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Mucha vida compartida
Capítulos Generales Roma 2018

“La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la
que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe
manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, que “Él nos amó primero” (1Jn 4,19) y que “es
Dios quien hace crecer” (1 Co 3,7). Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de
una tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo
tiempo nos ofrece todo.” (EG 12)

E

n el presente Boletín queremos compartir algo de la experiencia vivida a lo largo de todo el
mes de septiembre en Roma por ocasión de los Capítulos Generales de hermanos y hermanas. Fueron 33 días de trabajo, oración, diálogos, escuchas, celebraciones… ¡de mucha vida
compartida!
Y vida compartida desde el prisma de la oración, desde una actitud orante, que busca encontrar los susurros del Espíritu en los acontecimientos cotidianos, en las dudas y cuestionamientos,
en las búsquedas comunes y las convicciones confirmadas. Como nos ha invitado David Glenday
en el retiro que vivimos al inicio de ambos capítulos, llegar a vivir este momento como un don de
la oración, es decir, que ésta no fuera simplemente una preparación esencial, sino el lugar en que
nuestros capítulos nacieran, donde las decisiones y orientaciones fueran concebidas.
Creo que las palabras de David nos han marcado como capitulares y que cada uno/a ha buscado, desde su manera propia de ser, vivenciar esta actitud orante que describí anteriormente. Como
él también dijo, “Dios trabaja en nosotros/as” y reconocemos la presencia del Dios de la Vida en
nuestra labor y en las decisiones a las que logramos llegar. Igualmente, los lemas que nos inspiraron
han sido un norte e hilo conductor que nos ayudaron una y otra vez a no perder de vista el objetivo.
Me parece importante mencionar que tuvimos varios momentos celebrativos, algunos de manera más personal (cumpleaños, bodas), y otros como recuerdo de momentos que marcaron un hito
en nuestra historia congreganista, como son los 180 años de la llegada de las hermanas a América
Latina y los 30 años en que, ambos Superiores Generales (en aquel momento, María Pía Lafont y
Patrick Bradley), han firmado y reconocido el Capítulo I de nuestras Constituciones, común a ambas
ramas. Además, el hecho histórico de la participación de tres miembros de la Rama Secular, fomentando el camino en conjunto como familia ss.cc. Unir la memoria histórica, desde el agradecimiento
y la celebración, a lo que fuimos vivenciando diariamente, nos da un tinte específico a lo trabajado
en Roma.
Sin embargo, quizás para los/as que no hayan estado allí, los documentos elaborados puedan
parecer poco novedosos… creo que las palabras del Papa en Evangelii Gaudium sean muy propicias: “la novedad es la que Dios mismo quiere producir…” y muchas veces es sencilla y discreta,
pero profundamente fecunda, no efímera. La novedad es la que ayudamos a construir en la medida
que nos dejamos transformar por el Evangelio y por los clamores de nuestra gente, porque los documentos ahora se harán vida en cada uno/a de nosotros/as.

Valéria Gomes dos Santos, ss.cc.
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39° Capítulo General
“Saborear a Dios en el viaje de la vida”

E

n la ciudad de Roma hemos estado
congregados durante 32 días
42 hermanos de varios países,
culturas y lenguas, porque “el Espíritu
Santo nos ha conducido por diversos
caminos a entrar en la Congregación
para seguir en ella a Jesús” (Const 11).
Nos hemos reunido capitulares
que representamos a 13 provincias,
4 regiones y 2 delegaciones de una
congregación que está presente en
33 países en los 5 continentes. 20
hermanos participaron por primera vez
en un capítulo general. Enrique Losada (Ibérica) tiene
el récord con seis. Jan Munsters (Países Bajos) fue
el hermano de más edad, con 85 años; y MaximePaterne Menga Lisulawi (África) fue el hermano de
menos edad, con 31 años. Se habló en tres lenguas
“oficiales”: 20 en español, 15 en inglés y 7 en francés;
pero en realidad las lenguas madre de los hermanos
sumaron diecisiete.
La dinámica del capítulo tuvo dos movimientos:
el primero de recibir información, escuchando, preguntando y opinando a partir de los datos; el segundo
de tomar decisiones, a través de la redacción, la
revisión y la aprobación de los documentos.
Los informes al capítulo general
Se escuchó el informe del gobierno general
2012-2018 (que ustedes han recibido). Ya la presentación del informe permitió poner algunos temas
importantes sobre la mesa, que fueron alimentando el
discernimiento durante el capítulo.
Durante dos días se procedió a la presentación
de las 13 provincias, 4 regiones y 2 delegaciones,
algo que permitió reconocer la diversidad y la riqueza
de la Congregación, así como las dificultades y los
desafíos que tenemos.
Se recibieron los respectivos informes del ecónomo
general, el postulador general, el secretario general y el
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Raúl Pariamachi, ss.cc.
equipo de animación espiritual de la rama
secular, además de la propuesta sobre la
cuarta etapa de la formación inicial.
Dedicamos tres días a trabajar
nueve campos de conversión pastoral, a
partir de la presentación que hacía cada
provincia sobre un determinado campo
pastoral: la pastoral en los grandes
centros urbanos, las parroquias, los
jóvenes, los colegios y la educación,
nuevas presencias misioneras en Europa,
la necesidad de nuevos horizontes
misioneros, las familias, los ancianos y
los enfermos, y el discernimiento vocacional.
Se tuvo una jornada de trabajo con los hermanos,
las hermanas y tres laicos de la rama secular, para
conversar sobre las propuestas dirigidas a reforzar los
vínculos con la rama secular de la Congregación (que
cuenta con 700 miembros).
Pasando la mitad del capítulo procedimos a la
elección del nuevo gobierno general para los próximos
seis años: el lunes 17 elegimos al superior general, y
el martes 18 a los cuatro consejeros generales.
Superior general:
Consejeros:
		
		
		

Alberto Toutin (Chile)
Fernando Cordero (Ibérica)
Derek Laverty (Irlanda-Inglaterra)
Jean Blaise Mwanda (África)
Thomas Sukotriraharjo (Indonesia)

Una experiencia especial fue el gesto del papa
Francisco de acercarse a saludar a hermanos y
hermanas, apenas acabada la audiencia del miércoles
19 de septiembre en la Plaza San Pedro, conversando
con los generales salientes y entrantes.
Como se sabe, el capítulo de los hermanos
se realizó en simultáneo con el capítulo de las
hermanas, por lo que disfrutamos de tiempos de
oración, alimentación y recreación juntos, además
de una jornada para hablar sobre las instancias de
encuentros.

Capítulos Generales SS.CC.
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Las decisiones del capítulo general
La segunda parte del capítulo general se centró en
el trabajo de redactar, revisar y aprobar las decisiones.
Al respecto, se conformaron cinco comisiones: el
hombre interior, la conversión pastoral y misionera,
el patrimonio histórico y espiritual, la administración
de los bienes temporales, y la formación inicial. Cada
comisión fue presentando su texto para que los
capitulares debatieran sobre las diferentes decisiones.
Los documentos capitulares serán publicados
en breve; aquí solo quisiera destacar dos temas que
son clave: la consistencia espiritual y la conversión
pastoral, que son como dos polos de una realidad
que refleja los desafíos de la Congregación.
En un ambiente de oración y de reflexión
los capitulares tomamos más conciencia de que
el desafío central es la consistencia espiritual del
religioso. La medida de la salud de la Congregación
es su capacidad de afianzar el hombre interior de los
hermanos. Bien sabemos que la vida comunitaria y el
servicio pastoral dependen en buena medida de que
los hermanos cuenten con motivaciones religiosas y
recursos espirituales.
Por otra parte, hemos sido conscientes de la
necesidad de insistir en la práctica de la conversión
pastoral y misionera en la Congregación. La pregunta
clave ha sido cómo pasar de una pastoral de mero
mantenimiento y de simple administración a una
pastoral decididamente misionera en la línea del
paradigma de una Iglesia en salida. El documento
presenta los desafíos y las propuestas en diferentes
campos pastorales.
Por supuesto, hemos aprobado otras decisiones
referidas al patrimonio histórico y espiritual, la administración de los bienes temporales, la formación
inicial: la cuarta etapa, la rama secular, y la unidad de
hermanos y hermanas.
La recepción del capítulo general
Lo que viene ahora es el proceso de recepción
del capítulo en la vida concreta de los hermanos,
las comunidades locales y las obras apostólicas de
nuestra Congregación, desde la situación específica
de cada provincia, región o delegación.
Por nuestra parte, en la provincia Andina
estamos en pleno proceso de integración de los

hermanos que provenimos de antiguas comunidades
mayores. No me cabe duda de que las decisiones del
capítulo general nos caen bastante bien, como una
provincia que se ha propuesto mejorar la calidad de su
vida espiritual, comunitaria y apostólica. Además, me
parece que el capítulo abrirá nuevos horizontes para
todos.
El proceso de recepción comenzará con
una primera información a los hermanos sobre la
celebración del capítulo general, a través de una carta,
de reuniones en las zonas y de visitas a las zonas.
Luego, en las asambleas zonales vamos a retomar
los documentos del capítulo (en enero en el Perú y en
Colombia, en febrero en el Ecuador), especialmente
los desafíos de la conversión pastoral y misionera.
Finalmente, en los retiros de las zonas se tratarán los
contenidos del documento de la consistencia espiritual
del religioso ss.cc. (también se pueden aprovechar los
retiros de las comunidades locales).
Por otra parte, en los siete documentos capitulares
con sus respectivas decisiones, encontraremos varias
orientaciones que tienen que aplicarse en diversas
instancias: en el servicio del equipo de gobierno de la
Provincia; en los equipos provinciales de economía,
formación inicial y pastoral vocacional; en los PVRA de
las comunidades locales (2019); en las parroquias, los
colegios, los servicios, etc.
La experiencia que hemos vivido -durante un mesHilvar, Elí y yo, de representar a nuestra Provincia,
ha sido sin duda bastante valiosa; esperamos que
este capítulo general nos motive más a todos para
“saborear a Dios en el viaje de la vida”.
Septiembre - Octubre 2018
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Entrevista a Javier Álvarez-Ossorio, ss.cc.
Por Valéria Gomes dos Santos, ss.cc.

1. Algunas experiencias memorables de este tiempo
de generalato (experiencias que te han marcado en
lo personal o congregacional, y porqué...)
Señalo algunas cosas.
Me han marcado los encuentros con los hermanos,
particularmente las entrevistas personales. En muchas
de esas entrevistas, los hermanos me han desvelado
parte de su verdad, lo que no se suele ver cuando
representamos el rol público que nos asignamos. En
esos diálogos, me ha parecido vislumbrar la verdadera
imagen de la Congregación. Por un lado, eso me
ha llevado a “desconfiar” de nuestra calidad como
institución (con perdón), mientras que, por otro lado, me
ha hecho mirar a los hermanos con mucho más afecto y
ternura. Siempre me he preguntado qué es lo que Dios
querrá hacer con cada uno en particular y con nosotros
como grupo. Es misterioso. Una verdadera escuela de
escucha, de fe y de humanidad.
También me impactó la participación en el
Sínodo de la familia en 2015. Fue un tiempo intenso
de interacción con el Papa Francisco y con el cogollo
de la estructura jerárquica de la Iglesia, con sus luces
sorprendentes y sus sombras tenebrosas. Aquello
supuso para mí una especie de “mano a mano”
definitivo con el lado “clerical” de nuestra vida.
En fin, me ha marcado también la visita a muchos
lugares. Llegar a sitios recónditos, encontrar a las
personas en su terruño concreto, verme envuelto en
contextos y culturas muy extraños para mí… todo eso me
ha abierto un poco los ojos a la inimaginable diversidad
humana y a la sorprendente discreción de Dios.
  
2. Desafíos que la congregación está llamada a
responder si desea ser una presencia significativa
en el mundo.
Me gusta lo que dice el Capítulo General de los
hermanos, que acaba de terminar. El desafío principal
es el de construir día a día el “hombre interior”. Es decir,
que la Congregación sea un lugar donde podamos ser
cristianos, donde el Espíritu de Jesús nos trabaje y
transforme por dentro. Creo que, entre nosotros, muchas
decisiones se siguen tomando con criterios e intereses
que no tienen mucho que ver con un discernimiento en
el Espíritu. Decidimos por motivos de conveniencia, de
prudencia, de respeto a preferencias personales, etc.
Usamos un lenguaje que se alinea con diferentes modas
religiosas o sociales. Repetimos slogans más o menos
Septiembre - Octubre 2018

plausibles… Pero nos cuesta pararnos a escuchar al
“Maestro interior” que susurra en el corazón. Por eso,
me parece, a veces que nuestros discursos suenan
huecos y nos cansan a nosotros mismos. Hablamos
sobre nuestro propio lenguaje, retocamos conceptos,
pero no hay cambios sustanciales en la realidad de
nuestras vidas.
A partir de esa escucha interior, creo que podríamos
enfrentar otros desafíos esenciales, como el de vivir
de manera más pobre, contribuir a la desclericalización
de la Iglesia, y creer consecuentemente en el amor de
Dios y en su providencia, entre otras cosas.
3. ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Qué agradeces?
A pesar de mi dureza de cabeza y de corazón,
he aprendido muchas cosas durante este tiempo de
servicio. He aprendido sobre el servicio de la autoridad
(que debe actuar con claridad y con caridad, las dos
cosas, superando la tentación perversa de no actuar
cuando le toca hacerlo). He aprendido sobre el alma
humana (que se enfanga fácilmente en sus propias
trampas, y que aspira siempre, incluso sin saberlo, a
la redención). He aprendido mucho sobre mí mismo:
sobre mis miserias, sobre mis desajustes, sobre el
impacto que tienen en mí la violencia y los conflictos,
sobre mis deseos y aspiraciones, sobre el eco del
Evangelio en mi pobre corazón…
Agradezco muchísimas cosas: la paciencia de
los hermanos, el apoyo de quienes han rezado por mí,
la fraternidad de mis consejeros, el descubrimiento de
tantos lugares y personas e instituciones, las críticas
de quienes las hacían con cariño, la acogida recibida
en tantísimas partes, el trabajo de tantos que hacen
el bien cada día a la Congregación y a través de la
Congregación, la rutina cotidiana de la oración, el perdón
de los que me perdonan y me seguirán perdonando, la
fe con la que Dios nunca ha dejado de bendecirme…

Capítulos Generales SS.CC.

7

Entrevista a Emperatriz Arrobo, ss.cc.
Por Valéria Gomes dos Santos, ss.cc.

1. Algunas experiencias
significativas de estos años de servicio a
la Congregación…
Las experiencias significativas son muchas, pero de
ellas destacaría.
• La oportunidad de conocer personalmente a
todas laas hermanas de
la Congregación, escucharlas, compartir sus
alegrías, preocupaciones,
esperanzas, sueños…crear lazos fraternos con
hermanas y rostros concretos que viven la misma
vocación y misión ss.cc.
• Vivir el proceso de la nueva organización de la
Congregación pedido por el 35º capítulo general,
como un camino nuevo, donde todas las hermanas
estuvimos involucradas, y donde el aporte de cada
una ha sido importante y significativo. Un camino
marcado por la apertura, riesgo, audacia, fe, esperanza… así como también por momentos de duda,
miedo, incertidumbre, pero que no han detenido el
camino. Un proceso que nos ha llevado a buscar
juntas como cuerpo congregacional.
• Vivir estos años de animación y acompañamiento a
la Congregación, desde, en y para la comunión; en
corresponsabilidad, diálogo y participación.

Fortalecer a todos los niveles un liderazgo inspirado
en el de Jesús, vivido en discernimiento, desde y para
la comunión, que anime y acompañe la vida y misión
de cada hermana y comunidad.
3. Aprendizajes que me llevo? ¿Qué agradezco?
• Agradezco a la Trinidad su presencia constante y
llena de misericordia que me ha guiado y acompañado en cada momento.
• Agradezco a todas las hermanas de la Congregación por su cercanía fraterna, su oración constante,
su aporte e implicación responsable en la vida y misión de la Congregación.
• Agradezco todo lo vivido en estos años, cada una
ha estado marcado por experiencias nuevas, cada
una ha sido una verdadera escuela para mí, porque
de todas he aprendido.
• En fin, agradezco todo el camino recorrido y la experiencia vivida en compañía de cada una de mis
hermanas de la Congregación, a quienes las llevo
en mi corazón y las abrazo con gratitud.

Noticia Colegio SS.CC. Belén

BELENMÁTICA fue el proyecto que desarrolló el
Área de Matemática, para promover las habilidades y competencias propias del área.

2. Desafíos que la Congregación está llamada a
responder…
• Consciente de que la Congregación es el fruto de
la vida y misión de todas y cada una de las hermanas que la conformamos, creo que algunos de los
desafíos que tenemos son:
• Volver cada vez con más fuerza a fijar la mirada
en Dios, revitalizar nuestra vocación ss.cc. con los
medios que la Iglesia y la congregación nos ofrece
y con el testimonio que recibimos de nuestras hermanas mayores; el Señor nos empuja con urgencia
a “ser lo que tenemos que ser” por carisma y por
vocación personal.
• Ser mujeres apasionadas por la misión y poner los
medios necesarios para implementar en nuestra
vida y misión el Plan Apostólico de Congregación.

Septiembre - Octubre 2018
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Entrevista al P. Alberto Toutin, superior general SS.CC.
(2018 – 2024)

Por Raúl Pariamachi, ss.cc.
1- Alberto, ¿cómo recibes esta elección
de superior general de parte de tus
hermanos?
Personalmente como una gracia,
un regalo, sobre todo porque he visto y
he sentido un apoyo grande de parte de
los hermanos, hermanas y laicos de la
Congregación; por otro lado, percibo que
el Señor me quiere para colaborar en
su obra, así que pondré lo mejor de mí,
él tendrá en mí un amigo de integridad.
Espero también que en el gobierno -que el
capítulo me ha dado- nos acompañemos mutuamente
en este servicio. Lo recibo con una gracia, estoy en
paz, muy contento de iniciar esta etapa de mi vida,
este servicio.
2- ¿Ha cambiado mucho la Congregación desde
que entraste en ella, hace treinta años?
Sí ha cambiado mucho, no solamente en
términos visibles de número de hermanos, porque
somos menos, sino porque también somos más
conscientes de lo diversos que somos, con el valor
que tiene de que estamos muy marcados por donde
estamos sirviendo. Es el desafío de cómo caminar
P. Derek Laverty (Irlanda-Inglaterra)
Vicario General

P. Fernando Cordero (Ibérica)
Consejero

P. Blaise Mwanda (África)
Consejero

Septiembre - Octubre 2018

P. Thomas Sukotriraharjo (Indonesia)
Consejero

juntos, reconocernos de la misma familia,
con el mismo espíritu. Todo lo que ayude a
darle un vector de fuerza común, creo que
es el desafío mayor, para que entonces,
siendo muy diferentes en un proyecto
internacional, reconozcamos que hay ese
vector común de fuerza, hay ciertos puntos
comunes que nos unen, incluso teniendo
en cuenta nuestras diferencias.
3- A partir de tu experiencia de estos
seis años como consejero general y de
lo vivido durante este capítulo general,
¿cuáles prevés que serán las tareas principales
del nuevo gobierno en este momento de la
Congregación?
Percibo que la tarea principal será convencernos
como Congregación, de que nuestra mayor contribución a la Iglesia y al mundo, se hará en la medida en que estemos dispuestos a trabajar día tras
día, incansablemente, en la consistencia de nuestro
mundo interior, y esto vale para el que entra a la
Congregación como para el hermano que ya está,
para todos ellos, para todos nosotros, vale ese
ejercicio de amor, porque es una respuesta a un Dios
que ha llamado y nos sostiene.
El segundo, unido a éste, es darle un nuevo
dinamismo a nuestra presencia pastoral, un deseo
mayor de una profunda conversión pastoral, que no
será posible si no hay esa consistencia del mundo
interior, porque el Señor viene a regalarnos su gracia,
a sostenerlos en la debilidad, pero al mismo tiempo
saber que el Señor nos pone en aquella situación
pastoral misionera, que nos hará dar y entregar lo
mejor. En ambos desafíos hay algo nuevo e inesperado
que puede surgir, y no lo podemos prever, la única
condición es que aceptemos entrar en este camino de
renovación, día tras día, en el encuentro con Jesús y
en la situación pastoral que Dios nos ponga, que nos
ayude a dar lo mejor de nosotros mismos, aquello que
nos sorprenderá a nosotros mismos.
Un tercer desafío es que, como iglesia, volvamos
a descubrir el significado y la contribución que tiene
la Congregación para la iglesia y para el mundo: que

Capítulos Generales SS.CC.

somos una congregación de hermanos y
hermanas, a la que también están asociados
los laicos, que eso no solo sea un eslogan.
Creo que hay una llamada a una conversión
pastoral misionera, muy interesante, cómo
caminar juntos hermanos y hermanas, que
pertenecemos a la misma congregación,
con nuestra contribución a los desafíos de
la Iglesia, a honrar mejor la presencia de la
mujer en la iglesia.
4- ¿Qué te pareció el breve pero emotivo
encuentro que tuvimos con el papa
Francisco?
Creo que vino a poner un gesto simbólico a la
Congregación. En muchos lugares se ha acentuado
que somos más fuerza cuando estamos al servicio
de la Iglesia, en comunión profunda con la Iglesia.
Lo que vivimos el día miércoles es conectarnos
y nos sentimos muy hermanados con Francisco,
él también se sintió hermanado con nosotros. Al
caminar juntos, lo que hemos estado haciendo en
el capítulo, experimentamos el gozo, hondamente...

9
caminando con todo el pueblo de Dios, en
esa plaza llena de gente, caminando juntos
con la Iglesia, hermanos y hermanas, en
esa multitud, encontramos nuestra mejor
fuerza, ahí somos más, ese encuentro
hermoso de encontrarnos con el pastor. Lo
admiro por su capacidad de reconocer sus
errores y de enmendarse y de inspirarnos,
es alentador para la Congregación.
5- Finalmente, ¿cómo te sientes al
compartir este servicio con Patricia
(superiora general de las hermanas)?

He adelantado algo, del caminar
juntos hermanos y hermanas, en la Congregación. Lo
percibo como un llamado, un desafío, una invitación.
Con Patricia, hermana chilena, nos unen vínculos de
amistad, de participación, de búsqueda común, eso
resulta muy alentador e interesante. Ver la posibilidad
de acompañarnos en el ejercicio del gobierno es
simbólico. Se abre un campo de posibilidades que
pueden ser muy buenas para nuestro servicio, es una
riqueza caminar juntos.

Noticias de la Comunidad de Hermanos - Wilson

• Del 7 al 28 de setiembre en la comunidad de Wilson, hemos acogido
a los alumnos de 4to, 5to y Bachillerato Internacional del Colegio
SS.CC. Recoleta, por su 125 aniversario, vinieron acompañados de
sus tutores de aula, después de ver un video sobre la Iglesia y la espiritualidad ss.cc. hicieron el recorrido del museo, las instalaciones
del convento, el archivo histórico de la provincia y la iglesia, para
luego participar de una liturgia, también conocieron una parte de la
comunidad.
• El día 29 de setiembre se realizó un encuentro juvenil vocacional
deportivo SS.CC. Este evento se hizo con la finalidad de motivar
más vocaciones religiosas y sacerdotales en los jóvenes. Participaron los chicos del colegio Guadalupe y los chicos de la pastoral juvenil. Dentro del evento se contó también con el testimonio vocacional
del hermano Julio y las hermanas del noviciado.
• El día 30 de setiembre se realizó el evento llamado “Festibiblia”,
es una actividad en la que los jóvenes preparan música, poesía,
paneles, dibujo y conocimiento en base al evangelio de Lucas. Los
grupos que participaron de la actividad: Colegio Argentina, Colegio
Guadalupe, confirmación, pastoral juvenil, primera comunión, exploradores de Cristo. Se premiaron a los primeros puestos

Septiembre - Octubre 2018

10

Capítulos Generales SS.CC.

Entrevista a Patricia Villarroel, superiora general SS.CC.
Por Raúl Pariamachi, ss.cc.
1- Patricia, ¿cómo has recibido esta
elección de superiora general de
parte de tus hermanas?
La verdad que me tomó bien de
sorpresa, no lo traía ni en mis libros ni en mis
cálculos y se fue dando y el capítulo manda,
se fue generando así, yo estuve disponible
porque pensé que no iba a salir y cuando
salí, sentí que el Señor me lo pedía. Yo tengo
una dificultad seria porque mi mamá tiene
93 años, pero incluso ella ha reaccionado
muy bien. Lo asumo con humildad, porque
nadie se siente preparado para una cosa así, yo creo
que el Señor está realmente detrás de estas cosas,
me ayudará, supongo que habrán muchos problemas,
porque el cargo es así, pero creo que el Señor me irá
mostrando y las hermanas con las que voy a trabajar
también; tengo tres hermanas consejeras, las delegadas
de zonas, yo espero hacer lo mejor posible, dentro de
mis posibilidades. Pero si sigo todavía sorprendida.
2- Dime, ¿ha cambiado mucho la Congregación
desde que entraste en ella?
Claro, porque yo entré el año 1981, sí ha cambiado,
en todo sentido, porque para empezar, en Chile
teníamos todavía el tiempo de la dictadura. Cuando
yo entré, la Congregación vivió toda una renovación
para irse adaptando a una Iglesia que estaba muy
comprometida en contra de la dictadura, fue una Iglesia
de punta y la Congregación en ella también. Pero la
Congregación a nivel global y universal, también ha ido
cambiando, se ha ido abriendo en muchos aspectos,
y se ha ido movilizando un poco, ya no está solo en
Europa, está mucho más en América Latina, en Asia
y en África, ha ido creciendo, y esa diversidad que
nosotros tenemos, ciertamente que la hace más rica.
3- A partir de tu liderazgo en estos años y de lo
vivido en el capítulo general, ¿cuáles dirías
que son los desafíos más importantes en este
momento de la Congregación?
Tenemos una estructura nueva desde el 2017,
ahora la prolongamos seis años más, en esta
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modalidad como de ir ensayando. Ciertas
cosas se dijeron con mucha fuerza, en
cuanto a generar ciertas estructuras
con instancias de participación. Con la
estructura que tenemos de una superiora mayor que está en Roma es necesario generar un tipo de instancia
que les permita a las hermanas participar, ser más corresponsables y
eso lo conversamos bastante en el
capítulo y surgieron varias cosas interesantes, creo que si las vamos
implementando le van a gustar a las
hermanas, se van a poder encontrar los espacios
para que sean escuchadas, para que participen,
para que se sientan corresponsables con la misión.
Se escuchaba muy fuerte esto de la participación,
de un estilo de gobierno que permita que todas
las hermanas puedan expresar su voz, porque
seguimos buscando, todas las religiosas seguimos
buscando, mientras más sea la gente que busca,
más posibilidades tenemos de encontrarnos, por
ahí va la participación: las asambleas, las reuniones
de superioras, etc.
4- ¿Qué te pareció el encuentro que tuvimos
-hermanas y hermanos- con el papa Francisco?
Me pareció fantástico, fue lindo, fue muy
emocionante, breve e intenso, yo sentí que el Papa
nos dio tiempo para nosotros, él nos llamó los de
“Picpus”, así parece que somos conocidos aquí, él
se dio tiempo para nosotros, que incluso se vio en
las fotos, se dio como muy cercano, yo le di la mano,
y estuve un buen rato tomada de su mano. Estas
cosas son emocionantes, yo siento que este Papa se
aburre un poco con las masas, pero en lo personal
es muy cercano. En algún momento que supo que
Alberto y yo somos chilenos, nos habló directamente
del problema que estamos viviendo en la Iglesia de
Chile, y nos dijo que la Iglesia en Chile está sufriendo
bastante y ustedes también deben estar sufriendo.
5- Finalmente, ¿cómo te sientes al compartir
este servicio con Alberto (superior general de
los hermanos)?

Capítulos Generales SS.CC.
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Con Alberto yo tengo historia anterior, me
siento muy bien, para mí es una bendición,
una gracia. Yo viví con Alberto en Francia tres
años, cuando estaba haciendo su doctorado,
compartimos mucho, porque yo había hecho con
Alberto el pregrado en Chile, ya nos conocíamos,
compartimos bastante, él me entusiasmó para que
venga a estudiar a Francia. Cuando supe que iba
ser mi par, me dio mucho gusto y tengo confianza
en que podamos hacer juntos este aporte de
cercanía de hermanos y hermanas.

Testimonios de Capitulares
¿Cómo viviste este capítulo general? ¿Qué desafíos plantea a la Congregación y a tu provincia? ¿Qué te llevas más
personalmente?
Enrique Losada ss.cc. (Ibérica)
Enrique es el hermano que ha participado en más capítulos generales (seis)

P

or sexta vez acudo a un Capítulo General. Esta
vez lo vivo como un "viejo senador", ya que en
los anteriores he asistido desde mi condición
de Superior Provincial (en el 1988 y en el 2012) o
como Superior General (1994 primera elección, 2000
reelección y 2006 final de mi servicio).
Desde esta condición de "jubilado" he podido
disfrutar más del ambiente, de la relación con hermanos y hermanas y de poder vivir el trabajo capitular
con mucha serenidad.
El 39º Capítulo General ha supuesto desde
su convocatoria, un proceso inspirado en el lema
"Saborear a Dios en el camino de la vida". Es decir,
un camino de ejercicio espiritual. El mismo desarrollo
del Capítulo ha venido guiado por el icono del viaje
de ida y vuelta de los discípulos de Emaús. Hemos
buscado, por tanto, dejarnos encontrar por el Señor
en ese camino capitular y desde ese encuentro poder
decir una palabra a la Congregación. Creo que el
desafío fundamental para mi comunidad y para toda la
Congregación, a la hora de vivir las consecuencias de
este Capítulo, es seguir en ese camino de encuentro
con el Señor, discernimiento y comunicación para que
nuestras personas, comunidades, obras apostólicas,

servicios, se conviertan al
Señor que hemos encontrado y comuniquemos
esa experiencia en salida
hacia nuestro pueblo para
con él y para él vivir la
misión
congregacional.
Cuando digo pueblo estoy
hablando de jóvenes,
viejos, familias, siendo
especialmente atentos a
la marginación y fragilidad
que atraviesa estos grupos. Que en los campos
apostólicos en que nos movemos vayamos haciendo
esa conversión y que lo hagamos abriendo horizontes
y nuevas posibilidades de presencia y de servicio.
Creo que lo que me llevo especialmente de este
capítulo ha sido la vivencia espiritual que le ha marcado
desde su comienzo y a lo que ha contribuido de forma
especial David Glenday, nuestro facilitador, que ha sido
muy fiel a lo que se buscaba desde su convocatoria:
"Gustad a Dios en el camino de la vida". También me
llevo la gratitud de haber celebrado mis bodas de oro de
profesión religiosa en este marco capitular. Seguramente
no habría podido encontrar un marco mejor.

Septiembre - Octubre 2018

Capítulos Generales SS.CC.

12

Testimonios de Capitulares
¿Cómo viviste este capítulo general? ¿Qué desafíos plantea a la Congregación y a tu provincia? ¿Qué te
llevas más personalmente?
Jan Munsters ss.cc. (Países Bajos)
Jan es el hermano de más edad del capítulo, con 85 años

H

ace sesenta y cuatro años me convertí en miembro de la Congregación
y ahora mis hermanos me han elegido como delegado para el Capítulo
General. Así que estoy feliz de estar aquí por primera vez. El Capítulo
General es la máxima autoridad de la Congregación. En este Capítulo, el
gobierno general nos ha permitido ver lo que ha hecho en los últimos seis años.
Lo que ha sido bien hecho y lo que podrían haber hecho mejor.
Hemos elegido un nuevo superior general y un nuevo gobierno general.
El Capítulo ha dicho lo que el nuevo gobierno tiene que hacer en los próximos
seis años y a qué tiene que prestar una especial atención. El Capítulo ha dado
nuevas reglas, para que el trabajo del apostolado sea más apropiado en este
tiempo. Hemos trabajado en esto en un buen ambiente.
En torno a 1960 éramos más de 400 holandeses en la Congregación. Ahora en la Delegación holandesa
somos 15 (edad promedio de 86 años). Sin embargo, estamos agradecidos por lo que hemos podido hacer por el
mundo, la Iglesia y la Congregación; especialmente, por los miembros de la Congregación que están trabajando
ahora.
Me di cuenta mejor de que somos una Congregación con dos ramas: de las hermanas y de los hermanos.
He visto que los hermanos y hermanas vienen de varios países, todos con su propia cultura. Puedes verlo en
sus ropas y bailes. Puedes escucharlo en sus canciones. La percepción de tu fe está conectada con tu tierra y
cultura. Eso es una riqueza. Pero también puede ser un obstáculo cuando el Capítulo tiene que establecer reglas
para todo el mundo y para todos los lugares. Durante este Capítulo tuve la experiencia de que soy miembro de
una Congregación mundial. He profundizado en mi fe.

Noticia del Colegio SS.CC. Belén

Concurso Plan Lector
Rodrigo Turpo, alumno de primaria, obtuvo
el 2do puesto en su categoría, en el concurso de
Plan lector de Loqueleo - Santillana. En la premiación, lo acompañó su profesora Andrea Saciga y recibieron el premio de manos de las autoras del libro, las hermanas Paz.
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Testimonios de Capitulares
¿Cómo viviste este capítulo general? ¿Qué desafíos plantea a la Congregación y a tu provincia? ¿Qué te
llevas más personalmente?
Maxime-Paterne Menga Lisulawi ss.cc. (África)
Maxime es el hermano de menos edad del capítulo, con 31 años

E

l capítulo fue para mí un tiempo rico de experiencia en fraternidad e
internacionalidad. Un momento de entusiasmo, alegría, gracia e invitación
a volver a salir como los discípulos de Emaús, a redescubrir y saborear a
Dios que nos precede en el camino de la vida.
Como el más joven de los capitulares, viví este capítulo con la confianza
de un nuevo impulso, una nueva disposición a buscar otras formas de ser y de
servir en la Iglesia, donde todos vivimos. Comenzar de nuevo y renovar nuestro
ser interior (consistencia espiritual) son desafíos que pueden revigorizar nuestra
presencia misionera como congregación en el mundo. Necesitamos caminar
como una familia.
La provincia de África debe inspirarse en este capítulo, para una conversión pastoral misionera (en nuestras
parroquias, pastoral juvenil, escuelas, etc.). La misión sigue siendo la de la congregación y debemos ser buenos
administradores y continuar dando un buen testimonio de nuestra consagración.
Lo que he aprendido a nivel personal de este capítulo es que necesitamos una renovación interior. Esto
es posible cuando nos dejamos encontrar por el Señor resucitado, entonces saboreamos su presencia entre
nosotros, y hacemos que queme en nuestros corazones. Es a partir de aquí que podemos empezar de nuevo:
encontrar a Cristo en nuestros caminos de Emaús. Este me parece ser el mensaje clave, el nuevo ímpetu que
este capítulo quería comunicar y en el que quería poner más énfasis.

Noticia del Colegio SS.CC. Belén

Celebración de la semana de la Biblia

Estudiantes de primaria, celebraron el mes de la Biblia desarrollando un proyecto educativo que motivó y acercó a los niños y niñas a conocer y amar la Palabra de Dios.
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Testimonios de Capitulares
¿Cómo viviste este capítulo general? ¿Qué desafíos plantea a la
Congregación y a tu provincia? ¿Qué te llevas más personalmente?
Hilvar Loyaga ss.cc. (Ecuador)
Hilvar es un hermano ecuatoriano que también representó a la Provincia
Andina

N

misionera. Aunque hay otros textos, creo que en estos
dos nos jugamos el presente y el futuro de todo el bien
que podemos entregar a la humanidad como aporte
desde nuestro carisma Sagrados Corazones al mundo.

En este mes de Capítulo hemos trabajado algunos
documentos orientadores para nuestra vida y misión de
la Congregación: Entre los más importantes están los
desafíos que nos plantean el tema de la consistencia
del hombre interior y, junto a este, otro documento
también desafiante es el de la conversión pastoral y

Me llevo del Capítulo una buena experiencia
de unidad y fraternidad, la convivencia me ayudó
al crecimiento personal y al respeto a la diversidad.
Expreso mi gratitud y reconocimiento por la confianza
de mis hermanos de la Provincia Andina que me
delegaron para participar en este 39° Capítulo General
(2018) celebrado en Roma. Que al volver a casa no
solo demos un informe a los hermanos, sino que les
contemos una experiencia que nos motive juntos a
continuar el camino en fidelidad a nuestra consagración
religiosa. ¡Ah! olvidaba agradecer también a Elí y
a Raúl, también capitulares por la Provincia, por su
cercanía, paciencia y apoyo.

o será fácil contar todo lo vivido en un mes
de Capítulo; pero intentaré decir lo que más
me ha sorprendido en esta experiencia de
convivencia con hermanos y hermanas. Antes de
desembarcar a Roma ya traía en el corazón y en
las maletas muchas inquietudes en torno a este encuentro. Desde el primer día sentí que entraba a una
experiencia más espiritual y religiosa, no solo tenía
que hablar en el Capítulo sino también escuchar a
otros hermanos que también habían llegado con sus
sueños y esperanzas.
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Testimonio: 36º Capítulo General
Jeanne Cadiou, ss.cc. (Francia)

L

a Secretaría General de las Hermanas, Via Aurelia, 145, ha realizado
un gran trabajo para transcribir los
escritos, decisiones, convocatorias y listas de participantes de todos los Capítulos Generales, el primero que se realizó
en Picpus del 3 de septiembre al 5 de
octubre de 1819, en presencia del Buen
Padre, la Buena Madre y 16 capitulares.

El 36º Capítulo General se parece
mucho al primero: cinco semanas completas, del 28 de agosto al 28 de septiembre de
2018. Pero el lugar era bastante diferente: esta vez estábamos en Roma y sin la presencia física de Pierre y
Henriette. Sus retratos y, espero, su carisma, estuvieron
entre nosotros.
Este Capítulo 36°, para mí el 8vo en el que participé, ¡probablemente un récord! Pero más allá del registro, fue para mi vida personal, un momento de inmersión
en la internacionalidad, la interculturalidad y la intergeneración. No había ninguna cara totalmente desconocida para mí, era una feliz reunión en medio de 34 capitulares que provenían de las cuatro esquinas del mundo.
Lo habíamos presentido, nos lo habían advertido,
y así fue: trabajamos duro, aprovechando hasta algunos
espacios de tiempo programados para el descanso.
En el programa teníamos un menú abundante:
se trataba de elaborar un Plan Apostólico de Congregación (PAC) para evaluar la nueva configuración decidida en Hawai en enero de 2016 y ponerla en marcha ad experimentum, para reunirnos con el Capítulo
de los Hermanos que se llevó a cabo en el mismo
momento y lugar, para elegir un Gobierno General,
para escuchar los informes de Formación Inicial y
Economía Solidaria, y examinar juntos el estado del
proceso de redacción de las Constituciones. Muchas
otras preguntas se introdujeron en este sustrato y se
solicitaron intercambios, a veces interminables, cada
uno con la intención de agregar su “grano de sal”,
aunque a veces solo fue una repetición. Los que no
hablaban el mismo idioma recurrieron a la traducción
simultánea; por las dos cabinas, como del salón se
pudo escuchar, ya sea en inglés, español o francés.

¡Qué largo camino desde “mi primer
Capítulo General” que fue en 1979! Ese año,
la Congregación optó por la opción evangélica por los pobres (a raíz de Medellín), se
pidió el fortalecimiento de la dimensión del
Evangelio de la Eucaristía, y así enfatizar la
importancia de la vida como lugar y fuente de formación, y que se redacten nuevas
Constituciones.
En cuanto a la temática no hubo cambios definitivos, no más que en el método
de alternancia entre la reflexión personal, el
trabajo en grupo y las reuniones plenarias. Pero en la
forma de proceder ¡qué evolución!: en mayo de 1979,
todas las estadísticas y gráficos, hechas a mano, se
exhibieron en las paredes de la sala capitular. En el
2018, todo había sido diseñado en una computadora
y se proyectaba en una pantalla. Esto significa que
al final del Capítulo, cada una de las hermanas de la
Congregación podrá verlas en su computadora, ya
que se ha entregado una memoria USB que las contiene, como también muchas otras cosas, y han sido
remitidas a las responsables de Zonas y Territorios.
En 1979, el Superior General y un consejero general (Alban, el Gargean) participaron en nuestras sesiones de capítulo y las elecciones fueron presididas por el
Superior General en persona. En el 2018, nada de esto
se dio, los capítulos independientes en cuanto a temas y
cronogramas, pero si con jornadas intercapitulares.
Sentirse testigo de una experiencia en capítulos
como portador de una responsabilidad es algo que enriquece a la persona, al mismo tiempo que la colma
de mayor alegría y esperanza el descubrir entre los
capitulares más jóvenes, el deseo de mantener vivo el
carisma ss.cc.
Como siempre, después de cada Capítulo General, creo que, sí hemos tratado de tener una actitud de
escucha dócil a la voz del Espíritu más allá de cualquier estructura, desde cualquier administración, el
hecho es que ahora depende de cada hermana dejarse llevar por la esperanza, para ampliar sus horizontes
y contribuir por su parte al bien de todo el cuerpo que
es la Congregación en el corazón de la Iglesia.
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Testimonios de Capitulares
Noemí García, ss.cc (España)

Q

uiero comenzar este compartir con todas vosotras, diciendo
que todo lo que voy a deciros,
queda resumido en la experiencia de
gratitud que tengo al día de hoy. Ya, antes de pisar Roma y de poner rostro a
cada hermana, sentía gratitud por tener
la oportunidad de vivir esta experiencia.
Ha sido para mí, muy importante prepararme para ella, de la mano de nuestros
fundadores, pidiéndole al Señor en mi
oración que me concediera un corazón
libre y un abandono profundo en Él, de
manera, que mi presencia en el capítulo, no se viera
entorpecida por una visión local o por una falta de
confianza en la providencia.
Puedo compartiros, que Dios ha estado grande
conmigo, porque desde los primeros días, he estado
menos pendiente de mí y más a gusto de cada encuentro con las hermanas y hermanos allí presentes.
Poco preocupada de saber y muy confiada en que
Dios estaba conmigo y yo, podía acoger y compartir
todo lo que allí estábamos celebrando.
Me resuena fuertemente de la experiencia vivida, la palabra fraternidad y la palabra internacionalidad. Ha sido gozosa e importante dicha experiencia
capitular, por haber podido intercambiar con hermanas y hermanos cuyas vidas están entregándose en
otros lugares del mundo y haber podido reconocer y
valorar la presencia en el capítulo de hermanas cuyo
recorrido de vida religiosa es largo y cuyas esperanzas y motivaciones son nuevas, son jóvenes. Hacer
el esfuerzo por hablar y entender otra lengua, me ha
movido a reconocer la urgencia de la comunicación
entre nosotras. El empeño por hacernos entender
más allá de los idiomas, sino por el deseo de ser hermanas.
Me ha gustado, recibir la fuerza de sabernos con
vida, la tarea que tenemos hacia y para la misión y,
como no, la urgencia de cultivar con fuerza nuestra dimensión contemplativa, donde toma fuerza y se hace
concreta nuestra misión.
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Vuelvo, agradecida y fortalecida en la
vocación recibida, por haber conocido hermanas que me hablan de que la fraternidad
no depende de opiniones compartidas sino
del deseo de ser hermanas en Dios. De sabernos hijas del mismo Padre. Y vuelvo, con
la tarea de seguir cuidando los idiomas para
poder comunicarme en hondura y seguir haciendo camino congreganista.
Y por último, compartir, que para mí esta
experiencia también me ha hablado de responsabilidad. Me siento más consciente de la
urgencia de cuidar lo común, la vida religiosa a la que
todas hemos sido llamadas y abrirme a este carisma
recibido junto a cada hermana y hermano. Ser útiles
a la iglesia, es una responsabilidad de ser gratuita y
generosa en la entrega de mi vida y en el esfuerzo por
cuidar la relación con cada hermana y hermano.
Hay un grupo de música religiosa que se llama
Brotes de Olivo, que tienen una canción titulada “Tú
mi pilar”, esta dice: “mantendré los oídos abiertos, los
ojos atentos”, ésta frase, expresa muy bien, cómo el
paso por la experiencia capitular me lleva a rezar y a
pedir a Dios unos oídos abiertos para escucharle y
unos ojos atentos para no perder nada de lo que he
recibido y ser colaboradora desde mi pequeñez en su
Reino.
Gracias por esta oportunidad y gracias a cada
una por el testimonio y la entrega de vuestra vida en
lo cotidiano.
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“Impulsadas por el Espíritu, recreamos la misión”:
algunos desafíos del 36° Capítulo General
Valéria Gomes dos Santos, ss.cc.

I

mpulsadas por el Espíritu, recreamos la misión”:
éste fue el lema que animó a cada una de nosotras que estuvimos en el 36° Capítulo General, en
Roma. Éramos 34 capitulares, representando a hermanas de los diversos lugares donde estamos como
congregación. Un grupo multicolor, con diferentes
edades, formación, idiomas, acentos…y el deseo de
caminar juntas, aunque esto siempre es un aprendizaje que no se termina de aprender. Me atrevo a decir
que todavía nos falta mucho, que construir significados comunes en este mundo globalizado no es tan
sencillo, que hay que considerar tiempos, procesos,
sobretodo una gran capacidad de escucha a sí misma, a cada una como interlocutora y a Dios, que se
revela entre tantas voces y silencios.
Por lo tanto, la experiencia del Capítulo está
marcada por la gracia, por la mano amorosa de Dios
que nos sostiene, pero también por una buena dosis de desafío. Es gracia costosa, que hace crecer,
e invita a seguir en esta dinámica de crecimiento. Diría que es una experiencia de “desacomodamiento”
por la atención-tensión que provoca, porque hay que
des-centrarse para tratar de centrar la mirada en lo
único verdaderamente importante, Jesús y su reino.
Ya de entrada, vernos sin la facilitadora que lo
llevaba preparando hace un año con el Gobierno General, ha implicado a cada una poner lo mejor de su
parte y asumirlo con corresponsabilidad y entrega.
Para nosotras, este capítulo fue desafiante en
la línea del proceso que hemos vivido a lo largo de

los últimos seis años, el camino de la reconfiguración:
era momento de evaluar, (aunque el tiempo de implementación se consideró corto…), de reconocer lo que
no resultó, de plantearse la posibilidad de dar un paso
atrás, de decidir y, sobretodo de ya no entramparnos
en las estructuras internas, las que son medios para
un mejor servicio y compromiso de servir a Dios y su
misión en el mundo de hoy, y no un fin en sí mismas.
El tema de la nueva configuración supuso mucha escucha y diálogo: gastar tiempo en escucharnos, en
poner sobre la mesa el pensamiento y la óptica con
que se visualizan dos caminos, acoger, asumir, digerir
los acuerdos… Superar el umbral de nuestros quereres y asumir la decisión de la mayoría con serenidad y
paz, fue uno de los retos, pero sobretodo una dádiva
y gracia.
Desde los desafíos ya vivenciados en el Capítulo, destacaría algunos que nos retan de manera particular en los próximos años:
• Verse como un solo cuerpo congregacional,
respetando las diferencias: la unidad está invitada a caminar de la mano con la diversidad. Numéricamente, las hermanas somos pocas, pero en
diferentes partes del mundo, con rostros diversos,
con particularidades de la misión y de la vida muy
propias de cada lugar. Somos como una red, cuyos
nudos (identidad como grupo, como cuerpo) necesitan ser afianzados y fortalecidos. Sin embargo,
es necesario acoger y reconocer que los hilos que
tejen esta red son diferentes y que esto es una riqueza, un aporte.
• Lo inter: la interculturalidad, la intergeneracionalidad… en la misma línea de lo dicho anteriormente, reconocer que tenemos que tender puentes
hacia las otras, desde la acogida de las culturas,
generaciones, formaciones y conceptos de vida religiosa, nos desafía a todas y cada una. En el Capítulo nos encontramos con la preponderancia de
uno de los idiomas: eso tenía sus ventajas, pero
también desventajas; y nos ha cuestionado una vez
más ante la necesidad de aprender otras lenguas,
salir de lo conocido para acoger lo diferente. Sin
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embargo, cuando hablamos de los idiomas, así
como hablamos de culturas, sospecho que solo tocamos el punto más superficial de la cuestión. Una
cultura es más que lo folclórico con que a veces la
reducimos y aprender una lengua es solo la puerta
de entrada para llegar a comprender la cosmovisión
de un pueblo. Es decir, hay mucho camino por andar en la línea de la “encarnación”, de un Dios que
asumió lo humano con todas sus consecuencias; y
creemos en un Dios cuyo amor es “encarnado” …
• El liderazgo: la reflexión en torno a la nueva configuración subrayó la importancia de un liderazgo
circular, propositivo y corresponsable. Un liderazgo
que va más allá del rol y que asume la tarea de
acompañamiento como su primordial misión, animando e impulsando. Para ello, la necesidad de
afianzar las instancias de participación y la comunicación fluida, de parte y parte.

• Las llamadas de nuestro mundo reconocidas
como prioridades del PAC: el Capítulo ha dedicado tiempo suficiente para reflexionar y plasmar
lo que llamamos de Plan Apostólico de Congregación (PAC). En él, hemos delineado el marco situacional, reconociendo cinco llamadas del mundo de
hoy, las cuales hemos dispuesto como prioridades,
que marcarán la espiritualidad, la vida y misión de
la congregación en los siguientes años. Son ellas:
la pobreza, la situación de la mujer, la ecología integral, la migración y los fenómenos religiosos en
su doble vertiente (intolerancia e increencia). Cada
una de estas prioridades traen consigo muchos
cuestionamientos, pero sobretodo la invitación concreta a ser creativas y arriesgadas en el modo como
hoy actualizamos nuestra herencia carismática.

• Los nuevos modelos de comunidad: la misión
hodierna nos lanza nuevos desafíos e interpelaciones a las que estamos llamadas a responder desde
nuestras comunidades. Ello supone reflexionar qué
modelo de comunidad responde de manera más
adecuada a la misión, sin perder de vista nuestra
identidad ss.cc., ni mucho menos los componentes
esenciales de la vida comunitaria.

Noticias del Colegio Reina de la Paz

Olimpiadas 2018
Durante el mes de agosto, se realizaron nuestras Olimpiadas Deportivas 2018 las cuales tuvieron mucha acogida.
Siendo estas, un espacio de recreación, en donde el deporte
es una excelente oportunidad de formar la voluntad de nuestros/as niños/as y jóvenes: el trabajo en equipo, el espíritu
de lucha, el sacrificio, el esfuerzo sostenido, competitividad,
compañerismo y solidaridad son algunos de los valores que
buscamos inculcar. Por ello las olimpiadas deportivas son un
momento de alegría, crecimiento personal y compartir en familia Sagrados Corazones.
Los estudiantes se reunieron en las canchas de nuestro
Colegio para participar junto con toda la comunidad educativa dividida en las alianzas de cuatro equipos:
azul, rojo, verde y amarillo; quienes luchan de inicio a fin por ser los mejores en fútbol, voleibol y pruebas de
atletismo. El equipo azul, ganó gracias a los puntos en asistencia y aportes de cada uno de sus integrantes,
quienes agradecieron especialmente a sus delegados de deporte que motivaron a todos con su energía.
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Momentos de gracia y bendiciones
Pushpa Arputham, ss.cc. (India)

E

staba feliz y muy agradecida
de haber sido llamada a participar en el Capítulo. Sé que es
muy importante para todas nosotras.
Así que solía orar todos los días por
las participantes del Capítulo para
que estemos abiertas a la guía del
Espíritu. Reflexioné nuevamente las
respuestas de nuestros documentos
y también me esforcé por aprender
algunos pasos de danza para poder
actuar allí. Tenía ganas de ir y participar en el Capítulo, pero al mismo
tiempo, estaba un poco nerviosa por
la danza que me habían solicitado
realizar allí.
Viví este Capítulo como un momento de gracia y de búsqueda conjunta: búsqueda por recrear
la misión, por supuesto, impulsadas por el Espíritu.
Aprendí mucho participando en el capítulo y llegué a
conocer la realidad de la Congregación de una manera más profunda. Estoy contenta de haber estado profundamente atenta a los temas que discutimos en las
sesiones plenarias y en las discusiones de grupo. Asimismo, escuchar y reconocer las opiniones e ideas,
perspectivas y comprensión de cada una y hacia dónde queremos avanzar como hermanas. De hecho, me
enriquecí mucho con el intercambio y la intervención
de cada hermana en las sesiones plenarias. Aunque a
veces fue muy largo, pero valoro todo lo que se ha expresado. Mi comprensión se profundizó en los temas
que discutimos y también participé lo mejor que pude.
Esto me da satisfacción.
La oración de apertura en la mañana del día 28
fue muy significativa, cuando Emperatriz llamó a cada
una por su nombre, y respondimos “aquí estoy, Señor”. Eso fue muy conmovedor y significativo para mí.
Igualmente, abriéndonos a la luz del Espíritu y pidiéndole a María que nos acompañe al comenzar nuestro
Capítulo.
Cuando la facilitadora expresó su parecer, de que
no podría acompañarnos en nuestro proceso, sentí
que Dios nos estaba pidiendo algo, es decir, dejar de
lado nuestras formas de proceder conocidas, que nos
dan seguridad, para confiar en Su guía y caminar hu-

mildemente con Él. Él nos guía. Sentí
que de alguna manera Él nos está indicando que esto es lo que debemos vivir en los próximos seis años, dejar de
lado nuestra seguridad y confiar en Él,
aventurarse en nuevas áreas de misión
que responderán al clamor de la gente
y a la dimensión reparadora de nuestro
carisma.
Fueron muy interesantes y significativos los días de la integración y de
retiro. Me ayudó a profundizar el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana.
Algunos de los aspectos de los que
habló el padre David Glenday, resaltaría lo que dijo de vivir el Capítulo como
oración. Como expresó, “El Señor ama a su familia religiosa, la mantiene viva, hay que creer que Dios está
trabajando en cada una/o de ustedes”. También nos
invitó a contemplar a Jesús que nos pone en movimiento y a reconocer la palabra que Él nos concede y
dará un nuevo significado al “viaje”.
Del mismo modo, realmente fue genial escuchar
el compartir de los miembros de la Rama Secular.
Aprendí más sobre ellos, cómo viven nuestro carisma
y la misión de la congregación en sus vidas diarias.
Fue realmente revelador para mí. Además, sueño con
que, en India, más personas laicas debieran conocer
nuestro carisma y nuestra misión. También me gustó
el intercambio que tuvimos en el grupo sobre la unidad
de los hermanos y las hermanas. Me dio la sensación de que realmente queremos vivir este aspecto de
nuestro carisma. Asimismo, yo deseo vivirlo de una
manera más profunda y concreta, de la mejor manera
posible.
Me gustó mucho la forma con que Emperatriz y
el Comité de Coordinación facilitaron la oración y el
trabajo de cada día. Emperatriz dirigió la sesión plenaria hermosamente, con paciencia y claridad mental, lo que me ayudó a entender bien los temas. Antes
del consenso, ella siempre expresaba claramente las
diferentes sugerencias y perspectivas, siempre esperaba ese momento de resumen/claridad para poder
dar mi parecer. Hubo verdadera escucha, respeto,
comprensión, paciencia y diálogo, en la forma como
Septiembre - Octubre 2018
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trabajamos, como hermanas. El sentido de comunión
y unidad, buscando juntas, deseando caminar juntas
como un solo cuerpo, amarnos las unas a las otras,
todo esto lo experimenté de manera más profunda y lo
llevo en mi corazón.
Disfruté mucho de los momentos de celebraciones y recreaciones, juntos como hermanos y hermanas. Estos momentos me dieron mucha alegría. Estaba al tanto de todo. Me esforcé por hablar y compartir
con hermanos y hermanas y conectarme con todos/
as. Me interesaba conocer a todos/as. Así, experimenté profundamente el espíritu de familia y nuestra internacionalidad.
Aprecié mucho los momentos de celebración eucarística y adoración reparadora. Realmente cada uno
de nosotros/as se preparó tan bien y de manera creativa que produjo la riqueza que tenemos al compartir y
celebrar juntos nuestra fe, nuestra experiencia de Dios.
Valoro los momentos de silencio ante el Santísimo
Sacramento donde sentí profundamente la presencia
de Dios y su amor por mí y por todos nosotros como
Congregación; esos momentos también me hicieron
conectar con mi propia vulnerabilidad. Experimenté la
presencia de Dios en mi vida diaria, en nuestro trabajo
y en nuestro compartir. También estuve atenta a las
personas que necesitaban mis oraciones.

Estuve en el comité de redacción ayudando un
poco y disfruté trabajando con ellas. La verdad que
estaba muy feliz de relacionarme con todas las hermanas, me dio mucha alegría. Me alegré de reencontrarme con las hermanas de España después de
mucho tiempo. Estoy realmente agradecida por todas
las experiencias y el aprendizaje obtenido. Ahora me
gustaría vivir conscientemente lo que decidimos como
Congregación.
Estoy satisfecha con el plan apostólico y con todas las decisiones que tomamos con respecto a diferentes temas. Trabajamos muy duro. Fui testigo de la
energía, el esfuerzo y la dedicación que ponemos en
nuestro trabajo, dando lo mejor de nosotras mismas
para la vida y misión de la Congregación. De tal forma, que estoy realmente orgullosa de mis hermanas.
Tengo mucho que compartir, pero termino aquí. Gracias a todas mis hermanas que estuvieron conmigo
en el Capítulo y a todas las que nos acompañaron en
las oraciones.

Otro momento significativo fue cuando estábamos
con el Papa Francisco. Nunca olvidaré esos momentos
en mi vida, su aspecto, la amabilidad y la cercanía, la
sonrisa en su rostro, la forma en que se comunicaba
con nosotros. Valoré mucho esta experiencia.

Noticias del Colegio Reina de la Paz

Día del Niño
En la tercera semana de agosto, nuestros niños
asistieron a diversos lugares, donde conocieron y aprendieron nuevas actividades. El clima también sorprendió
con un sol que los hizo alegrar más, este momento para
disfrutar y compartir con sus compañeros manteniendo
el orden, demostrando carisma, viviendo en confraternidad y valores los cuales son muy importantes inculcar
desde pequeños.
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Un grato encuentro

Impresiones acerca de la participación en el Capítulo General
Manuel Lozano Lesma
Rama Secular ss.cc.
pesar de las diferencias de idioma, nos unía la preocupación por presentar la experiencia vivida tanto en el
Escorial, como en nuestros propios sectores y comunidades. Luego, la siempre permanente preocupación
por comunicarnos efectivamente con un público con el
que nos tocaba interactuar, temor que fue solo inicial,
pues todos fuimos sintiendo, que poco a poco íbamos
tendiendo puentes entre experiencias, que saltaban
diferencias culturales y que nos conectaban a nivel
de una espiritualidad que nos convocó a reflexionar el
tema de la Rama Secular desde la misión ss.cc.

C

omo antecedente de esta participación, debo
señalar que los que hemos asistido somos integrantes de tres comisiones que se iniciaron en
el Encuentro Internacional de El Escorial en el 2017.
En esta reunión, se decidió iniciar un trabajo por comisiones a fin de canalizar algunos temas de la Rama
Secular Internacional: El primero, respecto al tema de
la formación; en donde se formó una comisión que en
un primer momento recogiera todo el material producido al respecto en todos los sectores. Una segunda
comisión encargada de recopilar material relacionado
con oración y liturgia, y la tercera comisión la comunicación tanto al interior de la Rama secular como con
los hermanos y hermanas, a la que pertenezco.
Los convocados al Capítulo, se nos encargó
la tarea de comunicar la experiencia y los acuerdos
tomados en la reunión del Escorial, y expresar también el testimonio de nuestra experiencia como laicos
ss.cc. Para esto, contamos con la compañía de la Comisión de Animación Espiritual de la Rama, quienes
estuvieron en toda la sesión y fueron los que facilitaron nuestra presentación durante todo el día que duró.

Un aspecto que valoramos mucho de esta reunión, es la acogida que tuvimos en todo momento
por hermanas y hermanos; lo que más apreciamos,
es que no nos han hecho sentir como invitados, sino
como parte de este proceso de aportes y reflexión que
significa el Capítulo General. Un proceso al cual participamos por primera vez, y que esperamos haya sido
favorable en la comprensión del proceso de la Rama
Secular como parte de nuestra familia ss.cc.
El sentimiento que nos queda en el corazón, es
el reconocimiento que en nombre de todos los laicos y
laicas ss.cc. hemos recibido en este Capítulo, ello nos
reafirma en nuestra vocación por vivir cada día más
fielmente nuestra identidad laical ss.cc. Y comprometernos en la misión común, en donde todos podemos
participar desde nuestra vocación específica, para favorecer la presencia del Amor misericordioso de Dios,
en nuestra Iglesia y en el mundo.

Cabe mencionar, las dificultades propias de un
evento de esta naturaleza: Primero las que tuvimos
entre nosotros, dado que Aileen Kupihea de Hawai
solo hablaba inglés; Elfride Kuhmann, hablaba alemán, pero hizo el esfuerzo por aprender francés y así
poder presentar su informe; y yo que solo hablo español. Esta primera valla fue superada con mucha alegría y paciencia entre nosotros tres, que sabíamos a
Septiembre - Octubre 2018
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“Mi experiencia desde el trabajo de la secretaría”
Zenobia Gamarra, ss.cc.
ciones, donde aprendí mucho de ellas, de sus vivencias anteriores, de modos de proceder, de la historia
viva de nuestra familia religiosa.

M

e gustaría empezar este compartir contando
que en la vida no siempre vivimos todo lo que
planeamos, puesto que a veces en el camino van surgiendo cosas que no hemos pensado y a
Dios le encanta sorprender, desacomodar, desafiar…
Cuando recibí la llamada de Emperatriz, entonces superiora general, pidiéndome el servicio de secretaria
de actas para el Capítulo General quedé sorprendida,
a medida que me iba explicando en que consistiría
pensaba si sería capaz de prestar este servicio puesto
que no soy experta en la secretaría; sin embargo primó la confianza en Dios y en mis hermanas como una
oportunidad para conocer un poco más a la Congregación desde este servicio.
Desde el día en que acepté el servicio hasta su
ejecución tuve la tentación de desistir por las responsabilidades que tengo, sin embargo gracias al cariño, la
confianza y el interés de María Javier me iba preparando para realizar este servicio de la mejor manera posible. María Javier me acompañó brindándome información sobre la realización de los capítulos anteriores, me
dio su archivo personal de las decisiones capitulares,
me contó su propia vivencia y desde ahí me dio pistas
concretas de cómo realizar de la mejor manera este trabajo que me solicitaba la Congregación. La cercanía,
interés y consejos de Javi son bellos recuerdos de la
antesala de este trabajo para el cual me dispuse como
una oportunidad para aprender y crecer. Y claro, la tuve
muy presente durante el Capítulo.
Curiosamente, en el Capítulo, tuve a mi lado
dos hermanas mayores: Beatriz Montaner, secretaria
general, que estuvo como secretaria auxiliar, y Rosa
María Ferreiro, secretaria del Capítulo, elegida por
las hermanas capitulares. Formamos un bello equipo,
donde compartimos muchas experiencias y percepSeptiembre - Octubre 2018

De lo vivido en este mes, particularmente con mi
equipo de trabajo, resalto la conciencia de que ésta
es una labor que implica discreción y respeto: respeto
por la marcha del grupo, por las palabras y opiniones que cada una expresa, por saber el momento de
comunicar y de callar, en momentos más álgidos, de
decisiones y elecciones. Asimismo, la humildad de reconocer cuando nos equivocamos, la habilidad para
trabajar en equipo, con la presión del tiempo y la profunda entrega y servicio a cada hermana concreta,
para que todas estén en la mejor disposición posible
y faciliten el querer de Dios.
Termino agradecida con la experiencia, que me
abre horizontes y me hizo palpar la Congregación
con sus potencialidades y sus fragilidades; agradecida con cada una de mis hermanas que sencillamente
me transmitieron la riqueza de nuestra herencia carismática desde la vida y el modo de estar en momentos
importantes como lo son los Capítulos Generales.

Estudiantes Sagrados Corazones
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Encuentro de profesos/as en Brasil
Dulce María Mera, ss.cc.

E

l día 15 de agosto, en Belo Horizonte (Brasil)
tuvo lugar el primer encuentro de formación,
en la casa de profesos de los hermanos, los
que participamos fuimos, profesos: Wanderson,
Edvaldo, Gleison, Vitor (Brasil) y Samuel (Paraguay)
y las profesas: Benita Calderón (Perú) y Dulce María
(México).
Nuestro encuentro se inició con una oración
motivada por Dulce María Mera, ss.cc. enfatizando
el tema de la espiritualidad ss.cc. con la carta de
san Juan y con la oración propia del juniorado de
Conferencia de Religiosos de la región de Belo
Horizonte.
El tema del encuentro fue una visión general
de la espiritualidad, estuvo a cargo de nuestro
hermano Élcio Félix, ss.cc, nos invitó a reflexión
sobre la importancia de la escucha, desde nuestra
opción de vida, citando una frase de la Constitución
Dei Verbum “Escuchar religiosamente la palabra de
Dios” desde esta perspectiva, escuchar es dar lugar
para el otro, para escuchar lo sublime, lo importante,
también es saber escuchar la importancia del silencio
en nuestra vida interior, para aprender a despojarse

y así, la misma fe depende del escuchar. Finalizamos
este tema con la Eucaristía presidida por el formador
P. Antonio y después almorzamos juntos.
Por la tarde tuvimos un paseo al parque de
diversiones (Guanabara), donde experimentamos un
poco de adrenalina en los diferentes juegos mecánicos,
degustando un helado y concluimos recogiendo el día
con una pequeña evaluación de la experiencia, la
cual fue muy positiva y con una tentativa para nuestro
próximo encuentro en el mes de diciembre.

Noticias del Colegio SS.CC. Belén

XL Juegos de la Amistad Belenista
Del 28 de setiembre al viernes 5 de octubre, se desarrolló en nuestro colegio los XL Juegos de la Amistad. La celebración estuvo organizada en cuatro colores, en los cuales fuimos
distribuidos cada uno de los miembros de la familia Belenista. Cada color en sus diferentes categorías, participó en las respectivas disciplinas
sumando puntos para sus familias. Finalmente,
la familia que correspondía al color amarillo fue
la ganadora. En estos juegos triunfamos todos,
la confraternidad y amor vividos, son el mayor
fruto de esta actividad. Una sola alma y un solo
corazón dirigidos hacia Dios.
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Gracias ECUDEART
Alonso Ordóñez
3ro “B” de secundaria
Colegio de los SS.CC. Belén

Q

uisiera comenzar explicando, qué es
Ecudeart; es un Encuentro Cultural, Deportivo
y Artístico, el cual se realiza cada dos años,
participan los colegios de la Congregación de los
Sagrados Corazones - Hermanas: Padre Damián y
los Sagrados Corazones de Arequipa, el Reina de
la Paz y, el nuestro, Sagrados Corazones Belén, de
Lima. Este año se realizó en la Ciudad de Arequipa,
del 13 al 15 de setiembre. Fuimos 19 alumnos los
que participamos, de 3ro a 5to de secundaria para
representar a nuestro colegio.
Antes que todo quiero decir que tenía mucho
temor de viajar hacia allá, por el hecho de no saber
con qué me iba a encontrar, no saber en dónde me iba
a quedar y mucho menos, cómo iban a ser mis días
en Arequipa con los chicos de los otros tres colegios,
sobre todo por no conocernos. Cuando ya estábamos
en el avión me di cuenta que nada podía salir mal,
que a todas las familias y los participantes de los otro
colegios los eligieron por alguna buena razón, y que
tenía que ir dispuesto a dar todo de mí.
Ya en el colegio Sagrados Corazones Arequipa,
conocí a quienes me iban a acoger, Tadeo, quien era el
chico que me acogía, su papá y su hermana fueron las
mejores personas que pude conocer, ellos a pesar de
todos los problemas que han tenido y tienen (su mamá
falleció el año pasado), tratan de seguir siendo una
familia feliz, muy cariñosa, preocupada y trabajadora.
El jueves por la mañana, que oficialmente iniciaban
las actividades con los otros colegios, conocimos a los
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chicos que pertenecían al mismo equipo que nosotros
y realizamos un city tour por la ciudad, de este modo
buscamos romper el hielo entre todos. Conocer a la
BELLA AREQUIPA fue lo mejor, hubo las primeras
bromas y sonrisas juntos, demás está decir que me
gustó mucho pasear por la ciudad, ver las calles muy
limpias, paisajes naturales deslumbrantes y en especial
personas muy acogedoras; algunos almorzamos en el
colegio y otros se fueron a comer a las casas que los
habían acogido.
En la tarde-noche, continuamos las actividades en
el colegio Padre Damián, con una búsqueda del tesoro
que trataba sobre el ideario de los Sagrados Corazones,
el Buen Padre, la Buena Madre y el Padre Damián de
Molokai. Fue divertido correr por el colegio, encontrando
pistas, descifrando acertijos o caracterizándonos de los
personajes notables de la Congregación, es así como
transcurrió nuestro primer día.
El viernes, en el colegio Sagrados Corazones
Arequipa, nos tocó hacer actividades de mujeres, tuvimos
la tarde cultural, donde íbamos a presentar nuestro
baile (una estampa limeña), con cajones, pregones,
vals y festejo, al igual que los otros tres colegios.
Afortunadamente todo salió muy bien, notándose el
empeño que le puso cada uno. Terminamos ese día,
con una reunión de integración con casi todos los
chicos que fuimos parte de Ecudeart como despedida,
porque era la última noche en Arequipa.
El sábado, último día del encuentro, hicimos
algo que jamás pensé hacer, salir a la calle con mi
equipo (rojo), a cantar canciones religiosas y más,
incluyendo una peregrinación en el centro de Arequipa,
evidenciando nuestra identidad Sagrados Corazones
a toda la comunidad y diciendo: “SOMOS UNA
GRAN FAMILIA”, lo cual me gustó. Luego tuvimos
una gimkana y para finalizar, una misa muy alegre,
organizada por nosotros.
Después de todo lo compartido, tocaba
despedirnos. Fue triste, en pocos días creamos lazos
fuertes de amistad entre todos, estamos unidos por

Colegios Sagrados Corazones

la misma Congregación, somos parte de una familia,
que es la Congregación de los Sagrados Corazones.
Para terminar, quiero decir que fue una
experiencia increíble en todo sentido, tanto amical
como espiritual, y que podría repetir todos los años.
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Gracias al Colegio de los SS.CC. Belén, por la
oportunidad que nos dio, no lo olvidaré jamás y espero
con ansias el Ecudeart que se realizará dentro de dos
años en Lima, en dónde seguro seremos muy buenos
anfitriones.
Muchas gracias.

Mi experiencia en Ecudeart

Arina Balbín
4to. de Secundaria
Colegio de los SS.CC. Belén

Esta experiencia me mostró lo grande que es la
Congregación a la que pertenezco, y con actividades
como estas, son importantes para la unión entre todos
los alumnos.
Quiero agradecer a la señora directora, y a
las diferentes profesoras que nos acompañaron y
cuidaron en este viaje, a todos los organizadores por
hacer posible una actividad tan linda y también dar las
gracias por haberme dado la oportunidad de participar.

C

uando me pidieron que escriba sobre mi
experiencia en Ecudeart, vinieron a mi mente
demasiados recuerdos y también la idea de
que tenía muchos trabajos y poco tiempo, pero me
dije a mi misma que si la experiencia era tan buena
merecía ser contada y leída.
Al ir a Arequipa no solo conocí calles hermosas
o paisajes hermosos, también pude conocer a gente
amable y acogedora, con quienes fue grato crear
lazos de amistad.
Mientras avanzaban los días, cada equipo se
unía por querer ganar, nos llevábamos muy bien y
también porque nos identificamos con los Sagrados
Corazones, hasta podía decir una historia muy similar
en nuestra experiencia como jóvenes sagrados
corazones.
La familia que me acogió, fue maravillosa, me
sentí como en casa y ahora puedo decir que si regreso
alguna vez a Arequipa o a Ilo, tengo a quien visitar.
Septiembre - Octubre 2018
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ECUDEART (experiencia)
Rodrigo Salinas Suárez, 3ro de secundaria.
Colegio Padre Damián de los SS.CC.
aprendido y vivido durante este encuentro, momentos
como la búsqueda del tesoro o la noche artística, que
nos ayudaron a conocernos más y convivir como una
familia en una sana competencia; o momentos como el
testimonio de vida Sagrados Corazones y la Eucaristía,
que además de acercarnos uno al otro, nos acercaron
a Dios.

U

n encuentro cultural, artístico y deportivo de
los colegios Sagrados Corazones; cuatro
días de convivencia en el que colegios hermanos, se consolidaron, se conocieron y confraternizaron; pero ¿qué significó este encuentro, más allá
de actividades expresivas?
Personalmente, este encuentro toma un gran
significado en mi vida; ECUDEART reflejó la espiritualidad Sagrados Corazones en cada una de las
personas que conocí, fue darme cuenta que en diferentes lugares del Perú existen personas que en su
vida cotidiana viven los valores de una manera muy
similar a la mía y que Dios está en el prójimo. Aún
es complicado poder expresar con palabras todo lo

L

Convivir con personas de nuestra edad, demostrando confianza y respeto mutuo; nos ayudó a crear
en poco tiempo fuertes vínculos de amistad. Desde mi
punto de vista esta actividad nos ayudó a sentir una verdadera identificación con toda la comunidad Sagrados
Corazones. No quiero dejar pasar una frase que escuché al inicio de la actividad “Cuándo se sirve a Dios,
se es feliz en todas partes”, durante esta actividad este
pequeño eslogan queda, a simple vista, desapercibido,
pero en el fondo es este el que lleva el significado del
trabajo realizado en cada uno de los colegios Sagrados
Corazones, en labor social, misiones y la enseñanza
integral que se practica.
Para finalizar quiero dar gracias a Dios y a cada
una de las personas organizadoras de este encuentro,
que nos dieron la oportunidad de compartir con el prójimo al estilo Sagrados Corazones.

ECUDEART – Arequipa 2018

as alumnas del colegio Reina de la Paz, participaron del ECUDEART
2018 que se realizó en la Ciudad de Arequipa los días 13,14, y 15
de septiembre. Ha sido una experiencia inolvidable para nuestras
estudiantes y para los cuatro colegios de los Sagrados Corazones.
Las estudiantes de 3ero, 4to y 5to de secundaria, fueron acompañadas a la ciudad de Arequipa por los maestros, ellas fueron recibidas
con mucho amor y alegría. Las alumnas compartieron momentos alegres
demostrando el carisma y espiritualidad de la familia Sagrados Corazones,
vivenciaron y compartieron experiencias inolvidables, con alegría e ilusión
intensamente en sus corazones durante su estadía. Asímismo, demostraron sus dotes artísticas en la presentación cultural con danza y música,
que dieron un realce a nuestra cultura peruana derrochando alegría y talento. ECUDEART ha sido una grata
experiencia para vivir, compartir e integrar a la gran familia de los Sagrados Corazones.

Septiembre - Octubre 2018
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Mi experiencia siendo parte de ECUDEART
Rosse Ureta Otazú 5to. de sec. “A”
Colegio Padre Damián de los SS.CC.

C

ualquiera pensaría que ser parte de Ecudeart
es la mejor opción (perder clases, jugar, no tareas, etc.); sin embargo en mí; fue de temor y
dudas, pues no sabía si sería buena para cumplir la
misión encomendada: Unir a los cuatro colegios sin
ninguna distinción.
Aunque mi comienzo fue algo dudoso y torpe,
pude adaptarme al ritmo que se llevaba, a los juegos,
a la convivencia, a conocer a cada uno de los nuevos
compañeros que nos visitaban. Así me di cuenta de
la calidez de sus corazones dispuestos a contemplar,
vivir y anunciar como verdaderos hijos de la Congregación.
Puedo decir que no sólo se afianzaron lazos entre colegios, sino que dentro del nuestro, también nos
volvimos más unidos creando una bonita y sincera
amistad.

Como estudiante de quinto de secundaria, me
entristece que cuando se dé el próximo Ecudeart no
podré participar, pero aseguro que mis compañeros
más jóvenes que estuvieron conmigo, se esforzarán
aún más y se entregarán en alma y corazón, pues todos fuimos educados bajo los ideales de Los Sagrados Corazones.

Patricia Rosas Cisneros
Coord. Actividades- Colegio: Padre Damián de los SS.CC.
ECUDEART 2018

C

ompartir con ustedes querida familia de los Sagrados Corazones sobre este Encuentro Cultural, Deportivo y Artístico, fue una experiencia inolvidable que me permitió confraternizar con los maestros
que vivimos un mismo carisma y que trabajamos juntos
con alegría en bien de nuestros estudiantes.

Este encuentro permitió reconocer y fortalecer todas las capacidades y talentos de nuestros estudiantes,
fue un espacio en el que construyeron una linda amistad y compartieron momentos espirituales de reflexión y
deportivos, teniendo siempre a Dios en sus corazones.
Es bueno resaltar que por estos 170 años de la presencia de nuestra Congregación en el Perú, se realizó la
peregrinación recordando el camino que construyeron
nuestras hermanas en favor de la formación educativa
y espiritual en nuestra ciudad.
Estoy muy agradecida a Dios y a la Congregación de los Sagrados Corazones por esta experiencia
de vida que me permite crecer como persona y dar lo
mejor de mí. No olvidemos “Quien sirve a Dios es feliz
en todas partes”.

Septiembre - Octubre 2018
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Noticias del Colegio SS.CC. Belén

Reincorporación de Tacna al Perú
El lunes 27 de agostro, recordamos en una ceremonia
la reincorporación de Tacna al Perú. La celebración estuvo
a cargo del Área de Ciencias Sociales y contó con el discurso de la estudiante, Marita Alarcón de 4to año de Secundaria. También se realizó el paseo de la Bandera que estuvo a
cargo de alumnas de 5to año, la escenificación y declamación, por parte de alumnas de 4to de secundaria.
Hace 89 años, un 28 de agosto, se reincorporó Tacna
al Perú luego de permanecer bajo el dominio de Chile durante 45 años por el tratado de Ancón. A las dos de la tarde
de ese día, se inició la desocupación de las autoridades chilenas, luego de casi cinco décadas de invasión. El
ambiente que se vivía en esos momentos se confundía entre la celebración patriótica y la tensa calma, que poco
a poco se fue diluyendo.
“Tacna es del Perú” es el grito que dieron los tacneños a partir del 28 de agosto de 1929 y en señal de triunfo
se procedió a la procesión de la Bandera Nacional, dicho acto se repite todos los años en esta fecha y es una de
las expresiones más fervorosas de nuestro país.

Desarrollo de proyectos de emprendimiento
Las nuevas reformas educativas nos plantean
retos con respecto a la Innovación y el Emprendimiento. Es por ello, que en el Colegio de los SS.CC. Belén
se ha puesto mayor énfasis en desarrollar proyectos
donde nuestros estudiantes pongan en práctica su
creatividad e ingenio.

Estudiantes de 4to año de Secundaria elaborando sus
Mapas de Empatía, dentro del desarrollo de Innovación y Emprendimiento en convenio con la Pontificia
Universidad Católica del Perú.

Estudiantes de 2do grado de Primaria realizando sus proyectos de emprendimiento

El equipo amarillo fue el ganador de los XL
Juegos de la Amistad 2018

Septiembre - Octubre 2018
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Noticia del Colegio SS.CC. Recoleta

Colegio SS.CC. Recoleta celebra sus 125 años

para mirar hacia atrás, es también el momento de nacer
de nuevo. Por su parte, la Prof. Isabel Loyola (directora)
destacó que fueron muchas las personas que forjaron
la historia del Colegio y que dejaron su huella para llegar a lo que hoy somos, “dejando en nuestras manos
un valioso legado”. El Colegio empezó a funcionar en
1893 con 22 alumnos en la Plaza Francia del centro de
Lima, siendo trasladado en 1961 al distrito de La Molina; actualmente cuenta con más de 1,600 alumnos de
todos los niveles de la educación básica.

El 1° de octubre se abrió la semana de celebraciones por los 125 años de la fundación del Colegio
de los Sagrados Corazones “Recoleta” en la ciudad
de Lima (Perú). La eucaristía estuvo presidida por el
P. Raúl Pariamachi, ss.cc. (provincial) y concelebrada
por otros sacerdotes de la Congregación. En su homilía, el P. Rafael Sánchez-Concha, ss.cc. dijo que “no
celebramos la antigüedad del local o los patios, sino
que celebramos a las personas, a nosotros mismos y
nuestra misión de educar”, que si bien es un momento
Noticias del Colegio SS.CC. Belén

Viaje de estudios
El Proyecto Interdisciplinar “Soy Belenista y amo a mi país”,
fue desarrollado entre las últimas semanas de agosto y las primeras semanas de setiembre. Estudiantes desde 5to de primaria a
4to de secundaria realizaron viajes de estudio a diferentes parte
del país: Canta-Obrajillo, Nasca – Paracas, Cajamarca, Tarapoto,
Arequipa y Cuzco. Estos destinos, se les dedicó entre uno y cinco
días para visitar y este año, se puso énfasis en las actividades
de proyección social, visitando al menos un colegio o comunidad
donde pudimos compartir nuestro carisma y aprender de la generosidad de cada comunidad del Perú.

Del 20 al 23 de agosto, estudiantes
de 1ro de secundaria, visitaron la
ciudad de Tarapoto, departamento
de San Martín

Visita de los estudiantes de 4to
año de secundaria, a la ciudad
del Cuzco, este viaje lo realizaron del 20 al 24 de agosto.

Septiembre - Octubre 2018
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Comunidad de Ayaviri

a presencia de los Sagrados Corazones en la Prelatura
de Ayaviri se remonta a 1958, año en el que el papa
Pío XII creó la Prelatura y designó al padre Luciano
Metzinger como su primer prelado. Fueron los hermanos
quienes iniciaron las primeras actividades pastorales en las
provincias de Melgar, Carabaya y Sandia.
Algunos años después, se llevó a cabo uno de los eventos más importantes dentro de la Iglesia: el Concilio Vaticano II que trajo consigo un aire de renovación y apertura
dentro la Congregación. Tanto las hermanas como los herHna. Rosa Monge, ss.cc. enseñando repostería a las
manos adoptaron nuevas premisas para vivir la vida religioseñoras en Ayaviri
sa y llevar a cabo sus misiones. La entonces Provincia del Perú
asumió la opción preferencial por los pobres y la inserción en los sectores más marginados de la sociedad.
Estas ideas se reforzaron mucho más, posteriormente, en la Conferencia de Medellín y con los documentos
de la Conferencia Episcopal peruana.
Fue en este contexto, cuando en 1967, las hermanas fueron llamadas por Monseñor Metzinger para
hacerse cargo de algunas obras sociales y educativas dentro de la Prelatura. Inspiradas por el espíritu conciliar, las hermanas aceptaron el desafío de insertar su pequeña comunidad en Ayaviri, un pueblo muy
alejado, con un clima difícil y con pobladores que hablaban distintas lenguas como quechua y aymara.
Las primeras hermanas en llegar fueron María Henriette Aguayo, Rosa Monge y Fermina/ Inés Tong.
Una de sus primeras labores fue encargarse de la preparación y dirección del Instituto de Educación Rural
Femenino, que recién comenzaba a funcionar. Por mucho tiempo, la educación femenina había estado
desatendida en este sector y lo que buscaba el Instituto era promover la superación de la mujer campesina y
que estas se convirtieran en referentes dentro de su propio entorno. Como parte del programa, se dictaron
breves cursos teóricos y prácticos como desarrollo comunal, educación cívica, educación familiar, cooperativismo, sindicalismo, entre otros. Las hermanas también se dedicaron a otras actividades orientadas a
la actividad pastoral y de promoción humana como dar catequesis, realizar visitas a cárceles y hospitales,
dirigir los clubes de madres y movimientos juveniles; así como trabajar en centros educativos.
Uno de los momentos más duros para la comunidad de hermanas fue vivir el conflicto armado interno desde muy cerca. Para los años 90’s, ya se había abierto la nueva comunidad de “Putina Punco” en
la provincia de Sandia. Fue esta región y San Juan del Oro algunas de las más afectadas por la violencia
ejercida por los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, no solo hacia los pobladores, sino también
hacia miembros de la Congregación. Para hacer frente a esta situación, algunas hermanas prestaron sus
servicios a la Vicaría de la Solidaridad que brindaba asistencia a las víctimas del conflicto armado.
Durante el tiempo que las hermanas estuvieron en Ayaviri, el trabajo con los hermanos fue muy
cercano, colaborando siempre con las responsabilidades de la parroquia y en las actividades que hicieran
falta. Así fue hasta el año 2002, en el que los hermanos dejaron la administración de la parroquia de San
Francisco de Asís de Ayaviri.
Dos años después en el 2004, se acordó en el Consejo Provincial de hermanas, solicitar el cierre de
la comunidad de Ayaviri ante la falta de personal que pudiera cumplir con las dos presencias dentro de
la Prelatura. Por tal motivo, se decidió dejar Ayaviri y concentrar los esfuerzos en Putina Punco. Así, en
febrero de 2005, se cerró la comunidad después de treinta y siete años de presencia en Ayaviri.
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