de autonomía, 
que es vital para que una persona, principalmente, 

joven, actúe en libertad y con responsabilidad. Negar 
o limitar la participación juvenil en las decisiones 
propias de una organización o, en extenso, de su 
vida misma, es asegurar apatía, descontento latente, 
no compromiso, sumisión, falta de identidad. Sin 
embargo, vale decirlo, los y las jóvenes, aunque 
no la mayoría, ante estas situaciones han buscado 
alternativas para exponer a plenitud posible que son 
capaces de ser protagonistas, muchas veces creando 
sus propias organizaciones o espacios de actuación, 
que son, de alguna forma, una protesta, un reclamo, 
pero con propuesta y concreción.

Los y las jóvenes tienen una marcada vocación 
por ayudar, y lo sienten realizado cuando hacen algo 
directo con las poblaciones. Hacer para ellos y ellas 
es motivador, visibilizador de sus capacidades y 
energía solidaria para con el prójimo, es una muestra 
concreta de su bondad, de su mirada y compromiso 
con los más necesitados, es su manera de expresar 
su ser creyente en un Dios misericordioso de quien se 
inspiran y por quien se movilizan para, en concreto, 
colocar más que sus palabras, sus sentidos en el hoy 
y en este lugar.

Cuando los y las jóvenes creyentes hacen obra se 
sienten protagonistas, y no solo ello, sino protagonistas 
sociales. Es una manera de sentir y expresar su fe, 
una fe actuante que se hace carne en el contacto con 
el otro, con la otra, que busca mejoras, cambios de 
la vida misma, porque sin necesariamente explicarlo, 
no están de acuerdo, les provoca indignación lo que 
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viene ocurriendo en el ámbito social, en los espacios 
donde se mueven, ya que no responden a sus criterios 
de felicidad, que no es la que muchos pueden creer 
como absoluto, que es el confort y éxito que propone 
el actual modelo liberal.

El que los y las jóvenes creyentes quieran hacer 
cosas, activar, hay que entenderlo como una real 
necesidad que tienen de expresar su generosidad, 
sentirse útiles, capaces de volcar sus energías para 
resultados positivos, y, claro, también, ser reconocidos, 
valorados. De otro lado, hay que entenderlo, también, 
que no es algo que se contrapone definitivamente a su 
necesidad de formarse, de participar en procesos que 
les genere aprendizajes. Posiblemente, los programas 
formativos, de capacitación, las estrategias y sus 
operadores/as no están atinando porque desligan los 
temas de fe con la práctica social o porque se busca 
“intelectualizar”, cuando corresponde a una formación 
cristiana más la humanización, el hacer que la 
Buena Noticia de Dios sea actitud, comportamiento 
preñado de amor, en todas las relaciones que cada 
persona desarrolle. En esta dirección, los contenidos 
y mensajes que se compartan en los espacios y 
momentos formativos deben aportar a ello, dando 
fundamento e inyectando energía para la misión, la 
actuación en el mundo con el sentido de Dios, que 
libera, salva y camina comprometidamente con su 
pueblo siendo presencia sanadora.

Dar sentido de Dios en el actuar de los y 
las jóvenes requiere que obtengan aprendizajes 
significativos y efectivos, para ello hay que ampliar 
el ámbito formativo-educativo y sus formatos. 
Más allá de los talleres, cursos, charlas y afines, 

desarrollar el diálogo, la escucha activa, la interacción 
y la interrelación cercana, sin prejuicios ni decisiones 
impuestas, en el espacio y tiempo oportuno. El 
mensaje de Dios debe de calar, por decisión propia, en 
las fibras, corazón y pensamiento del joven, guiando 
su actuación liberadora, el cual sería la evidencia de 
su vocación. De ahí que, un trabajo formativo con 
jóvenes implica desarrollar y/o fortalecer su proceso 
de discernimiento vocacional, en este caso, en su 
relación y compromiso con Dios. Una modalidad que 
ayuda a este proceso es el acompañar, por supuesto, 
en clave Jesucristo.

Otra idea-constatación sobre los y las jóvenes es 
su alegría cuando se sienten y reconocen cristianos, 
cuando son parte de las decisiones y acciones de 
su Iglesia, cuando sus pastores y acompañantes los 
comprenden y fortalecen su autonomía, cuando su 
actitud crítica es aceptada fraternalmente, cuando 
hay coherencia y testimonio, cuando asumen que su 
fe tiene un derrotero social, cuando ven signos de 
esperanza, cuando viven enamorados y casados con 
la vida, cuando Dios es la Iglesia, cuando son ellos 
y ellas, hijos e hijas de Dios, partícipes de su Reino, 
protagonistas de salvación. 

Queda como reto para la Iglesia el responder 
a  los y las jóvenes que aún no conocen a Jesucristo 
o no han logrado comprenderlo cabalmente, el ser 
Buena Noticia actualizada y la proyección misma 
de Jesucristo, reflejada en sus decisiones y actuar 
ético comunitario, en la denuncia y anuncio valiente 
y tierno para el pueblo, y en el compromiso amoroso 
con la vida. Seguro que con esto, contaremos en el 
proyecto y camino de Dios con más y mejores jóvenes, 
cristianos decididos. 
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La vida como vocación de servicio
-Desde la perspectiva de Jesús en los Evangelios – 

Pedro Vidarte, ss.cc.Jesús vino a servir (= Diakonéō)

«Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos».1

El texto de Marcos citado nos permite fijar la aten-
ción en la explicación que da Jesús a sus discí-
pulos respecto de cómo se realiza su ministerio 

en la tierra, ha venido a servir, y ese servicio se realiza 
como una entrega: a sus hermanos, por su comunidad, 
por el mundo, despojándose y humillándose, incluso 
hasta dar su vida. Para comprenderlo mejor recorde-
mos el contexto en el que Jesús pronuncia esta expli-
cación. Los discípulos se muestran enojados entre ellos 
porque unos le han hecho un pedido a Jesús: Sentarse 
a su derecha e izquierda en su gloria, Mc 10,35-41. Je-
sús aprovecha el momento para instruirlos en la mane-
ra correcta de pensar y actuar desde la perspectiva del 
reino: «Quien entre ustedes quiera llegar a ser grande 
que se haga servidor de los demás, y quien quiera ser 
el primero que se haga sirviente de todos», Mc 10, 43-
44. Jesús busca que sus discípulos dejen el “pensar y 
el actuar del mundo” que se manifiesta como domina-
ción, búsqueda de poder, autoritarismo, apropiación del 
mundo, y se conviertan al llamado del reino de Dios en 
el servicio por amor a sus hermanos. 

 Este deseo de Jesús manifestado en su evan-
gelio no deja de tener vigencia y de convertirse en una 
utopía vigente para la vida cristiana, para la humanidad. 
Jesús conocía los peligros del camino equivocado, Él 
mismo había sido tentado con el ofrecimiento del poder 
mundano, que anula la conciencia, pone de rodillas la 
libertad de la persona y somete el honor al mejor postor.2 

 Cabe hacerse aquí algunas preguntas y des-
de los diversos estados de vida: Como familia humana 
y familia cristiana ¿Educamos a nuestros hijos e hijas 
en el valor del servicio? ¿les presentamos a Jesús, el 
Cristo, como modelo de servicio a los demás?; como 
esposos ¿Vivimos el servicio de Jesús sirviéndonos 
los unos a los otros?; en la vida religiosa ¿Somos tes-
timonio de servidores que siguen la huella del Maes-
tro, despojados, sin comodidades, en permanente 
estado de disponibilidad y haciendo de nuestra vida 
una entrega generosa en el día a día?; como sacer-
dotes ¿Vivimos nuestro ministerio como servicio aten-
to, generoso y dedicado, a ejemplo de Cristo y por 
nuestros hermanos, más que ser administradores de 
sacramentos o portadores de un “título” ministerial?; y 
en general ¿Entendemos el servicio como el estilo de 
vida del cristiano?

 Responder a estas preguntas con un sí o un 
no, no las responde desde la exigencia con la que Je-
sús vive su servicio en la tierra y se la demanda a 
sus discípulos. Estas preguntas nos exigen meditarlas 
reposadamente desde un sincero discernimiento de 
cómo estoy pensando y actuando en la vida para res-
ponder al deseo de nuestro Señor, entendiendo que 
mi vida como cristiano(a) está llamada a ser toda ella 
vocación de servicio.

1 Marcos 10, 45. Ver también Mateo 20, 25-28.
2 Ver el texto de las tentaciones en Mateo 4, 1-11.
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Jesús sirve humillándose

«¿Quién es mayor? ¿El que está a la mesa 
o el que sirve? ¿No lo es, acaso, el que está a la 
mesa? Pero yo estoy en medio de ustedes como 
quien sirve».3

 Hablar hoy de humillación, o de humillarse, 
suena muy a contracultura ante tantas “reinvindi-
caciones” de derechos y dignidades que están pre-
sentes y que parecen chocar de frente con la pro-
puesta de Jesús. Ante esto ¿Qué hacemos? ¿Nos 
adaptamos al mundo y “desterramos” la palabra, y 
la acción que contiene, de la propuesta de Jesús? 
O ¿Recorremos con insistencia y convicción el ca-
mino angosto de la humillación como la vivió Jesús, 
dándole su verdadero sentido y lugar, aunque nos 
duela o nos cueste?

 
Jesús tiene a la vista la prueba de la necesidad 

de dar testimonio de humildad para acercar a Dios 
al pueblo y al pueblo a Dios: las autoridades que lo 
gobiernan viven en el orgullo de su cargo y de sus 
títulos, y el orgullo es un enemigo capital. En este 
contexto, Jesús se manifiesta como el hombre-Dios 
despojado (que se humilla) y rompe con los moldes 
de autoridad presentes: sin títulos, sin «dónde repo-
sar la cabeza»4; Pablo lo dirá de manera concisa en 
2 Cor 8,9: «Siendo rico, se hizo pobre». Jesús enca-
beza el camino angosto de la humillación para darle 
el sello distintivo a su servicio y que sus discípulos 
comprendan lo que quiere decir cuando expresa que 
está en medio de ellos como quien sirve. Por último, 
la humildad de Jesús será indesligable de la caridad 
al prójimo, que engendra la solidaridad con su situa-
ción, y es hacia donde debe conducirnos el deseo de 
vivir la vida como vocación de servicio.

Hacer de nuestra vida una vocación de servicio

Para ir cerrando el presente artículo, que no 
debe exceder de los límites de páginas establecido, 
me atrevo a plantear algunos tips, a tener presentes, 
para vivir nuestra vida como una constante en el ser-
vicio a ejemplo del mismo Cristo:

1. Ten siempre presente que el servir se opone al de-
seo de dominar al otro.

2. El que sirve debe vivir en actitud de humildad ale-
jando el orgullo que hace prevalecer el yo por enci-
ma del tú y que impide construir un nosotros.

3. Servir a Dios y servir al prójimo es un don que nos li-
bera del dominio del pecado y de la ley y así es como 
adquirimos una verdadera y auténtica libertad.

4. Vivir nuestra vida en el horizonte del servicio, impli-
ca vivir activamente el amor al prójimo y al herma-
no porque procede del amor a Dios, y nos motiva a 
solidarizarnos con su situación.5  

5. Jesús vivió su servicio manifestándolo a los hom-
bres y a sus discípulos como una muestra del amor 
de Dios y un adelanto de la auténtica humanidad 
querida por Dios.6 Medítalo en tu oración diaria 
¿Qué servicio te pedirá hoy el Señor?

6. Jesús nos presenta el servicio como un imperativo 
de la vida cristiana que observamos asociado a su 
sacrificio.7 Contempla el misterio y celébralo en la 
Eucaristía.

7. Sirve más y quéjate menos. Escribo esto porque 
vivimos en esta corriente de la queja permanente 
(a veces de todo y de todos) que frena la disponi-
bilidad a servir y anula la alegría de acercarnos al 
otro con el deseo de amarlo y ponernos a sus pies.

3 Lucas 22, 27.
4 Mateo 8, 20.
5 «En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros», Juan 13, 35; 6 «Si uno dice que ama a Dios, mientras odia a su hermano      
miente; porque si no ama al hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve…quien ama a Dios ame también a su hermano», 1 Juan 4, 20-21.
6 «el más importante entre ustedes compórtese como si fuera el último y el que manda como el que sirve», Lucas 22, 26; Mt 20, 26; 23, 11.
7 «…el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos», Mateo 20, 28.
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“Toda llamada de Dios es sinónimo de servicio al prójimo”.1

Nélida Cayllahua, ss.cc.

Testimonios

Compartir desde mi experien-
cia el tema del servicio me 
lleva a pensar en el servicio 

como parte de nuestra naturaleza, 
porque somos bendecidos gran-
demente, Dios ha depositado en 
cada persona una innumerable 
cantidad de dones para vivir y ha-
cer presente el Reino de Dios en 
medio de su realidad. 

La misma realidad de las per-
sonas con quienes comparto la vida me hace sentir 
llamada a servir y creo que en este tiempo estoy más 
atenta a escuchar y ver esos llamados para disponer-
me al servicio. Teniendo esto presente me sitúo en 
Laderas una comunidad bendecida grandemente por 
agentes pastorales que encarnan el llamado al servi-
cio, ellos me recuerdan constantemente que siempre 
hay algo más para hacer y dar. Los jóvenes me llaman 
a la escucha, creatividad, paciencia, optimismo y es-
peranza; los adultos a la perseverancia, al compro-

miso, darme más y a pensar más 
allá de lo que vemos, además me 
hacen caer en cuenta de la forma-
ción que he recibido y me ayudan 
a sacar desde ese pozo y refres-
carnos desde lo que vierte cada 
uno para seguir creciendo en la fe. 

Creo también que cuando 
las relaciones interpersonales son 
desde el servicio recíproco, se 
crean unos lazos que marcan la di-

ferencia y van haciendo que la vocación al servicio se 
vaya consolidando en cada persona, haciéndola cada 
vez más generosas y empáticas.

Ahora, quien sabe que ha recibido todo lo que 
tiene, se siente también llamado a poner al servicio 
de los demás todo cuanto ha recibido. En ese sentido 
personalmente creo que sigue siendo un desafío ser 
consciente de los dones que Dios deposita en mí para 
servir en el día a día. 

Soy madre de familia del colegio Belén, maestra de vocación e integrante de la 
Familia Belenista; somos docentes que fortalecemos a otros docentes, hace-

mos voluntariado en el albergue Ermelinda Carrera, donde atienden a niñas en 
estado de abandono, en la localidad de Laderas de Chillón. Me siento parte de 
muchas familias que tienen hijos con discapacidad.

Este voluntariado significa para mì entregarme a los demás, dando lo mejor de 
mí misma, todas aquellas experiencias se convierten en parte de mí vida, llamado 
que sentí desde pequeña como scout. Doy gracias a Dios por la oportunidad de 
acercarme a los demás, el saber que ellos necesitan de mi y que yo necesito de ellos.

Estos servicios, me enseñan a afrontar la vida y las dificultades de otra mane-
ra, me permiten ser feliz con las cosas más sencillas, como la carita de un niño, la 
mirada de un adulto o la sonrisa de un anciano.

Sabemos que si nos comprometemos, debemos ser responsables en todo 
sentido porque ellos cuentan con nosotros y nos esperan.

Gracias a Dios por bendecirme y por sentirlo en mi corazón. Jesús pasó su vida prestando servicio a los más 
necesitados, el seguir su ejemplo, nos brinda la oportunidad de conocer la felicidad en los demás. 

“Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que 
anduviésemos en ellas”. (Efesios 2:10)

Servicio de la familia Belenista Isabel Tarrillo
Prof. del colegio de los SS.CC. Belén
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Servicio en la Pastoral Vocacional SS.CC. en Colombia
Miguel Ortega, ss.cc.

La tarea de despertar vocaciones es un aspecto 
indispensable de nuestro ministerio apostólico… 
El testimonio evangélico de nuestras comunida-

des, debe ser la invitación más eficaz para que otros, 
especialmente jóvenes, se acerquen a nosotros, co-
nozcan mejor nuestra vida y puedan llegar hacer suyo 
nuestro modo de seguir a Jesús”. (Const 68 y 69. 1)

En primer un lugar quiero agradecer a Dios y a 
la Congregación la oportunidad de estar acompañan-
do a los jóvenes que buscan responder el llamado de 
Dios para sus vidas. Para ello nos hemos preparado 
en comunidad desde la comisión de las vocaciones 
con dos jóvenes profesos. Igualmente todos los her-
manos en Colombia están muy pendientes e involu-
crados en acoger a los neófitos. 

Este tiempo también ha significado recoger ex-
periencias de antes, con sus frutos y limitaciones. 
Además, el ser una nueva provincia y unirnos con 
Ecuador y Perú; nos da una nueva mirada del pro-
ceso de formación y de la manera como se presenta 
la vida de Congregación en diversos países, eso nos 
pone frente a un plus de misión, de disponibilidad, 
de apertura. Es como tener un pie en el futuro, que 
será diferente. 

Otro aspecto, que quiero destacar es la genero-
sidad de muchos laicos, varios de ellos ex integran-
tes de la comunidad que están atentos a presentar 

jóvenes con inquietud vocacional. Queremos hacer un 
trabajo en red con otras comunidades religiosas, con 
laicos y algunas diócesis.  

El año pasado tuvimos dos jóvenes y este co-
menzamos con cinco de los cuales salieron algunos. 
Es una bendición compartir la vida con ellos, ver su ge-
nerosidad, alegrías, búsquedas, dudas, sus historias, 
hacen que la vida sea muy rica cada día. El fondo de 
todo es la pregunta ¿qué quiere Dios para ti? Es tiem-
po de escucha, de acogida, de gracia y crecimiento en 
comunidad. Se discierne si Jesús los invita a seguirlo 
como hermanos ss.cc. Pero sea cual sea la respuesta 
es una vivencia que marca para toda la vida, y en la 
cual Jesús sigue presente en la opción que se tome. 
Es una caminada en pequeño, en cercanía y en pro-
fundidad es algo que agradezco infinitamente. Es tra-
tar de vivir el evangelio en pequeña comunidad.

Noticia del Colegio P. Damián - Arequipa

Caminado juntos a San Martin de Pangoa

Nuestras misioneras del 5to año de secundaria, no 
estuvieron solas, toda la comunidad Padre Damián de los 
SSCC se puso de pie para ayudarlas en este camino, sien-
do partícipes de la actividad “Todos juntos a Pangoa” donde, 
con los aportes económicos voluntarios, formamos un cami-
no desde la calle San Juan de Dios, dentro de las instalacio-
nes de nuestro colegio, hasta nuestro objetivo el pueblo San 
Martín de Pangoa.

Siempre con el lema “Cuando se sirve a Dios, se es feliz 
en todas partes” y siendo nuestro, el servicio de dar sin esperar 
nada en recompensa, ni reconocimiento, como lo hizo Jesús y 
nuestro querido Damián de Molokai, llevando el mensaje de 
contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios al mundo y como 
no a nuestros hermanos de San Martín de Pangoa.
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Homilía Bodas de Oro Sacerdotales
29 de junio del 2018

Germán Le Baut, ss.cc.

Hermanos en vez de comentarles directamente 
las lecturas que acabamos de escuchar, qui-
siera evocar algunos detalles que me parecian 

significativos de mi trayectoria religiosa y presbiteral 
y que sin duda nos darán una nueva luz por rebote 
sobre los Apóstoles Pedro y Pablo.

I. El hermano menor de mi madre se ordenó 
como sacerdote espiritano en junio 1942, tendría yo 
unos diez meses y mi madre en su preocupación por 
ir a Paris no me destetó antes. No me faltó la leche de 
la cuchara de la abuela, pero lloré mucho por no sentir 
el calor del seno materno. Tal vez se puede considerar 
como algo simbólico de mi vocación. La muerte de mi 
padre cuatro años más tarde hizo que mi madre man-
tuvo una relación más estrecha con su hermano, sien-
do para todos mis hermanos la gran figura masculina.

Dos de mis hermanos estuvieron un tiempo en 
el seminario de menores y cuando dije a mi madre 
que quería también entrar al seminario de misión de 
los padres de los Sagrados Corazones quiso disua-
dirme, pensando que no estaba hecho para eso. El 
encargado de las vocaciones me había entusiasma-
do y leí con avidez la historia de la Congregación, 
durante las horas de estudio; me costó copiar buena 
parte del  catecismo, pero no me desanimó. Al final 
mi madre cedió llegado una semana más tarde al 
seminario de misión de Sarzeau, Donde éramos los 
misioneros de mañana. 

Desde  aquella 
fecha el Padre José 
y yo nos conocemos. 
Tuvimos al Padre Hu-
bert Lanssiers de au-
xiliar antes que vaya 
al Japón, con el Pa-
dre Marcel Tregouet, 
también nos visita-
ban los misioneros 
de Asia y Oceanía, 
entre otros el Padre 
Nicolás Castel

II. ¿Qué podría 
rescatar de los años 
de formación? primeros que de los 22 que éramos en 
el primer año de media, fui el único en ir al noviciado 
y  ser ordenado. Mis mejores amigos de la secundaria 
se hicieron profesores, uno gran pescador y cazador y 
el otro hoy enseña a hacer homilías a los seminaristas 
de Nantes y celebrar paraliturgias. Nos encontramos 
en vacaciones. Y mi hermano que hizo el servicio mili-
tar con el primero, nos reúne para la buena pesca y el 
buen vino. Su amistad durante esos años adolescentes 
nos permitió vivir algo de nuestra afectividad, aunque 
muchas veces estuvimos en el filo de la indisciplina.

Recibí mi formación sacerdotal mitad en el semina-
rio de la Congregación y mitad en la facultad de teología 
de Estraburgo, donde recibí una formación histórica que 
nos ponía  en consonancia con todo lo que el Concilio 
Vaticano II había elaborado de una visión renovada de la 
Biblia y de la cultura moderna. La misa se volvía la Cena 
del Señor, la misión, la Evangelización de los pueblos, la 
iglesia, el pueblo de Dios, la vida religiosa, la vivencia del 
carisma del fundador.

III. En el último año de teología 1968, hicimos 
con el profesor de moral un taller sobre la pobreza 
como un tema redescubierto en el concilio espe-
cialmente por unos obispos latinoamericanos, me 
tocó trabajar el A.T. y desembocar en Mt. 25. Es 
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así que vine al Perú, precisamente a Sandía con 
mis ganas de vivir.

De esta manera descubrí el mundo andino, su 
religiosidad y sus complejas realidades socio econó-
micas. Cincuenta años después todavía no he dado 
la vuelta a esta mezcla de evangelio, de cultura y de 
explotación pero hemos encontrado entrañables ami-
gos y hermanos. Sin duda la muerte de la madre de 
Hilario fue uno de esos momentos más tristes y a la 
vez esperanzados, donde el cariño y la fraternidad 
vencían el dolor y la partida. Y del trabajo de la Con-
gregación en el sur-andino nacieron las vocaciones 
del tercio de nuestros hermanos.

IV- Entre Chaclacayo, Plaza Francia, Arequipa, 
El Callao, la Ensenada, Motupe he pasado 36 años. 
En todas estas parroquias nos han acompañado co-
cineras que fueron las intendentas de la pastoral y 
del vivir diario. Les agradecemos a todas porque nos 
dieron más que el comer.

Muchas cosas pasaron, fuimos peregrinos más 
que permanentes. Cómo decía el Padre Nicolás, en 
todas partes hemos encontrado buena gente, que 
renovaron nuestras ganas de vivir y servir. A todos 
les damos gracias, porque uno no es sacerdote por 
sí solo sino ministro de la comunidad y así como mi 
vocación nació en una familia cristiana y creció en la 
comunidad de los Sagrados Corazones; así dedica-
mos tiempo a la catequesis con la ayuda de los pa-
dres guías y animadores, ayudamos a las personas 
necesitadas a través de mujeres que sentían en lo 
más profundo de su corazón el dolor ajeno. Gracias 
a todos ellos y ellas Un especial gracias por  Sixto, 
Franklin y Rafael con quienes vivo en Montenegro. 
He convivido con la mitad de mis hermanos y a ellos 
les digo gracias y perdón por no ser tan fraterno como 
se lo merecían. Trabajé con nuestras Hermanas en 

la prelatura, en Arequipa en la Ensenada y Laderas, 
sintiéndonos una sola Congregación. Aquí hemos en-
contradas otras hermanas con quienes organizamos 
la pastoral. Gracias también.

V- ¿Qué luz nos dan esos detalles que acaba-
mos de evocar? No he sido encarcelado como Pedro 
y Pablo y la realidad nacional con su cultura popular 
nos facilitó el anuncio del evangelio, nos hizo descubrir 
que todo anuncio del evangelio compromete a hacer 
un Perú más justo y fraterno. Nos hizo descubrir que 
vale la pena acompañar un pueblo creyente en sus lu-
chas y buscar cómo todos pueden descubrir la alegría 
del evangelio en su vida diaria. Con Pablo  ahora pue-
do decir que en algo “he combatido el buen combate”, 
que “sé a quién he dado mi fe,… porque la palabra del 
Señor ha sido luz para mi vida”.

Como Pedo he sido muy espontaneo en actuar, 
más preocupado de hacer que de escuchar y aconse-
jar, como él, pecador, no tan arrepentido, pero como 
Dios me perdona, me siento perdonado y sigo sin ver-
güenza ajena, tratando no tanto de atar que desatar 
nudos que paralizan grandes y pequeños. He vivido el 
presente con intensidad sin querer reescribir el pasado  
ni pensar el futuro con aprehensión.

Un deseo final: Todos ustedes deberían pensar 
quienes me podrían reemplazar. ¿Cómo suscitar vo-
caciones?, educando a los hijos con mucho cariño y 
entusiasmo para vivir y anunciar una buena noticia de 
la paz y de la alegría.

A manera de meditación los invito a escuchar el 
canto el Espíritu de Dios está sobre mí, que me marcó 
cuando lo escuche en la ordenación de unos misio-
neros para África. Puse el texto de Lc. 4 en la tarjeta 
de mi ordenación como frase que daba sentido a mi 
proyecto de vida y que sigue iluminándome.
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El encuentro nos permite soñar juntos
Genoye Lipa, ss.cc.

Los días seis y siete de julio, tuvimos la opor-
tunidad de reunirnos cinco hermanos y tres 
hermanas en el Encuentro de Estudiantes 

- Formación Inicial, con el tema “Clarificando el 
Propósito”. Fue muy interesante hacer un alto en 
el correr de la vida, situarnos en el presente, tocar 
nuestra realidad y proyectarnos para el futuro a ni-
vel personal y como familia religiosa SS.CC. Una fa-
milia, que día a día emprende nuevos caminos, a la 
luz del Evangelio, ante los diversos retos y exigen-
cias culturales de este siglo XXI, donde se acentúa 
el individualismo, el pluralismo religioso, la ciencia 
y la tecnología; y todo ello dentro de un contexto 
sociopolítico cambiante y frágil. 

El segundo día nos acompañó el teólogo Hen-
ry Vásquez, quien nos invitó a mirarnos como Iglesia, 
como religiosos y sobre todo, como Congregación 
Sagrados Corazones en “extinción” con la pregunta: 
¿cuál será el perfil de los Sagrados Corazones hoy? 
A raíz de ésta pregunta y de una mirada consciente 
de lo que va viviendo la Iglesia, la Vida Religiosa y la 
Congregación vemos la importancia de mantenernos 
firmes sobre los tres pilares de la vida cristiana: la ex-
periencia de Dios, la vida de comunidad y la misión, 
siendo testimonio de vida comprometida en el medio 
en que nos encontremos. 

También tuvimos la oportunidad de compartir 
como grupo, temas como la  globalización, el avance 
de los  medios de comunicación, el sincretismo  cultu-
ral y religioso, la degradación del planeta, entre otros. 

Estos temas se convierten en un gran reto para la Vida  
Religiosa, puesto que de una u otra manera afectan la 
vida humana. Como mujeres y hombres consagrados 
al amor de Dios estamos invitados a estar en cons-
tante sintonía y vigilancia para saber actuar desde los 
principios y valores evangélicos.

Hoy, es vital saber escuchar con el corazón y  
con la mente la palabra de Dios y la vida, para poder 
acompañar y humanizar nuestro entorno, ya que mu-
chas veces los ruidos externos e internos no nos per-
miten situarnos como verdaderos cristianos y segui-
dores de Cristo que reparan y transforman los dolores 
de nuestros hermanos y hermanas. 

Agradezco a mis hermanas y hermanos ss.cc. 
por promover este encuentro que ha sido muy prove-
choso para conocernos más y compartir la vida gratui-
tamente, como una sola familia.
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Convivencia juvenil SS.CC. 2018

Los días 20,21 y 22 de julio, se realizó la convi-
vencia juvenil Sagrados Corazones en la casa 
Villa Marista de Santa Eulalia. Para esta activi-

dad la coordinación de pastoral juvenil zona Perú ha 
convocado a los catequistas, líderes juveniles, cola-
boradores y hermanos de la congregación, siendo un 
total de 66 participantes de nuestras obras en el Perú 
(Parroquia de Huaripampa, Colegio SS.CC. Recole-
ta, Parroquia Nuestra Señora de la Paz y la Iglesia 
SS.CC. Recoleta - Plaza Francia).

Esta convivencia, tuvo como objetivo la integra-
ción y la identidad SS.CC. Para ello, los jóvenes hi-
cieron el gran esfuerzo de presentar la obra de donde 
vienen, y las actividades que realizan en medio de 
ella. Asimismo, tuvieron un diálogo sobre los desa-
fíos y oportunidades de acompañar a los jóvenes de 
distintos grupos donde participan. Los hermanos de 
la congregación compartieron su testimonio de per-
tenencia a la congregación y la invitación constante a 
que los jóvenes formen parte de ella. 

Uno de los momentos importantes fue la vida 
de oración, preparado por los mismos jóvenes para 
distintos momentos y acompañado de la adoración 
desde la vida de los jóvenes. Se tuvo también la no-
che cultural, donde los jóvenes hicieron gala de sus 
presentaciones artísticas creativamente. 

Rafael Tacuri, ss.cc. 
Coordinador PJ Zona Perú SS.CC.

Finalmente, un aspecto en el ejercicio pastoral 
de los jóvenes es la vida de oración, en ese sentido, 
Manuel Lozano, laico de la congregación, compartió 
con los jóvenes su experiencia sobre las formas de 
hacer oración desde la vida de los jóvenes a quienes 
se acompaña en el camino catequético. Al final de 
esta experiencia, los jóvenes muestran su gratitud a la 
congregación, por hacer posible esta convivencia que 
fortalece la integración de los jóvenes, asimismo, su 
identidad con nuestra comunidad religiosa. 

Ver más en:  
https://www.andinasscc.com/convivencia-de-jovenes-lideres-en-santa-eulalia/

Noticia Colegio Reina de la Paz

San Martin de Pangoa 2018

La Misión San Martín de Pangoa inició sus activi-
dades el 16 de julio y una delegación de estudiantes de 
nuestro colegio, quienes vivieron todo lo que significa esta 
maravillosa experiencia de las misiones. Los estudiantes 
respondieron con gran alegría y entusiasmo, viviendo el 
espíritu de la familia de los Sagrados Corazones junto con 
los estudiantes de Arequipa, ex alumnos y docentes con el 
lema: “Cuando se sirve a Dios sé es feliz en todas partes”.
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Misión Bajo Guandú

“Misión es siempre partir.
 Es sobre todo abrirse a los otros como hermanos, 
descubrirlos y encontrarlos…” Dom Helder Camara

Comunidad Nuestra Señora Aparecida
Brasil

Con el corazón dispuesto a partir a nuevas ex-
periencias de misión cuatro hermanas iniciamos 
el viaje a la ciudad de “Bajo Guandú” municipio 

brasileño en el interior del estado de Espírito Santo, Re-
gión Sudeste del país. Fueron 15 días de muchas ex-
periencias de Dios, que nos han enriquecido con tantas 
manifestaciones de gratitud y cariño. Iniciamos la mi-
sión visitando a las familias, primer contacto con la rea-
lidad, encontramos personas con muchos sufrimientos, 
enfermedades, depresión, principalmente la pobreza 
que afecta a tantas familias, cuando llegábamos a las 
casas las visitas eran prolongadas, dialogando, escu-
chando y rezando; fueron momentos fuertes de entrar 
en comunión con el sufrimiento de tantos hermanos 
donde experimentamos la impotencia de no poder ha-

cer nada para aliviar ese sufrimiento, comprometiéndo-
nos a acompañarlos con nuestras oraciones

Empezamos la segunda semana con el encuen-
tro de jóvenes, con quienes trabajamos el tema de la 
conciencia crítica, luego con las mujeres tuvimos taller 
de danza primal, con los hombres compartimos mo-
mentos de oración, motivándolos a continuar con los 
encuentros semanales, con los niños de la catequesis 
y los alumnos de la escuela  trabajamos los valores, 
con las personas de la tercera edad trabajamos las 

Hermanas SS.CC. y comunidad Parroquial

Encuentro con los jóvenes

Encuentro con los niños 
de la catequesis 

emociones y los sueños. Visitamos la casa de acogida 
para moradores de la calle y migrantes. 

Esta experiencia fue posible gracias a la aco-
gida del Padre Luismar en la parroquia San Pedro, 
que nos proporcionó todos los medios para que 
posamos llevar el mensaje de amor y esperanza a 
tantas personas.  

Finalizamos la misión con la evaluación con-
juntamente con el Padre Luismar quien manifestó su 
gratitud por nuestra disponibilidad de poder compartir 
estos días en las comunidades que conforman la pa-
rroquia San Pedro de Bajo Guandu.
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Asamblea de invierno hermanos SS. CC.
Zona del Perú

Edwin Reyes Vicente, ss.cc.

“Nuestra vida fraterna se constituye por una red de relaciones que construyen comunión. 
Por eso, nunca es algo dado sino que está siempre inacabada. 

Para construirla, cada cual debe ejercer su propia responsabilidad” Const. 44.

Un día muy esperado por la mayoría de herma-
nos ha llegado, pues la asamblea de invierno 
se avecina en la zona y cada hermano junto 

con su comunidad comienza a llegar a la comunidad 
de Monterrico, el día martes 31 de julio desde muy 
temprano, para disponerse a entrar en comunión con 
cada hermano y participar atentamente de la asam-
blea. Pues es parte de nuestra vida religiosa el man-
tener un clima de fraternidad e ir construyendo cami-
nos que nos lleven a una comunión de vida. Además, 
que es un buen momento de encuentro, de dialogo, 
de compartir, de ágape y de partir el pan con el otro, 
con mi hermano. 

La llegada es de lo mejor, la comunidad con los 
brazos abiertos, nos reciben y no designan las habita-
ciones correspondientes y más aún nuestro hermano 
José Serrand (que cariñosamente es molestado como 
pichón) que con sus bromas nos alegra la fría maña-
na, sacándonos una sonrisa a más de un hermano. 

Para poder comenzar con pie derecho la asam-
blea, Hugo Cáceres, nos presenta “JESÚS, EL VA-
RÓN” comenzando desde la definición de lo que es 
sexo (realidad física y psíquica) y género (constitu-
ción social, que permite que la persona se identifi-
que, pero que no tiene base física, sino  cultural), 
para más adelante decir que el orden social es re-
flejo del orden teológico. Jesús con gestos inusuales 
muestra a un hombre que sale de los esquemas de 
la sociedad de ese entonces. Un varón que esta-
blece un modelo de relación con el resto, sin mirar 
la distinción de género. Es por eso que muestra la 
imagen de Dios como un Padre cercano. Lo que ale-
jaba  del modelo de masculinidad hegemónica de la 
época y que muchas veces aún sigue presente en 
nuestra sociedad actual. “Los evangelios atestiguan 
la construcción del género de los primeros cristianos 
como una superación de las limitaciones de género 
que les imponían el judaísmo y la cultura grecorro-
mana” (Cáceres Guinet, 2011, pág. 142).  

Desde el Jesús histórico se logra identificar los 
rasgos que caracterizan a Jesús y que perfilan el mo-
delo de su masculinidad.  Y, en esto, Hugo nos ponía al-
gunos ejemplos de los cuales me llamarón la atención 
y que los destaco a continuación: la discusión de tipo 
teológica con la samaritana (Jn 4, 7-26); el derecho de 
las mujeres a participar en reuniones masculinas (Mc 
14, 6); invitando a discípulos varones a romper con el 
patriarcalismo por su incumplimiento de obligaciones 
como el entierro a los padres (Mt 8, 21-22 y Lc 9, 59-
60 ofenden el cuarto mandamiento), pero promovien-
do una comunidad itinerante de discípulos varones y 
mujeres con rasgos de desarraigados sociales; y con 
una habilidad de cercanía  a la gente en relaciones 
interpersonales e incluso con el contacto físico (Jn 13, 
23), la empatía emocional (evidente en el vocabulario 
de los evangelistas: compadecerse, apiadarse, de Mc 
1, 41; 6, 34; 8,2; Lc 7, 13), la satisfacción o gozo en su 
vida interior (Lc 10, 21) y el apoyo emocional dado y 
recibido por otros varones (Jn 21, 15-18), entre otros. 

Todo esto nos llevó a la reflexión, a creo todos los 
hermanos, de revisar  nuestras actitudes en el lugar en 
el que nos encontramos y el cómo nos posicionamos 
hoy cada uno de nosotros en la Iglesia, en la que la 
discriminación a la mujer sigue presente. Y nos desa-
fía a preguntarnos qué hacer o en qué debemos cam-
biar, como comunidad SS.CC., para seguir fielmente 
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al Maestro y ser un profeta en el mundo de hoy. El día 
terminó con la eucaristía, a cargo de la comunidad de 
Huaripampa.

El día miércoles 1 de agosto de 2018, la asam-
blea inicia desde antes del clarear la mañana, pues 
hay algunos hermanos deportistas que hacen el es-
fuerzo de patear el balón, lo cual ayuda a disponerse 
para el gran día que inicia con la oración, a cargo de 
la comunidad anfitriona, que también es la encarga-
da de brindarnos unos buenos desayunos, refrigerios, 
almuerzos (aunque sacrificando sus propias gallinas) 
y cenas. El día transcurre con la lectura e interioriza-
ción del Informe del Gobierno Provincial 2017-2018 
en la mañana y en la tarde con la información sobre 
el sistema y plantillas de cuentas. En el tiempo libre 
hubo reuniones de algunos equipos de pastoral juvenil 
y vocacional. Al finalizar el día y dando gracias por lo 
vivido el día que acaba, la encargada de la eucaristía 
es la comunidad de Montenegro. 

El último día de asamblea se acerca, al igual que 
el día anterior, algunos hermanos iniciaron la asam-
blea en el campo de juego, para después asistir a la 
oración preparada por el noviciado, con el solo novicio 
y sus dos formadores, para dar paso más adelante a 
los asuntos varios de la zona Perú, entre los cuales 

resaltan: la presentación de cómo va la pastoral voca-
cional mediante un texto presentado por Franklin, que 
llevó al diálogo; después el compartir de las experien-
cias vividas por los hermanos Pedro (que se encuen-
tra en tiempo de vacaciones , que nos compartía de 
sus sentimientos y de cómo su estadía en España le 
ha ayudado a poder llenar de nuevo el pozo, gracias a 
los estudios que está realizando y a lo que va viviendo 
día a día en la comunidad donde está radicado. ) y 
Lucio (que acababa de llegar de un mes de ejercicios 
ignacianos y que compartía de su experiencia vivida 
a lo largo de ese tiempo). Para finalizar la asamblea, 
lo que no podía faltar, la foto oficial y luego la santa 
eucaristía a cargo de la comunidad de Wilson. 

Comunidad ss.cc. de Huaripampa

• La comunidad de Huaripampa  inició el mes 
de julio con el paseo comunitario, el lugar es-
cogido fue Huancavelica. Un lugar maravilloso 
con grandes paisajes que mostraban la gran-
deza de Dios en la creación. Tiempo de com-
partir con los hermanos, a la vez conocer otras 
realidades, como fue el seminario menor en 
Huancavelica, que es un colegio para niños y 
jóvenes, un semillero de futuras vocaciones, y 
también nos dirigimos a Casa Espíritu a cono-
cer la obra de las Hijas de la Caridad. 

• El día 23 de julio, en Molinos, los hermanos 
de la comunidad hicimos la revisión de vida 
de nuestra experiencia; un grato momento 
para revisarnos y animarnos como hermanos 
en misión.
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La Coordinadora del Territorio SS.CC. Perú Brasil México y la Comunidad de Belén, 
agradecen las muestras de cariño y afecto, así como encomiendan 

a sus oraciones el alma de nuestra querida Hermana:

ÁGUEDA MORENO MINGUEZ, SS.CC.

El viernes 22 de junio del 2018, nuestra querida Águeda se fue al cielo… Partió al Padre. Se fue 
apagando como una velita… dulce y suavemente, llena de paz y amor, como fue su vida ejem-
plar. Hasta el final, desde la impotencia y la extrema debilidad, desde el lecho de enfermedad 

donde estuvo varios años, proclamó al amor de Dios, que fue siempre el centro de su Vida.

Águeda Moreno Mingues, recibe el don de la vida en Muyo - Segovia (España), el 5 de febrero 
de 1922, en el seno de una familia ejemplar y profundamente cristiana. 

Ingresa al Noviciado en El Escorial (España) el 31 de marzo de 1946, hace allí sus votos tem-
porales el 15 de septiembre de 1947, y sus votos perpetuos los realiza el 31 de agosto de 1952 en 
Chosica – Lima (Perú).

Aguedita ha sido una mujer sencilla, disponible, cálida en su acogida y presta a todo. Con un 
fuerte sentido de obediencia y una fe profunda en el Dios de la Vida, sirvió con la misma abnegación 
en los quehaceres domésticos, en la oración y en la catequesis a niños o ancianos.

A lo largo de sus 67 años en el Perú, país que adoptó como suyo y al que sirvió con cariño y 
entrega, vivió en diferentes comunidades de Lima y Arequipa, desde Chosica, Tingo, Miraflores y un 
año en Dulanto, en el Callao.

La recordaremos como una mujer comunitaria, trabajadora, inquieta por servir. Paradójicamen-
te, sus últimos años estuvo postrada, sin poder comunicarse sino por la mirada profunda de sus ojos 
azules, que manifestaban sus emociones y su fervor que no se apagó.
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Homilía

Perder la vida, tomar la cruz
Hilario Huanca, ss.cc.

“Perder la vida, tomar la cruz,
seguir los pasos de Jesús,

amar con su forma de amar,
perder la vida para ser luz”

•	 Js. 25, 6ª. 7-9: “Devolverá la honra a su pueblo”
•	 Sal. 22(23): El Señor es mi pastor
•	 Jn. 12, 23-26: “Ha llegado la hora de que sea glo-

rificado el Hijo del Hombre”

Apreciados familiares y amigos de la Hna. 
María Javier Echecopar. Querida Familia 
Sagrados Corazones:

Estamos reunidos celebrando esta Eucaristía, 
para despedir a nuestra hermana María Javier y ex-
presar nuestra gratitud a Dios por su vida y misión vi-
vida entre nosotros, que nos recuerda ¡Cuánto nos ha 
amado, nuestro Padre Dios!

En la primera lectura, Isaías, ante este féretro, 
nos invita a la alegría por la salvación de Dios. El 
profeta Isaías es el acompañante de su pueblo Is-
rael, atento a su caminar marcada de luces y som-
bras y a mirar, presto para denunciar y alentar. Isaías 
es testigo de cómo la prosperidad de su pueblo trae 
consigo la corrupción moral: el olvido de Dios y del 
otro como prójimo. Como consecuencia, su fracaso 
como pueblo.

En esa circunstancia, Isaías invita a la conver-
sión: a un culto sincero y a las relaciones justas; ante 
todo es una invitación a la fe: en la grandeza, el amor 
y la misericordia de Dios. Invitación a participar de su 
mesa, anuncio de la vida y vida eterna, las lágrimas 
que serán enjugadas y sobre todo, devolver la digni-

dad de su pueblo y la tierra. Entonces, ¡Demos gra-
cias a Dios que nos ama!

Por su parte, Juan nos habla de la hora de la glo-
rificación del hijo del hombre, es decir, de su muerte 
en la cruz ¿por qué glorificación? Porque no es una 
muerte cualquiera, sino el final de una misión cumpli-
da. Jesús de Nazaret, no es Hijo solo de nombre sino 
es Hijo porque ha cumplido la misión que su Padre le 
había encomendad. No guardó su vida para sí mismo 
sino que la entregó para salvar y dar vida a la humani-
dad; por eso es también la glorificación del Padre por-
que, por la muerte del Hijo hemos conocido el amor 
que Dios Padre nos tiene.

Estas dos lecturas nos iluminan para despedir 
con gratitud a nuestra Hna. María Javier. Unas pala-
bras que deseo que sean dirigidas también a ustedes 
hermanas mayores porque algunas de ustedes se van 
adelantando sin despedirse o por la negligencia de su 
hermano que no las visita oportunamente. ¿Qué decir 

Hna. María Javier, participó del 35 Capítulo General 
de los Hermanos - Roma 1994
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de ella? Es muy difícil resumir su vida en pocas pala-
bras porque su vida fue frondosa y porque la quere-
mos, hablamos mucho y al final no decimos nada. Ella 
pertenece, lo que en el argot artístico se afirma, a la 
generación de la “Guardia vieja”, la generación de las 
mayores que nos han precedido y han tenido su pro-
pio estilo de vida religiosa. Como solíamos decir, tres 
puntitos que señalo de su vida que ha cuestionado y 
alentado la mía:

a.- Una mujer de fe. Fe incondicional en el Dios de 
Isaías y de Jesús de Nazaret, expresada en el amor 
a los Corazones de Jesús y de María. No me atrevo a 
expresar lo que actualmente se dice “Seguimiento ra-
dical a Jesús” pero en la práctica se está debilitando. 
Esta vida la llevó con naturalidad, sencillez y alegría.

b.- Una servidora de todos, discípula y maestra. Es-
pecialmente en la educación llevada a cabo con ge-
nerosidad, amor, calidad y responsabilidad; con la 
misma actitud en los colegios privados de las grandes 
ciudades como en los públicos; recuerdo su cariño 
por los libros y el uso de la biblioteca, ponía esa mis-
ma dedicación en los colegios de la ciudad como en 
la pequeña biblioteca de la lejana parroquia de “San 
Pedro de Putina Punco” de la misión entre quechuas 
y aymaras.

c.- Hermana de sus hermanas, hermanos y laicos de 
los Sagrados Corazones, convencida de que somos 
hechos “de la misma madera” como diría el P. Gastón 
y que podemos convivir y servir en la misión en frater-
nidad y en equipo como familia religiosa. 

Hnas en Filipinas - Manila 2003
de izq. a der.: Inés Gil Antuñano, Patricia Nurimarna, María 
Javier Echecopar, Pankratius Olak, Anastasia Anggorowati y 

Geraldine Bane.

Sobre todo una hermana mayor de sus menores; 
una hermana me contaba que en los últimos tiempos 
había sido elegida una hermana andina para partici-
par en el próximo Capítulo General y cómo la hermana 
María Javier se fue dedicando a orientar a su hermana 
menor del proceso, la historia y el espíritu de un Capí-
tulo, no se guardó para ella su experiencia y sabiduría 
sino que la supo compartir con generosidad.

Me atrevo a afirmar que su vida se podría resumir 
en el canto: “Perder la vida, tomar la cruz, seguir los 
pasos de Jesús... 

Que su vida nos inspire, no ha repetir su vida y 
su camino sino a aspirar a nuestra propia experien-
cia de fe en estos tiempos de cambio, a peregrinar 
con nuestro propio estilo respondiendo a otros de-
safíos que Dios nos invita a enfrentar y consolidar 
esta familia Sagrados Corazones de hermanas, her-
manos y lacos; mayores y menores y de todas las 
sangres. Así sea.
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El día 25 de julio de 2018, nuestra hermana María Javier Echecopar, ha 
partido a la casa del Padre. Se fue de manera abrupta, sin permitir que 
nos preparáramos para su ausencia, aquejada por una metástasis en los 

pulmones. Sin embargo, se fue en paz, confiada en Dios, en su profundo Amor, 
que la acompañó a lo largo de su existencia, como centro de su vida, y la hizo 
tan especial para nosotras.

Limeña de nacimiento, nació Ana Teresa Carmen Echecopar Talleri, el 21 
de abril de 1937. Hija de Jesús Echecopar y Ana Talleri, fue educada en el co-
legio de los SS.CC. de Arequipa: ahí aprendió a amar a la congregación e hizo 
amigas entrañables, con las que compartió la vocación de contemplar, vivir y 
anunciar el amor de Dios. 

Entró al noviciado de Chosica, en 1956, profesando sus votos temporales 
el día 02 de febrero de 1959. Su profesión perpetua fue realizada el día 11 de 
febrero de 1964 en Chosica, mismo lugar donde profesó los primeros votos.

Con mucho gusto y ahínco, asumió sus estudios, diplomándose como 
Bachiller en Educación y Profesora de Educación Secundaria. Hablaba 
fluentemente el inglés, que había aprendido en su educación primaria. 
Como todos sus saberes, lo ofreció como un servicio a tantos/as que le 
hayan solicitado.

Testimonio de celo misionero, Javi, como cariñosamente la llamába-
mos, asumió con tenacidad, responsabilidad y entusiasmo toda misión a la 
que se le encargó, desde los detalles más pequeños, hasta donde le condu-
jeron sus pasos como consejera general; como directora, especialmente en 
el colegio Reina de la Paz; como misionera en Asia, en Indonesia y Filipinas; 

o en el Perú, en Pachacutec o Putina Punco; en la apertura de las pequeñas comunidades en el pos concilio; o 
en los trabajos más internos, en los archivos y el boletín de la Provincia.

Javi fue una mujer de convicciones profundas, de un fuerte sentido de la justicia, de sensibilidad y empatía 
por los más sencillos; a la vez, dialogante, con un profundo cariño por las nuevas generaciones de la vida religio-
sa, abierta a la novedad del Reino. Su gran amor por la congregación la hizo dedicar tiempo, cuidado y estudio 
por nuestra historia congregacional, y por cada hermana que perte-
neció y pertenece a esta familia religiosa.

Inquieta y buscadora, se caracterizó por su gran SABER, que 
se fue convirtiendo a lo largo de su vida en SABIDURÍA, la del 
Evangelio anunciado y comprendido por los sencillos, la que le dio 
fortaleza para asumir sus últimos días con el mismo entusiasmo y 
confianza en el Dios de la Vida, el Dios Amor. Ahora, ya goza de 
su presencia resucitada, donde toda duda es disipada y toda bús-
queda encuentra su cauce y sentido. Desde ahí, estamos seguras 
que seguirá acompañándonos a nosotras, su familia religiosa, de 
hermanos, hermanas y laicos de los ss.cc.

La Coordinadora del Territorio SS.CC. Perú Brasil México y la Comunidad de Belén, 
agradecen las muestras de cariño y afecto, así como encomiendan 

a sus oraciones el alma de nuestra querida Hermana:

MARÍA JAVIER ECHECOPAR, SS.CC.
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Muy queridas hermanas,

Ayer en la mañana estaba en la estación del metro de Poitiers, es-
perando el tren que me conduciría a Paris, cuando he recibido una llamada tele-
fónica de Roma. Era de Alicia que me informaba de la partida al cielo de nuestra 
querida hermana María Javier.

Qué choque!, sorpresa!, qué pena!. Yo no he  podido retener mis lágrimas y al mis-
mo tiempo yo he dado gracias por el regalo de María Javier a nuestra Congregación.

Yo me he sentido muy tocada porque solamente algunos días, como el 11 
de julio yo escuche de la misma boca de María Javier la intervención quirúrgica 
que ella había tenido  a nivel de la pierna. Yo estaba muy apenada, pero ella 
misma me reconfortó cuando al final de nuestra conversación me dijo: ”Yo estoy 
amputada de la pierna, pero no de mi esperanza” Qué fuerza interior revelaba. Yo 
calurosamente le agradecí por su fe y su celo,  es la misma que yo  conocí hace mucho tiempo.

El origen de nuestra conversación telefónica  del 11 de 
julio, fue  que yo le había  pedido a María Javier  una pequeña 
reseña de la hermana Anne Catherine Briand. María Javier me 
dijo que no podía hacerla en ese momento, pero que ella le pe-
diría a la Secretaria después que vuelva de sus vacaciones. Al 
alrededor del 20 de julio, yo tenía dos documentos escaneados 
que me dio la alegría de pequeñas novedades. En su mensaje 
María Javier me prometió de continuar seguir buscando por su 
lado sobre la hermana mencionada y yo di las gracias por el 
avance  de su respuesta. Nos pusimos de acuerdo  de continuar 
comunicándonos y eso me dio una verdadera alegría.

Hoy día, vuestra pena debe ser grande y dolorosa; tam-
bién yo veo la necesidad  de expresarles mi cercanía y fraternidad cuando ustedes dirán  el adiós a Marie Javier.

Ella ha sido y será para mí, una hermana con corazón inmenso, una mu-
jer de fe sólida y digna admiración. Con sencillez y humildad. Ella ha puesto 
sus grandes  capacidades al servicio de todos, especialmente al servicio de 
los más pequeños, por los cuales ella tenía una predilección.

María Javier ha servido a nuestra familia religiosa de  los SS.CC. hasta 
el final con una generosidad y amor fuera de lo común. Su fidelidad, amistad 
y gratitud no tenían límites.

Yo estuve sorprendida de que nuestra hermana ha entrado en la casa 
del Padre, el día de Santa Ana, donde ella en su bautismo había recibido el 
nombre de Ana.

De todo corazón yo les envío mi fraternal cercanía y mi oración de acción 
de gracias por la vida y vocación de nuestra hermana María Javier y a ustedes 
a cada una las abrazo en el amor de los SS.CC de Jesús y de María.

           
Hna. Jeanne, ss.cc

Mensaje de Jeanne Cadiou a las hermanas 
Territorio Perú-Brasil-México



Julio - Agosto 2018

22 Vida de las Provincias

Implicancias de la Catequesis Familiar en la Familia
Susana Villarreal, ss.cc.

En la Parroquia Capilla Artesanos de la Paz (an-
tes parroquia P. Damián de Molokai) en Laderas 
han celebrado 25 años que se implementó la 

Catequesis Familiar. Esto ha sido un acontecimiento 
importante para quienes vienen haciendo este ser-
vicio pastoral durante estos años, parejas y familias 
agradecidas de lo que han logrado caminar y fortale-
cer, además de crecer en su formación y compromiso  
cristiano al lado de los padres y hermanas Sagrados 
Corazones: Germán, Marcelo, Alicia, María Gracia, Li-
dia Q., Graciela, Valéria, Teresa,  y Yo.

Es desde este marco que quisiera resaltar dos pun-
tos desde los cuáles atiende esta metodología, dentro de 
la pastoral sacramental donde la familia es reconocida y 
valorada como nos dice el Papa Francisco en “Amoris 
Laetitia” n° 16  “La familia es el lugar donde los padres 
se convierten en los primeros maestros de la fe de sus 
hijos... Es una tarea artesanal de persona a persona”.

La familia pues es un lugar privilegiado donde 
aprendemos amar y ser amado, a perdonar, cuidar, 
respetar, buscar a Dios, desde nuestra relación con 
mamá, papá, hermanos, tíos, abuelitos, etc; si ellos es-
tán ausentes con las figuras que están cerca llenarán 
esa relación vital para cada persona. Hoy la conforma-
ción de las familias son diversas, la familia ampliada se 
vuelve en muchos casos la familia nuclear donde se 
aprende a reconocer a cada uno como persona. 

Por ello es necesario reconocer que es allí don-
de se nos transmiten los valores que dan identidad a 
nuestras familias y refuerzan nuestra identidad perso-
nal. Donde el amor, el cuidado, la fraternidad, la uni-
dad, el respeto, la justicia, la responsabilidad, la soli-
daridad, la comunión…  se van aprendiendo. 

Pero también sabemos que se corre el riesgo de 
perder, ante una sociedad tan competitiva y dónde “la 

necesidad se vuelve cara de hereje” , donde la corrup-
ción y el materialismo nos pueden llevar a perder es-
tos valores que nos fortalecen y atacan directamente 
al corazón de nuestra familia, generando la ambición, 
el facilismo, el egoísmo, el individualismo, la violencia, 
la infidelidad e injusticia que deshumaniza y desune a 
la familia.

Por ello, la catequesis familiar se vuelve un espa-
cio formativo privilegiado para las familias, donde se  
salvaguarda y fortalece los valores que a cada familia 
caracteriza, valores que hemos ido heredando y cons-
truyendo a través de los años y que nuestros niños/as 
tienen el derecho de recibir, para consolidarse como 
personas y llegar a construir sus propias familias y 
una sociedad de humana, fraterna, justa, reconciliada 
y responsable de sí misma y de los demás.

Nos llena de alegría y esperanza al ver el ca-
mino recorrido y los frutos de esta pastoral iniciada 
con mucho esfuerzo y perseverancia en donde vemos 
hecha realidad lo que el papa Francisco nos insiste 
tanto hoy:  “ser una Iglesia misionera, en salida y cer-
cana”...  donde el acompañamiento es un pilar funda-
mental para reconocer y encontrar a Dios en el otro y 
fortalecer la fe y el compromiso de nuestro día a día.
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Acción de gracias
25 aniversario Catequesis Familiar

Vida de las Provincias

Te damos gracias Señor, por este aniversario de la Cate-
quesis Familiar, en ella muchos de nosotros hemos aprendido a 
conocerte y amarte más. Gracias por todas las familias quienes 
han sido parte de este gran grupo. Gracias por tantos niños, que 
ahora son jóvenes que han acogido a Jesús en su vida y caminan 
con él. Gracias por los catequistas que dan su tiempo para seguir 
creciendo en la fe y dar a conocer a Jesús.

Gracias por las parejas guías que han sabido abrir la puerta 
de su corazón para dejar que Cristo sea el centro de sus familias 
y han sabido contagiar su maravillosa presencia. Gracias a nues-
tros asesores y asesoras, quienes nos han acompañado y acom-
pañan en nuestro crecimiento de fe. A todos ustedes gracias, que 
comparten esta celebración muy significativa para nosotros.

Queridas hermanas, hermanos de la catequesis familiar, parejas guías, ani-
madores, niños, niñas, adolescentes, familias participantes en el programa de la 
catequesis familiar en nuestra Capilla Artesanos de la Paz (antes Parroquia P. 
Damián de Molokai)- Laderas de Chillón.

Desde Roma me uno a ustedes en acción de gracias a Dios, por haber 
suscitado el programa de catequesis familiar, que hoy es un don de Dios en 
la Iglesia y para el pueblo de Laderas. Los felicito a cada uno de ustedes, por 
la misión evangelizadora que llevan adelante, por su fe, por su disponibilidad, 
perseverancia y audacia en llevar a tantas familias, a Cristo y su evangelio.

En estos 25 años, han hecho en Laderas una Iglesia cercana al pueblo, una Iglesia servidora, una Iglesia en 
salida, como diría el Papa Francisco.

Muchas felicidades, con cariño los abraza su hermanita Alicia.

Alicia Mamani, ss.cc.

El día 4 de agosto celebramos con mucho entusiasmo y satisfacción los 25 años de la Catequesis Familiar 
de la Capilla Artesanos de la Paz (antes Parroquia P. Damián de Molokai) – Laderas de Chillón. Queremos 
brindar algunas palabras de agradecimiento por este tiempo compartido, por esta labor y lo importante de 

la CC. FF. En las familia. Esperando que el Buen Dios nos siga acompañando en esta tarea evangelizadora.

Noticias Comunidad de Laderas

EJUSDAM
El día domingo 5 de agosto, hemos tenido el Encuentro 

Juvenil San Damián de Molokai (EJUSDAM). Donde se reu-
nieron todos los jóvenes de la parroquia P. Damián de Molokai 
- Laderas de Chillón.

Retiro de Laderas
Agentes pastorales de la Capilla Artesanos de la Paz, vi-

virá su retiro espiritual en la casa de Espiritualidad “Hermasie 
Paget” – San Isidro.
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Misiones comunidad de Sonomoro
Una gran experiencia

Camila Sofia Canturin Becerra
4º C de Secundaria, Colegio de los SS.CC. Belén 

Ir de misiones durante las vacaciones puede que no 
suene muy atractivo para la mayoría pero probable-
mente se deba a que no están viendo el panorama 

completo y las ventajas que le darían a su vida. Esta es 
una experiencia única que compartí con toda la comu-
nidad de misioneros de los Sagrados Corazones. 

La preparación empieza muchos sábados antes 
del gran día, donde te explican cómo va a ser la ex-
periencia y lo que se busca lograr con esta; nos divi-
dieron en 3 grupos y a mí me tocó la comunidad de 
Sonomoro, esta era la primera vez que me iba de mi-
siones, al igual que mis compañeros, estaba ansiosa 
de saber cómo sería estar allí. Después de un largo 
viaje llegamos a Pangoa y nos reunimos con los pa-
dres de la Congregación que nos dieron la bienvenida 
y proporcionaron el desayuno; luego de unas horas 
subimos todas las donaciones y materiales que íba-
mos a emplear a los carros, y partimos a las comuni-
dades con mucha expectativa. Al llegar tuvimos que 
limpiar el lugar donde nos íbamos a quedar pero eso 
no era una prioridad, debíamos organizarnos con las 
tareas diarias como: cocinar, barrer y lavar los platos; 
además de establecer quienes iban a visitar los cole-
gios de primaria y secundaria. 

La primera noche el grupo que tuvo que preparar 
la cena la hizo a leña ya que todavía no teníamos la 
cocina, fue un buen intento de arroz chaufa, pero es 
en esos momentos en los que recordamos el “por qué 
estoy aquí“ y que no venimos por las comodidades, 
sino para ayudar. En los siguientes días conocí mejor 
a los niños de la zona, ya que había ido a dar clases 
de nivelación con una amiga a 3er grado, ese día en-
tendí a mis profesores, aunque eran buenos chicos 
a veces era difícil hacer la clase porque les encan-
taba jugar; además los chicos venían al lugar donde 

nos quedábamos para jugar o para pintar y así poco a 
poco me aprendí sus nombres y ellos el mío. 

También fuimos a visitar a las familias de la zona 
y aunque había algunas que no nos dejaron pasar, las 
que sí eran muy amables con nosotros y hasta nos 
dieron algunas frutas, lo cual me mostró que aunque 
no tengan mucho, lo dan con las mejores intenciones; 
un día fuimos a la chacra de una señora y fue el único 
momento que tuve señal en el celular, claro que en la 
noche nos prestábamos el teléfono para poder hablar 
con nuestros padres, una vez allí la señora nos mostró 
un poco lo que cosechaba y muy amablemente nos 
dijo que podíamos tomar lo que deseáramos. Por otro 
lado algo que sí me causó mucha sorpresa fue que 
los niños caminaban descalzos sin ningún problema, y 
que eran independientes, pues se quedaban jugando 
con nosotros desde temprano y nos llevaban a cono-
cer el lugar, lo conocían como la palma de su mano, y 
regresaban a sus casas muy tarde por la noche. 

Cada noche nos reuníamos después de la cena 
para hacer la oración de cierre y comentar cómo nos 
había ido en el día y cómo podíamos mejorar para el 
día siguiente. El último día fue uno de los más tristes 
ya que los chicos se habían encariñado bastante con 
nosotros, fuimos a los colegios a dejarles los mate-
riales y a tomarnos algunas fotos con ellos, luego de 
almorzar llevamos todas las cosas al carro que nos 
llevaría a Pangoa; los chicos corrieron detrás nuestro 
hasta que ya no pudieron y sorprendentemente des-
pués de haber recorrido un buen tramo de camino los 
encontramos al frente nuestro, fue uno de los gestos 
más bonitos que vi que alguien hiciera, en especial 
porque no llevábamos tanto tiempo con ellos. Para 
alguien que no ha hecho una misión, 8 días puede 
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Thamara Barrena (Colegio de los SS.CC P. Damián)

Inolvidable
Ir de misión fue una buena experiencia, desde que llegamos a Sonomoro nos trataron como familia y 

nos enseñaron su localidad. Conocí a nuevas personas y pude aprender de cada una de ellas, compartimos 
momentos con los niños como ir a su escuela y darles 
nuestro aprendizaje, jugamos con ellos y nos enseñaron 
la “mina de sal” fue divertido, porque cruzamos pequeños 
ríos con la ayuda de todos, pudimos conocer la produc-
ción de cacao y también había mucha naranja, la cual uti-
lizábamos para hacer jugo de naranja. Las tareas estaban 
divididas entre todos y siempre nos ayudábamos, en las 
tardes íbamos a visitar a todas las familias dándoles un 
presente y orando por la unión de su familia.

Cuando nos fuimos de Sonomoro, fue difícil despedir-
se de los niños que nos hicieron sentir como en casa y de 
nuestra mascota Arnold, que nos acompañaba siempre en 
las horas de excursión y cuando estábamos en la escuela. Fue una experiencia única que quiero repetirla, aprendi-
mos mucho de la misión y espero que ustedes un día se animen a vivirla y puedan experimentar el amor de Dios.

Viviana Ramos (Colegio de los SS.CC P. Damián)

Ver a Dios en cada uno
La misión para mí, ha sido una experiencia que la tendré presente toda mi vida, fue la manera de ver a Dios 

en cada uno de los niños que conocimos, valorar las virtudes de cada uno, y aprendí también, que Dios está con  
cada uno de nosotros todos los días de nuestras vidas: en todo lo que vemos, que todo lo que hacemos y en todo 
lo que Él hace en nuestras vidas, es genial!!. Tal vez pasen cosas que no nos gusten, igual Él sabe porque lo 
hace, y también aprendí mucho de las hermanas mayores de los sagrados corazones, conocer y ver la vocación 

de ellas durante toda su vida, sobre todo aprendí que la 
oración es muy importante. Confirmé la frase de nuestra 
misión “Cuando se sirve a Dios, se es feliz en cualquier 
parte” creo que fue la mejor frase que nos pudo acompa-
ñar porque es cierto, en la misión no importaba la comida o 
lo lejos que estábamos de nuestras comodidades, de papá 
y mamá, éramos felices. 

Sería genial volver y tener otra experiencia de lo que 
Dios nos da y en qué medida… eso hay que apreciarlo. Me 
siento muy feliz de haberme atrevido a la misión, invito a que 
se den esa oportunidad de participar y vivirla una vez más. 

TESTIMONIOS

parecer bastante pero la realidad es que estando allí 
los días se pasan volando, siempre hay cosas que 
hacer. Considero que es una experiencia nueva a la 
que todos deberían darle una oportunidad, porque te 
enseña a convivir con más personas, a apreciar las 
comodidades que tienes e incluso a relacionarte mejor 
con tus compañeros y poder crear mejores lazos de 
amistad, hasta con los chicos de otros colegios; pasé 
momentos muy bonitos y que no voy olvidar, fue una 
gran experiencia.
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Vanessa Arancibia (Colegio de los SS.CC P. Damián)

Grata experiencia
Ir de misión fue una grata experiencia, me ayudó demasiado no 

solo cambiar mi forma de ver el mundo sino también a valorar todo 
lo que tengo y darme cuenta de la gente a mi alrededor ya que cada 
día aprendíamos cosas nuevas, fueron días inolvidables en Sono-
moro, nuevos amigos, diversión, cultura, aprendizaje y fotografías. 

Nos sentimos muy acogidos, ya que las personas de Sono-
moro son muy atentos y tuvimos ayuda en todo momento. Todos 
nos quedamos con ganas de pasar muchos más días, no solo con 
ellos, también observando la naturaleza, ha sido una experiencia única.

Fabiana Valdivia Hidalgo (Colegio de los SS.CC P. Damián)

Experiencia de misión 
Para mí, fue una experiencia que ha marcado mucho mi vida;  aprendí la importancia de la familia, de los se-

res que se aman y el estar bien con el prójimo; el ver sonreír a las personas te llena de satisfacción, te hace sentir 
como un ejemplo de superación, te enseña el verdadero sentimiento de amor, cariño y admiración; por ejemplo yo 

me llegue a encariñar con un niño llamado Daniel que cada vez que iba a jugar al 
lugar donde nos quedábamos llamado tambo, siempre me buscaba y cuando po-
díamos estar juntos, nos la pasábamos jugando, cantando, bailando y sobre todo 
haciéndolo sentir bien a él, aquí es donde sentí la presencia de Dios. Estando lejos 
de mi familia, en él sentía una parte de mi hermano, también sentí, que yo para él 
era importante, creo que era por el cariño que le brindaba.

Cuando llegó la última noche en Cubantia, fue muy nostálgico para todos en 
especial para Daniel, se puso a llorar y no me quería soltar, lo acompañé a casa y 
en eses momento sentí que un pedacito de mí se quedaba con él y le pedí al Señor 
que siempre lo proteja. 

He comprendido que Dios estaba con nosotros, al igual que he comprendido 
otras cosas, como que un cambio siempre es positivo, me di cuenta que puedo 
valerme por mi misma, aprendí a limpiar, a cocinar y hacer tareas; no sólo para mí 
sino para los demás y que de un plato de comida salen cuatro más, siempre que lo 
des con voluntad; he aprendido a valorar a los demás por lo que son y no por lo que 
tienen en lo material, lo que uno siente y brinda a los demás es lo más importante, 
conocí a personas maravillosas con quienes he pasado momentos muy agrada-

bles, como los ensayos del coro, las reuniones de las comadres en la cocina y los bailes, eso jamás lo olvidare. Por 
todo ello doy gracias a Dios, por esta experiencia que ha marcado mucho mi vida.

“Cuando se sirve a Dios y al prójimo se es feliz en todas partes.” 

Lia Valle Macedo (Colegio de los SS.CC P. Damián)

¡Gracias!
Quiero agradecer a Dios, primero porque él ha tenido 

mucho que ver en la decisión de ir en misión, segundo por 
guiar nuestro camino y llegar sanas al lugar en donde se nos 
encomendó ir y por darnos la oportunidad de poder conocer, 
ayudar a personas que lo necesitan y llevar con nuestro ejem-
plo de vida el carisma de los Sagrados Corazones, como dice 
un pasaje de la Biblia “Jesús los mando de dos en dos”, a 
nosotras nos mandó en mayor número, pero con las mismas 
intenciones de ayudar. 

Agradezco a la plana administrativa del colegio, por apoyarnos en esta actividad y prestarnos las instalaciones 
donde recaudamos los fondos necesarios, a nuestros compañeros de ambos niveles y profesores, que con su apo-
yo pudimos llevar a cabo esta misión con mucho éxito. De manera especial quiero agradecer a nuestros padres, que 
nos apoyaron desde un principio y confiaron en nosotras para poder ayudar a esas personas.
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Visita de estudios al centro de Lima 
Impresiones de los alumnos del 6to grado  del Cole-
gio SS.CC. Recoleta, en su visita al Teatro Municipal, 
Archivo General de la Nación y el diario El Peruano.

Una visita muy interesante para conocer más 
sobre el Perú, en los archivos vimos varios documen-
tos importantes para la historia del país. En la visita 
al teatro Municipal pude entender la importancia de 
este, ya que antes de la visita pensaba que el teatro 
era como el cine para las personas mayores, pero no, 
es más que contar una historia o escuchar un poco de 
música clásica, en realidad lo que quiere transmitir es 
cultura y arte. Finalmente, fuimos al diario El Peruano 
donde conocimos el trabajo del periodista y entendí 
que era muy importante para la sociedad y el mundo. 
Aarón Atanacio (6° D)

A mi me interesó, saber cómo se redactan las 
noticias en los periódicos, cómo se transmiten las no-
ticias en los canales de televisión, conocer sobre los 
documentos antiguos que se encuentran en el Archi-
vo General de la Nación entre otras cosas importan-
tes me dio la oportunidad de compartir opiniones con 
mis compañeros. Bianca Lombardi (6° B)

Fue una visita muy interesante, pasamos por 
Palacio de gobierno, también fuimos al Archivo Gene-
ral de la Nación donde nos mostraron mapas, croquis, 

escritos antiguos, etc. De ahí, nos fuimos al diario El 
Peruano donde nos mostraron como se hacían los es-
critos para el periódico antiguamente y hoy, después 
de eso fuimos a la cabina de televisión que transmitía 
la empresa. El más interesado de la visita fue André 
Silva, parecía más un entrevistador que un alumno. 
Solo espero volver a ese lugar otra vez para poder en-
trar a la cabina. Alexandra Aldana (6° A)

Me pareció una muy bonita experiencia el estar con 
mis compañeros visitando lugares hermosos de Lima. 
Primero, visitamos el Archivo General de la Nación, un 
espacio que tenía cosas muy antiguas, después fuimos 
al Teatro Municipal y vimos el lugar donde se sienta el 
presidente cuando va. También vimos vestuarios anti-
guos. Mi lugar favorito fue el teatro y ver cómo lo con-
servan actualmente. Micaela Morales (6° D)

Proyecto Damián - Cuna San José de Manchay - Testimonios 

El pasado miércoles 27 de junio los niños de Quinto grado tuvieron la oportuni-
dad de visitar y compartir con los pequeños niños de la cuna San José de Manchay; 
aquí algunos de sus testimonios: 

El proyecto Damián es algo hermoso. Se siente bien cuando ves la sonrisa en 
la cara de un niño que no tiene las mismas cosas que tú. Me encanta la idea de ver 
a mi ahijada cada bimestre. Valentina Lazo Ojeda (5° B )

Yo creo que esta experiencia nos enseña a tener más paciencia y cariño por 
los demás, creo que es increíble y me encantaría ir otra vez en el tercer bimestre. 
Juan Julio Álvarez (5° B)   

El proyecto Damián es bueno porque pudimos ser solidarios con nuestros ahi-
jados. Me gustaría regresar pronto. Soy feliz cada vez que los visito espero que ellos también nos extrañen; este 
proyecto me incentiva a ser cada día mejor. Oscar David Valiente (5° B)

Me encanta la idea de hacer el Proyecto Damián porque puedes ayudar e interactuar con niños más pequeños, 
ganar su confianza y estar con niños que no tienen la misma realidad de vida que nosotros. Isabel Ortiz Marca (5° B)

El día de ayer fuimos a la cuna San José en Manchay. Esta visita me sirvió para cuando sea grande y necesite 
cuidar a mis hijos porque aprendí a ser una persona responsable. Hicimos un títere con una bolsa, también jugué con 
ella en el patio que tenían para jugar. Pasé muchos momentos inolvidables con mi ahijada. Valeria Ruiz Ramos (5° C)
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Pasé una experiencia muy bonita en el colegio San José, me sentí muy feliz 
al acompañar a los niños. Su realidad es muy diferente a la nuestra porque ellos no 
tienen lo que nosotros tenemos, por ello aprendí a valorar lo que tengo, ser solida-
ria y más responsable. Astrid Paredes Cotrina (5° C)

A mí me encantó ir al colegio San José, estar con mi ahijada Ema de 4 años e 
ir a sacarles una sonrisa, como ayudarlos y que esa ayuda llegue a su corazón de 
una manera muy especial. Camila Ambrosini (5° C)

Proyecto - Colegio SS.CC. Recoleta - Testimonios

Los niños de las aulas Anaranjada-4 años (Proyecto: Mariposas de co-
lores) y Azul-5 años (Proyecto: Investigando a las mariposas), planificaron, 
como parte de las actividades de sus proyectos, una visita educativa a la 
Universidad Nacional Agraria La Molina donde tuvieron contacto directo con 
la naturaleza, conociendo no solo sobre las mariposas sino también sobre 
diversas especies de insectos, reptiles y animales silvestres. 

Me gustó toda la visita pero lo mejor fue la mantis, porque era increí-
ble, sus patas eran delgadas como para tocar un violín.  Thiago Silva Gon-
zales  (Aula Azul - 5 años)

El animal que más me gustó de la visita fue la serpiente, porque la vi de cerca, no la toqué porque me dio ner-
vios pero fue divertido ver cómo se colgó del cuello de la miss. Fátima Francia Callirgos (Aula anaranjada -  4 años)

Faltan palabras para describir uno de los viajes más 
memorables de mi vida, no solamente por el hecho 

de ser nuestro último viaje como promoción sino por las 
lindas experiencias que viví con esta gran comunidad. 

El primer día, a la mayoría, les chocó la altura 
(“soroche”) pero esto no nos impidió reír y cantar a todo 
pulmón en los buses, desde la ida al aeropuerto hasta 
el regreso de la cena al hotel. Tuvimos un día muy tran-
quilo ya que nos levantaríamos a las 3 am. para tomar 
el tren a Machu Picchu, lugar donde nos tomamos un 

centenar de fotos por-
que queríamos tener un 
recuerdo con cada una 
de las personas con la 
que compartimos mo-
mentos, en un lugar tan 
precioso del Perú. 

El último día, en 
nuestro proyecto Da-
mián, demostramos que 
una sonrisa vale más 
que mil palabras. Nunca 
había visto a mi promo-

ción tan compenetrada como en este viaje. Sin duda al-
guna, este es un recuerdo que se quedará impregnado 
en mí hasta el fin de los tiempos. Gabriela Peña (1 PD  
Bachillerato Internacional E)

Esta fue mi primera vez visitando el Cusco, y se 
hizo aún más especial al estar rodeado del grupo que 
ha compartido estos últimos 11 años conmigo. Tuve 
la oportunidad de integrarme más en mi promoción y 
conocer mejor a personas con las que no solía con-
versar, así como conocer mejor a mis profesores y de 
paso que ellos me conozcan mejor a mí. Observé y 

Viaje de promoción– Colegio SS.CC. Recoleta
1er año Bachillerato Internacional - Testimonios
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me obsesioné con muchísimos paisajes de nuestra 
sierra peruana; enfrentándonos, claro está, una vez 
más a la altura y al frío que caracterizan a estos lu-
gares. Visitamos patrimonio cultural como la fortaleza 
de Sacsayhuamán y Machu Picchu. Fue sin duda una 
experiencia única que me siento afortunado de haber 
vivido y de la que no me pienso olvidar. Gianfranco 
Paredes (1PD Bachillera Internacional C)

El viaje de promoción fue una gran experiencia 
de vida, no solo porque visitamos la gran ciudad de 
Cuzco, sino porque lo compartimos con nuestros mejo-
res amigos. No importaba la altura o el frio, estábamos 
convencidos que nuestro viaje de promoción iba a ser 
el mejor sin importar que pudiera pasar, y así fue. Des-
de el primer día Cuzco supo recibirnos cuando visita-
mos el pueblo de San Blas y la Plaza de armas. Machu 
Picchu nos demostró a todos los que visitábamos la 
hermosa ciudadela por primera vez, porque una Ma-
ravilla del Mundo. Las fotos que pudimos sacar fueron 
espectaculares y en nuestros rostros se evidenciaba 

el asombro y la felicidad 
que sentíamos por estar 
ahí. Los demás días es-
tuvieron llenos de retos, 
ya que las caminatas 
no fueron nada fácil, sin 
embargo, como alguien 
dijo “La subida fue difícil, 
pero la vista lo vale”. Por 
último, el proyecto Da-
mián, fue un momento 
único dentro del viaje, 
porque pudimos conocer 
chicos y niños de una 
casa de menores con realidad completamente distinta 
a la nuestra, pero con las mismas esperanzas y sueños 
por cumplir. Toda la experiencia del viaje, fue increíble, 
desde el momento que partimos del aeropuerto hasta 
cuando regresábamos observando el cielo limeño. Cuz-
co definitivamente se quedará en nuestros corazones. 
Camila Azañero (1 PD Bachillerato Internacional  D)

El mundial Rusia 2018 en Belén

Los partidos jugados por el equipo peruano fueron cele-
brados en comunidad, los estudiantes en los diferentes niveles 
pudieron vivir este emocionante momento histórico. Se aprove-
chó esta oportunidad para promover la identidad nacional en 
nuestros estudiantes. 

Noticias del Colegio de los SS.CC. Belén

Primaria en Belén

En Belén se promueve el desarrollo integral de niños(as) y jóvenes 
para una cultura de Paz. Educamos con amor en un clima de exigencia y 
comprensión, nuestros(as) alumnos(as) son felices porque respetamos 
su individualidad, ayudándolos(as) a desarrollar su potencial intelectual, 
físico y emocional.

Mes de la Patria:

Dentro de las actividades  del Colegio de los SS. CC. Belén por 
el mes patrio, los niños de primaria presentaron diversas danzas del 
Perú, de esta manera motivamos el aprendizaje de acuerdo a los 
contenidos curriculares, en los cuales se desarrollan la capacidad de 
crear, innovar y sobre todo está dirigido a fortalecer el sentimiento 
patrio de los alumnos y las alumnas. 
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Concurso de Cuentos:

Nuestro estudiante, Juan Diego Guerra Riega, del nivel primario, ob-
tuvo el tercer lugar en el concurso de cuentos “Juan Volatín” que organizó 
la Municipalidad de San Isidro. 

Misiones

En los días 18 al 26 de julio, alrededor de 60 misioneros entre estudiantes del cole-
gio Belén, exalumnos, miembros de Pastoral Juvenil y profesores de nuestros colegios 
Sagrados Corazones en el Perú, visitaron tres comunidades del distrito San Martín de 
Pangoa: el centro poblado de  Chuquibambilla, el centro poblado de San Antonio de So-
nomoro y la comunidad nativa de Cubantia, en la Provincia de Satipo, Región Junín. 

Concursos externos: PUCPMUN: 

Es un evento organizado por la Universidad Católica del Perú, que bus-
ca escolares de los colegios más prestigiosos del Perú  y premia a quienes 
mejor apliquen el modelo de debate de la Asamblea de las Naciones Unidas, 
esto con el fin de fomentar líderes con pensamiento crítico, así como formar 
estudiantes con conocimientos de la realidad de los países a nivel mundial.

De nuestro colegio participaron un grupo de alumnos obteniendo cuatro 
diplomas en las menciones de:

Ximena Luque, obtuvo dos diplomas, una como delegada sobresaliente 
y otra por haber realizado el mejor documento de postura oficial a nivel escolar.

Fabiana Blanco, obtuvo diploma por haber realizado el mejor documento de postura oficial a nivel escolares 
en el comité UNESCO y Marina Davier, obtuvo diploma como premio el ser Diplomacy Award en el comité DISEC.

Día de Francia

El 14 de julio, el Colegio de los SS. CC. Belén estuvo presente en 
la ceremonia realizada en Plaza Francia, junto a otras instituciones que 
participaron en dicha celebración.

Durante su discurso, el Embajador de Francia agradeció a las au-
toridades peruanas por su participación y destacó la importancia de los 
fuertes vínculos de amistad que existen entre Francia y el Perú.

Asímismo, en nuestro Colegio Celebramos el día de Francia. EL 
Saludo de las Escoltas con las banderas de Perú y Francia. 

“Entre Idiomas y Arte Quiero Hablarte”

Es un proyecto desarrollado por las áreas de comunicación, fran-
cés e inglés que pretende desarrollar las habilidades académicas y 
artísticas de nuestros estudiantes, poniendo en práctica el uso de los 
idiomas mencionados.

Se tocaron temas como arte, ciencia e historia, que mediante 
poemas, debates y ponencias resaltaron la celebración de los 170 
años de las Religiosas de los Sagrados Corazones en el Perú.
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Noticias del Colegio Reina de la Paz

Celebración por Fiestas Patrias del Perú

El día 19 de julio, nos reunimos en nuestras aulas y patios para pre-
senciar la celebración por Fiestas Patrias. La cual, fue protagonizada por 
los estudiantes de los tres niveles, que, junto a un gran trabajo en equipo 
con las maestras y maestros a cargo de la actividad y los talleristas de 
arte, nos deleitaron con un espectacular show a modo de homenaje por 
los 197 años de nuestra independencia.

Inauguración de La Capilla Y Nuevas Aulas

El día lunes 6 de agosto se dio la inauguración de 
la Capilla y las nuevas aulas de nuestro colegio “Reina 
de la Paz”, se comenzó con la celebración de la Euca-
ristía, la bendición de los ambientes a cargo del Padre 
Luis M., acompañado por las Hermanas Lidia Quispe, 
Valéria Gomes, Leonor Chávez, nuestra directora Car-
men Navarro, el administrador Christian Ramos, junto 
con personal docente, alumnado y representantes del 
comité general de padres de familia.

Ha sido un maravilloso proyecto que ha logrado la 
familia de los Sagrados Corazones, estos ambientes 
estimulan y motivan a nuestras estudiantes a disfrutar 
de su etapa escolar y a estudiar con mayor dedicación. 

A nosotros, como institución de formación nos per-
mite demostrar el trabajo en equipo, la constancia y de-
dicación a lo que hacemos y representamos. Nos senti-
mos dichosos y gozamos de alegría por esta bendición.

Agradecemos infinitamente a Dios, María Reina 
de la Paz, a la Congregación de los Sagrados Corazo-
nes y a cada una de las personas que formaron y son 
parte de este maravilloso proyecto.
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¿Qué implica para ti el tratar de poner los propios sentimientos en 
sintonía con los sentimientos de Jesús?

El sentir de algunos miembros de nuestras comunidades en el mes del Corazón de Jesús…

Poner mis sentimientos en sintonía con los sentimientos de Jesús implica agradecer por un 
nuevo día de vida y salud, atender con cariño a mi esposo e hijas, asistir y visitar a mis fa-
miliares enfermos, caminar del brazo con mi papá y escuchar sus vivencias, colaborar con 

mis vecinos y dar la mejor versión de mí al prójimo en todo sentido.  No es fácil... pero trato de 
preguntarme siempre: ¿Que haría Jesús en tal o cual situación? No siempre llego a actuar como 
él lo hubiese hecho, pero pensarlo me ayuda a mejorar cada día”. 
(Mily, Comunidad Misericordia en Acción) 

“Para mí, tratar de poner mis sentimientos en sintonía con los sentimientos de Jesús es un 
trabajo diario y difícil, es esforzarme en dejar mi egoísmo para acompañar a mi amada familia, 
pero también a mis compañeros de trabajo, al que está próximo a mí… tratando que con mi actuar 
se sientan bien, escuchados, confortados, personas importantes… y esperando que así puedan 
ver a un Jesús vivo. Y esto creo que lo logro a duras penas, pero cuando me siento débil y ten-
tado por este mundo, busco alimentarme con la eucaristía dominical y con mi vida comunitaria”. 
(Mario, Comunidad Nicolás Castel) 

“Los sentimientos de Jesús convergen con los míos en el día cuando –sin mencionarlo a Él– es-
cucho con atención y cariño a mi hijo, a mi esposo, a mi amigo. Sintonizo cuando soy solidaria, cuan-
do no discrimino, cuando respecto las ideas de los demás a pesar de no compartirlas. Y, finalmente, 
cuando a diario, me esfuerzo en dar amor”. 
(Rita, Comunidad Padre Eustaquio)

“Es una pregunta difícil.  Creo que Jesús, al hacerse hombre, pudo experimentar lo que 
nosotros atravesamos y lo llevó al extremo… sufrió un dolor extremo, pero también amó hasta 
el extremo, y fue compasivo y bondadoso hasta el extremo. Nosotros sólo experimentamos un 
pequeño porcentaje de lo que vivió él y aun así nos es difícil.  Yo me he sorprendido a mí misma 
actuando cientos de veces de manera tan humana y frívola, y luego una luz en mi interior se pren-
de con la inevitable pregunta ¿es así como trataría o reaccionaría Jesús? Son pocas las veces en 
que esa voz alza su grito para sacarme de mi vida cotidiana, y además son aún menos veces las 
que le hago caso, pero creo que todos los días me levanto y elevo una oración para que el Señor 

me ayude a encontrarlo en mi hermano; y cuando me acuesto le pido que me siga ayudando porque no creo ha-
cerlo tan bien. Lo bueno es que, en su infinita misericordia, él nos da una oportunidad más al día siguiente.  Creo 
que lo más difícil es amar como Jesús de forma incondicional y, por supuesto, seguido de eso está perdonar como 
Jesús”. (Pam, Comunidad Héctor de Cárdenas, grupo Oración)

“Es para mí un gran reto tener ese corazón misericordioso de Jesús para mi diario vivir, 
para tratar de abrirme y darme a los demás con amor, sin egoísmos, en sí cambiar mi vida, ya 
que soy a veces un poquito soberbia y siempre le pido a mi Dios que obre en mí. Poco a poco y 
para lo que era antes, con su ayuda creo que he ido cambiando un poquito”. 
(Ruth, Comunidad Marcel Tregouet)

 “En mi vida, poner mis sentimientos en sintonía con los de Jesús implica 
identificar las cualidades de Jesús e intentar experimentarlas mediante mis quehaceres cotidia-
nos, bien sea en familia, en el trabajo o con los amigos. La capacidad de reflejar los sentimientos 
de Jesús nos puede hacer más felices si los compartimos con los más necesitados, con los margi-
nados. Por ello, hay que pensar siempre en ellos y acompañarlos cada vez que podamos”. (Juan 
Andrés, Grupo animador de la Eucaristía en Recoleta)
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“Desde niña soy muy devota del 
Sagrado Corazón de Jesús, por eso 
trato de tenerlo contento desde mis 
limitaciones de pecadora, y ello es 
sobre todo procurando ser solidaria 
y acogedora, no sólo con mi familia 
sino con los demás. Por ejemplo, en 
mi voluntariado con los ciegos, vien-

do por sus necesidades y preocupándome por ellos, 
pero además hacerlo todo con auténtico cariño y sen-
cillez. Y, por otro lado, cuidando mi vida espiritual, mi 
comunión de los primeros viernes, mi tiempo delante 
del Santísimo, de donde viene la ayuda para poner mis 
sentimientos en sintonía con los de Jesús.” 
(Margarita, Comunidad Seglar de Belén) 

“A mí me ayuda contar con ora-
ciones, citas, textos, que he ido se-
leccionando, y que me ayudan a re-
cordar hacia dónde ir. La oración al 
empezar y terminar el día resulta la 
mejor forma de tener presente a Je-
sús. Ahora bien, en situaciones com-
plicadas es donde leo el libro de Santiago, que es el 
que más me ayuda a calmar furias, cóleras, decepcio-
nes y volver a empezar. Comprendí en los Sagrados 
Corazones que sentir cólera, tristeza, etc. es parte de 
ser humano, pero transformar esos sentimientos es 
acercarnos al sosiego… y donde encuentro paz es lo 
más cercano a Jesús”. 
(Sandra, Comunidad José Kuwae)

Elsita en nuestro corazón
El pasado 28 de mayo, a los 93 

años, Elsa Béjar, miembro de la Co-
munidad Seglar de Belén e integrante 
activa de la Rama Secular, partió a la 
Casa del Padre luego de unos meses 
de enfermedad, agravada con una caí-
da. Su partida ha sido ocasión de com-
partir en familia respecto a su increíble 
testimonio de fe, de fortaleza y gene-
rosidad, de servicio humilde y confia-
do siempre en el Señor. Compartimos 
con ustedes unas líneas escritas por 
su hija María Cecilia.

Elsita Béjar Delgado de Oblitas, ma-
dre, esposa, abuela y amiga, fue una 

amante de la vida y del trabajo. Se casó 
muy joven, tuvo tres hijos, cinco nietos y ocho bisnietos.

Vivió la vida con actitud positiva, era alegre y 
cantaba todo el día. Una canción con la que se iden-
tificó mucho fue “A mi manera”, cantada por María 
Martha Serra Lima, diría que fue su himno personal.

Era devota del Sagrado Corazón y seglar de la 
Congregación de Los Sagrados Corazones, con quie-
nes estudió interna, en Arequipa, cuando niña. Cada 
lunes iba con su lonchera al colegio Belén para re-
unirse con sus hermanas. Fue también mariana por 
excelencia. Legionaria de la Parroquia Nuestra Seño-
ra de la Piedad en Villa Jardín, San Luis, todos los 

martes por la tarde, se hacía presente 
con el grupo. Además, participaba de la 
comunidad de Mañaneras de Salaman-
ca, en la Parroquia Nuestra Señora de la 
Esperanza, donde diariamente asistía a 
la misa de 7 de la mañana. Y los terceros 
jueves del mes, no dejaba de ir al rezo 
del Rosario, con el grupo de San Borja.

Pero lo suyo no era una fe solo de 
templo. Amó a Dios en los demás y, en-
tregándose al servicio de los enfermos, 
fue durante muchos años voluntaria de 
los hospitales Arzobispo Loayza y Dos de 
Mayo hasta casi el final. Dejó el volunta-
riado sólo seis meses antes de partir a la 
casa del Padre Eterno. En las mañanas, 

después de misa, hacía su trabajo de campo con las 
caseras del mercado de Salamanca y algunas tardes, 
acompañada de otra legionaria, visitaba enfermos y/o 
ancianos del distrito de San Luis.

Fue muy sociable, le gustaba participar de cuánta 
reunión hubiese y nunca asistía con las manos vacías. 
Fue una mujer de detalles y siempre cuidó su apa-
riencia personal; recuerdo que decía: “uno debe estar 
siempre bien puesto, porque somos hijos de un Rey, 
nuestro Padre Dios.”

Elsita dejó huella en muchas personas y, a pesar 
de ya no estar con nosotros, nunca será olvidada.

Testimonios tomados de Sal y Luz, publicación de la Rama Secular ss.cc. Perú, junio 2018
https://www.ssccpicpus.com/userfiles/file/LIBRARY/19.%20Secular%20Branch/Newsletters/Sal%20y%20Luz%20JUNIO%202018%20-%20ESPA%C3%91OL.pdf



Concilio Vaticano II: una ráfaga de renovación 

En 1857 se hizo una fundación en Ica, al 
sur de Lima, también con fines educati-
vos, que se cerró en 1867. Arequipa, la se-

gunda ciudad del Perú, reclamaba también un 
colegio para niñas, fundándose el “Colegio de 
los Sagrados Corazones” en 1878, junto con su 
Escuela Gratuita anexa, que más tarde sería el 
actual “Colegio Padre Damián”. En este Colegio 
también se abrió un Kinder para niños y tam-
bién tuvo su ilustre alumno, el Cardenal Juan 
Landázuri Ricketts.

Las vocaciones llegaban y se abrió un noviciado en Chosica, cerca de Lima, en 1923. 
La metrópoli crecía y nuestras hermanas seguían en el mismo local que pertenecía a “las 
afueras” cuando lo compraron y vino a encontrarse en el centro de la ciudad, por lo que 
adquirieron un terreno en el distrito de San Isidro. En 1960, el Colegio de Belén comenzó 
a trasladarse a nuevo local, adonde nos acompañó el magnífico retablo de Nuestra Seño-
ra de Belén, que estaba con nosotras desde hacía más de cien años.

Hasta entonces, se había llevado un sistema de vida religiosa más bien monacal, de 
comunidades numerosas en Lima y Arequipa, dedicadas a la Adoración Perpetua y a 
la Eucaristía. Pero la Iglesia es remecida con la renovación impulsada sobre todo por el 
Concilio Vaticano II, y la Congregación entra también en este proceso de renovación. En 
el Capítulo General de 1948, se habían creado las “Provincias”, y la del Perú estaba for-
mada por Bolivia, Chile y Perú. En 1958 se separó Chile y en 1969, Bolivia. En el Capítulo 
General de 1964, se pide la revisión de las constituciones, se hacen cambios de importan-
cia y se invita a las provincias a organizar un centro de actividad misionera.

En marzo de 1967, las hermanas llamadas a Puno por Mons. Luciano Metzinger 
SS.CC., prelado de Ayaviri, fundan en esta ciudad una comunidad para dedicarse pri-
mordialmente al Instituto de Educación Rural Femenino (IERF) que busca la promoción 
de la mujer campesina. En abril de este mismo año, se abre en el Callao (Lima) la comu-
nidad de Reinoso, que años después se trasladó al “pueblo joven” de Dulanto, también 
Callao.

En el Capítulo General Especial de 1968, que se complementará en el Capítulo Ge-
neral de 1971, se hace una renovación de trascendencia, en la que nuestra Provincia del 
Perú se ve profundamente involucrada. La Congregación se define como “una familia 
religiosa apostólica”. Por otra parte, la iglesia peruana pedía a los religiosos salir de 
las ciudades hacia los lugares marginales. Las dos grandes comunidades de Lima y de 
Arequipa se abren a nuevas pequeñas comunidades que tratan de vivir un estilo de vida 
más evangélico, sobre todo desde la “opción evangélica por el pobre”.

En marzo de 1971, se abre una comunidad en Pedro Ruiz Gallo, en la Amazonía 
peruana en el extremo norte, tan diferente a otras zonas del Perú. A nuestros Colegios 
llega asimismo la renovación y se comienza la Educación Liberadora. 

Hermanas de los SS.CC. en Ayaviri


