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Jóvenes, sigan a Jesús. ¡Vayan contracorriente!
“Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse,
los que confían en Dios recuperan fuerzas, y les crecen alas como de águilas.
Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse”. (Isaías 40, 30-31)

D

urante el mes de octubre se llevó a cabo la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos bajo
el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Encuentro que responde a una urgencia
dentro de nuestra Iglesia, la de poder escucharnos para revisar juntos las necesidades que tenemos,
pero sobre todo para reconocer la voz del Espíritu que anima a este cuerpo desde la vida de cada uno de
sus miembros, en este caso particular, desde la alegría y el entusiasmo de los jóvenes.
A inicios del año, el Papa Francisco renovaba su compromiso de caminar al lado de los jóvenes participando de su lío, y proponía espacios a través de los medios juveniles, para que lleguen al Sínodo las propuestas, la sensibilidad, la fe y también las dudas y críticas de los jóvenes de todo el mundo. Gran gesto, que nos
recordaba la actitud de Jesús que escuchaba, acompañaba y se involucraba con quienes lo seguían.
El mundo que reta a los jóvenes hoy, les propone dejar de lado la capacidad de escucha, la empatía, la
sensibilidad y la interioridad, dando paso a un éxito individualista carente de sentido de comunidad, donde
la fe (la confianza), la capacidad de discernimiento, la trascendencia y la búsqueda del bienestar común no
son vistos como requisitos para la felicidad.
De ahí que resulta tan actual y alentador el mensaje de los padres sinodales a los jóvenes: “Cuando el
mundo, que Dios ha amado tanto hasta darle a su Hijo Jesús, se fija en las cosas, en el éxito inmediato, en
el placer y aplasta a los más débiles, ustedes deben ayudarle a levantar la mirada hacia el amor, la belleza,
la verdad, la justicia”. O como diría San Agustín, habría que ayudarlo a buscar y descubrir la hermosura que
todos llevamos dentro.
“La Iglesia y el mundo tienen necesidad urgente de su entusiasmo. Háganse compañeros de camino
de los más débiles, de los pobres, de los heridos por la vida”. Propuesta que nos recuerda los testimonios
de la Buena Madre y del Buen Padre, de saber responder al llamado de Dios presente en las diversas realidades de la vida, abandonándonos a Él, y viviendo la vida de fe que nos remonta a lo invisible de Dios en
todo lugar y en todas las cosas.
Nuestros jóvenes necesitan que se les recuerde que tenemos en la propuesta de Jesús un camino seguro, que nuestro Padre Dios no nos deja solos y que el Espíritu nos da las fuerzas para compartir la aventura de la vida, desde la vocación a la que somos llamados, con miras a la realización personal y social. Pero
también es necesario que nos revisemos desde la pregunta que el Papa nos ha dejado: “¿Somos jóvenes o
jóvenes envejecidos? Porque si somos jóvenes envejecidos, no vamos a poder hacer nada.”
Ojalá podamos seguir este camino con la fuerza de la fe en Dios, para que, como diría el profeta Isaías,
no nos cansemos ni nos desanimemos, sino por el contrario podamos mostrar con nuestra vida, que nos
atrevemos a ser felices e ir contra corriente, con tal de mostrar a los demás que vale la pena vivir con Dios.
Este número del boletín trae algunas reflexiones sobre el sínodo, sus repercusiones y desafíos para la
vida de los jóvenes y las comunidades. Les recomiendo su lectura, que genere espacios de compartir para
seguir profundizando el tema y, sobretodo, nuestras respuestas al mundo juvenil y a la propia sociedad en
que vivimos. ¡Buena lectura!
Manuel Duárez Mendoza

Asesor de Educación Religiosa y encargado de la PJ
Colegio de los SS.CC. Belén
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Palabras del Santo Padre Francisco
22ª Congregación General
27 octubre 2018

A

continuación publicamos las palabras que el
Santo Padre Francisco pronunció durante la 22ª
y última Congregación General de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre
el tema “Los jóvenes, la fe y discernimiento vocacional”.
Discurso del Santo Padre
Yo también tengo que dar las gracias a todos. Al
Cardenal Baldisseri, a Monseñor Fabene, a los Presidentes delegados, al Relator, a los Secretarios especiales – he dicho que se habían “dejado la piel” en el
documento preparatorio; ¡Ahora creo que nos dejen
los huesos, porque lo han perdido todo! -; gracias a
los expertos: Hemos visto cómo se pasa de un texto
mártir a una comisión mártir, la de la redacción, que lo
ha hecho con tanto esfuerzo y tanta penitencia. Gracias. Gracias a todos vosotros, los auditores y entre
los auditores, especialmente a los jóvenes, que nos
han traído su música aquí al Aula - “música” es la palabra diplomática para decir jaleo, pero es así... Gracias.
Dos pequeñas cosas que me importan mucho.
Primero: reiterar una vez más que el Sínodo no es un
Parlamento. Es un espacio protegido para que actúe
el Espíritu Santo. Por esta razón, la información que
se da es general y no son las cosas más particulares,
los nombres, la forma de decir las cosas con las que el
Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y este ha sido un
espacio protegido. No olvidemos esto: Ha sido el Espíritu el que ha trabajado aquí. En segundo lugar, que
el resultado del Sínodo no es un documento, lo dije al
principio. Estamos llenos de documentos. No sé si este
documento fuera de aquí tendrá algún efecto, no lo
sé. Pero ciertamente sé que debe tenerlo en nosotros,
debe trabajar en nosotros. Nosotros hemos elaborado
el documento, la comisión; nosotros lo hemos estudiado, lo hemos aprobado. Ahora el Espíritu nos da el documento para que trabaje en nuestro corazón. Somos
nosotros los destinatarios del documento, no la gente
de fuera. Que este documento trabaje; y debemos rezar con el documento, estudiarlo, pedir luz... El documento es para nosotros, principalmente. Sí, ayudará a
muchos otros, pero los primeros destinatarios somos
nosotros: es el Espíritu quien ha hecho todo esto y regresa a nosotros. No hay que olvidarlo, por favor.
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Y una tercera cosa: pienso en nuestra Madre, la
Santa Madre Iglesia. Los últimos tres números sobre
la santidad [en el documento] muestran lo que es la
Iglesia: nuestra Madre es Santa, pero nosotros, hijos, somos pecadores. Todos somos pecadores. No
olvidemos aquella expresión de los Padres, la “casta
meretrix”, la Iglesia santa, la Madre santa con hijos
pecadores. Y debido a nuestros pecados, el Gran
Acusador siempre se aprovecha, como dice el primer
capítulo de Job: recorre y recorre la Tierra en busca
de alguien a quien acusar. En este momento nos está
acusando con fuerza, y esta acusación también se
convierte en persecución; El Presidente de hoy [Patriarca Sako] puede decirlo: su gente [la Iglesia en
Irak] es perseguida, así como muchas en Oriente y
en otras partes. Y también se convierte en otro tipo
de persecución: acusaciones continuas para ensuciar
a la Iglesia. Pero a la Iglesia no se la ensucia; a sus
hijos sí, todos estamos sucios, pero la Madre no. Y
por eso es hora de defender a la Madre; y a la Madre
se la defiende del Gran Acusador con la oración y la
penitencia. Por eso pedí, en este mes que termina en
unos pocos días, que se rezase el Rosario, que se rezase a San Miguel Arcángel, que se rezase a Nuestra
Señora para que siempre cubra a la Madre Iglesia.
Sigamos haciéndolo. Es un momento difícil, porque
el Acusador, atacándonos, ataca a la Madre, pero la
Madre no se toca. Quería decir esto sinceramente al
final del Sínodo.
Y ahora, el Espíritu Santo nos regala este documento a todos nosotros, también a mí, para reflexionar sobre lo que nos quiere decir a nosotros. ¡Muchas
gracias a todos, gracias a todos!
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Futuro de los jóvenes ss.cc.
desafíos y oportunidades

Lucio Colque. ss.cc.

I

ntentaré abordar secuencialmente los siguientes
temas: visión del joven en el contexto actual, principales desafíos y oportunidades; finalmente, el
acompañamiento. Escribo, inspirado principalmente
en el documento preparatorio para el sínodo de los
jóvenes y mi experiencia personal de trabajo con jóvenes ss.cc. en Lima. A pesar de la brevedad del artículo, quisiera dar algunas pautas sobre los temas
planteados.

Principales desafíos y oportunidades

El joven ss.cc. hoy

• Necesitan tener amistades que los acepten como
son y no los critiquen. Generalmente en espacios
no eclesiales, sienten la presión de sus pares para
actuar de forma distinta a como son en realidad.
Para encajar en un grupo muchas veces van instituyendo en sí mismos, una imagen irreal de sí mismos, aprobatoria para los otros.

He podido constatar que en nuestras actividades de pastoral juvenil tenemos adolescentes y jóvenes entre 15 a 26 años (en adelante me referiré a
todos como jóvenes). No está de más recordar que
son etapas del desarrollo humano llenos de cambios,
psicológicos, físicos y espirituales. Además, subyacen en ellos muchos deseos, necesidades que les
hacen entrar permanentemente en conflictos con los
adultos, principalmente sus progenitores. Podríamos
decir que esta descripción tiene sus particularidades
según la sociedad y la cultura, lo cual es cierto. Sin
embargo, en un contexto globalizado, los jóvenes
tienden a ser cada vez más homogéneos (sea por
el acceso al internet o por la posibilidad de socializar
con quien quieran a través de las redes sociales) en
todas partes del mundo; así constituyen una identidad cada vez más compleja de comprender y acompañar para los adultos.

Desafíos
• Necesitan ayuda para ganar confianza en sí mismos, en sus capacidades de liderazgo. La mayoría
de los jóvenes ss.cc. que están en nuestras obras
han pasado por el programa de la confirmación y
quieren ser parte de un grupo o comunidad juvenil.

• Necesitan expulsar de sus vidas los sentimientos
de soledad. Es común ver hoy hogares con padres
de familia ausentes, sea por motivos de trabajo u
otros motivos. En algunos casos, estando ellos en
casa, los jóvenes sienten que solo están ahí para
ordenar y controlarles la vida. Estas situaciones y
otras situaciones familiares complicadas, provocan
en ellos sentimientos de soledad e incomprensión.
• Necesitan orientación para clarificar sus afectos y el
concepto del amor. Se “enamoran” y desilusionan
rápidamente. En la mayoría de los casos apenas
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sienten atracción por alguien, comienza la posibilidad romántica de ser enamorados, y dependiendo
de las personas a veces emprenden una relación
amorosa con consecuencias poco favorables, que
les cortan sus proyectos personales.
• Necesitan desahogarse y olvidarse, aunque sea
por un tiempo de la permanente ansiedad de los
estudios. Por todas partes les repiten que si no estudian una carrera profesional no tendrán un buen
futuro. Los que tienen posibilidades económicas
viven apurados por terminar y con buenas calificaciones; y los que no tienen esa suerte viven angustiados por sacar tiempo suficiente para atender los
estudios y el trabajo.
• Necesitan guías espirituales, cada vez una mayor capacidad o conocimientos que les ayuden a despejar
sus dudas de fe (teológicos), sus cuestionamientos
bíblicos y dogmáticos. No basta con repetirles lo que
ellos pueden encontrar en una biblioteca o en internet, exigen una explicación clara y sencilla.
Oportunidades
Podría afirmar que la mayor oportunidad que los
jóvenes encuentran en nuestras obras ss.cc., valga la
redundancia, es justamente la oportunidad de tener
respuestas idóneas a los desafíos planteados, y otros
más, que de seguro el lector de este artículo conoce.
Es una gran satisfacción ver a los jóvenes a quienes formamos: tener proyectos personales, crecer en
liderazgo, comprometidos en labores catequéticas y,
sobre todo; ver en ellos el deseo de amar a Dios, sintiendo el llamado a trabajar desde su fe y la espiritualidad Sagrados Corazones. Tenemos la esperanza que
ellos serán sujetos de cambios positivos en la sociedad y en la Iglesia.
Es innegable, que gran parte de la permanencia
y entusiasmo de los jóvenes en la Iglesia, está ligado
a las experiencias de servicio social y las misiones.
Cómo si hicieran eco de las enseñanzas de Jesús, no
solo de palabra sino como testimonio de vida: Amar a
Dios y al prójimo como a uno mismo (Cf. Mt 22, 36-40).
El acompañamiento
El acompañamiento grupal y personal nos exige
estar atentos a las sensibilidades propias y de los jóvenes. Escuchar lo que Dios nos va pidiendo en esta
labor. Sobre todo, exige del acompañante coherencia.
Noviembre - Diciembre 2018

Recordemos que vivimos en un contexto eclesial distinto al de hace una década. Hoy la Iglesia vive bajo
la sombra de abusos sexuales y abusos de poder y
privilegios, que no son ajenos a las críticas y miradas
más agudas de los jóvenes, a quienes acompañamos.
El acompañante debe mostrar un interés genuino desde el momento en que pregunta: ¿Cómo estás?, que no sea solo como un saludo, sino con una
preocupación real por la situación de la persona. Al
realizar esa pregunta, uno tiene que estar dispuesto
a dar su tiempo para escuchar y en la medida de lo
posible dar la ayuda que el joven espera.
Lamentablemente algunos confunden el acompañamiento con estar ahí con los jóvenes, solo para planificar actividades. Nos convertimos en expertos organizadores de eventos y actividades. Pueda que en algunos
casos nos sentimos faltos de herramientas para dicha
labor y en otros, porque tenemos muchos quehaceres.
Lo penoso sería descubrir que no realicemos el acompañamiento grupal y personal, por dejadez o pereza.
Considero fundamental que todo acompañante
tiene que ser a la vez acompañado, para no caer en el
autoengaño, mirar siempre los problemas de otros y no
ser conscientes de los suyos. En la mayoría de nuestras obras son los jóvenes religiosos quienes acompañan los grupos de juveniles. Esto favorece la confianza
de los jóvenes, ya que logran una mayor empatía con
ellos, viéndolos como “compañeros de camino” (en algunos casos son catequistas u coordinadores de grupo), es un tiempo privilegiado para acompañar desde
la vida diaria. Sin embargo, buscan en los religiosos
adultos, confesores, guías espirituales o consejeros
asertivos para superar sus dificultades; aunque, ya no
los ven como compañeros de camino.
Finalmente, el acompañamiento en la Iglesia pasa
por ayudar a los jóvenes a superar sus miedos, en un
mundo desafiante y llenos de peligro; por clarificar su fe
y su vocación, tener confianza en lo que son capaces de
lograr y encontrar la felicidad con la bendición de Dios.
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Damián Joven y el Sínodo sobre los jóvenes
Rubén Arroyo Carrión
Responsable del Centro Damián Joven

D

urante el pasado mes de octubre se ha llevado a cabo en Roma el Sínodo de obispos, convocado por el
papa Francisco, con el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Para esta reunión, hubo
todo un proceso de preparación previo que se inició el 13 de enero del 2017 con la publicación de un documento preparatorio, el cual sirvió para recopilar información sobre el tema a todos aquellos que trabajan con el
sector juvenil de la Iglesia y para que puedan presentar sus propuestas para el Sínodo. Después de recogida la
información, se elaboró el Instrumento Laboris, el cual es el documento de trabajo que se discutió en el Sínodo
desde el 3 hasta el 18 de octubre último.
En sintonía con este gran evento de la Iglesia Universal y el espacio
que el papa Francisco ha abierto para interrogarnos sobre cómo acompañar
a los jóvenes en su camino de fe y su vocación, el Centro Damián Joven ha
organizado dos encuentros de líderes en torno al tema del Sínodo. El primero, denominado Fe, Discernimiento y Vocación, se realizó durante el mes de
setiembre. El segundo, Acompañando el proyecto de vida de los jóvenes, se
llevó a cabo a fines de octubre. En ambos se contó con la participación de
varias personas comprometidas con la pastoral juvenil de diferentes parroquias e instituciones y, por ello, en las siguientes líneas, queremos compartir
lo realizado en cada uno de estos encuentros y parte de la reflexión que se
suscitó en ellos.
• Fe, Discernimiento y Vocación
Nuestro primer encuentro de líderes constituyó un espacio para compartir y conocer más acerca del camino que había empezado a recorrer la
Iglesia. Los participantes pudieron conocer, a pocos días para que inicie el
Sínodo, acerca de lo que iba a ocurrir en Roma. Además, sirvió para poner
en común qué piensan y saben sobre los siguientes temas: la escucha de los
jóvenes en la Iglesia, los desafíos y oportunidades de los jóvenes hoy, los lugares y espacios de congregación
juvenil y sobre los jóvenes que no frecuentan los ambientes eclesiales.
•

Acompañando el proyecto de vida de los jóvenes

En este encuentro, pensado como continuación del primero, se desarrollaron momentos de reflexión en torno a cómo se sienten los jóvenes en
los distintos ámbitos o medios en los que se desenvuelven. Entre estos se
encuentran la familia, el centro de estudios, la parroquia y el mundo digital.
Seguidamente, se respondieron a interrogantes acerca de cómo estos medios orientan el proceso vocacional de los jóvenes.
Así mismo, hubo un espacio para compartir y profundizar sobre el papel
del acompañamiento y del acompañante en el proceso vocacional del joven,
debido a que es necesario que como Iglesia nos preguntemos sobre cómo
debemos acompañar al joven en su camino de fe, en cada una de sus decisiones de vida y conocer el proceso que está siguiendo.
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TESTIMONIOS
En esta sección, queremos compartir algunos de los testimonios que pudimos recoger durante los encuentros de líderes. En cada uno, los participantes
mencionan su sentir a partir de la reflexión generada en espíritu de comunidad
sobre distintos aspectos de la pastoral juvenil:
Martín Camacho
Asesor Juvenil de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles San Martin
de Porras
“Yo creo que esto ha servido un poco más para mirar la realidad, en este caso
en mi parroquia, en mi grupo de catequistas… Yo me cuestionaba o siempre me
cuestiono por qué hay catequistas que no duran, por qué hay catequistas que sí
continúan. Y esto es un tema que me pude responder el día de hoy en una jornada
como esta, sobre la participación de los jóvenes en la Iglesia. ¿Por qué se van?,
porque no hay acogida, no hay quien los escuche, el joven necesita ser escuchado de sus inquietudes, su problemática, qué le pasa, qué le sucede… El joven necesita llorar en el hombro de alguien, necesita ser escuchado, necesita ser consolado, y creo que debe tener buenos líderes el joven, porque
qué hacemos con actividades, espacios con jóvenes que quieran trabajar si
no hay quien los acompañe”.
Licel Jiménez
Catequista de la Pastoral Escolar del Colegio Noé Zevallos
“El colegio en el que estudié siempre me gustó porque se dedicaba a
compartir la palabra de Dios. Una muestra de eso era la pastoral que trataban de unirnos a los jóvenes en diversos eventos; por ejemplo, íbamos de
misión a Cusco (….). Los catequistas eran los exalumnos, yo fui catequista
desde que estaba en quinto, y actualmente aunque me es dificil por cuentiones de estudio lo sigo haciendo, siempre es muy bonito compartir, sentir eso
que no se sabe cómo explicar, eso de compartir a Jesús y que los jóvenes,
cuando pase un tiempo, te digan “oye tú eres mi catequista o tú fuiste mi catequista”, y uno a veces
no se acuerda el nombre pero dejaste ahí una semillita. Eso
es algo que no se puede explicar, pero es un motivo que te
anima a seguir haciendo pastoral”. Hoy gracias a este espacio
quiero seguir comprometiendome con esta posibilidad que me
da Dios de seguir acompañando a los más jovenes, me siento
Feliz.
Como equipo de Damián Joven, en estas breves líneas,
hemos querido compartir lo realizado en estos encuentros de
líderes, más aún porque, como parte de la Iglesia, todos estamos llamados a encontrarnos con Jesús, un Jesús joven presente en cada uno de los jóvenes y adultos que trabajan con
jóvenes que frecuentan nuestros espacios formativos.

Noviembre - Diciembre 2018

Los jóvenes, la fe y el discernimiento

9

Sínodo de Jóvenes 2018

Palabras del P. Juan Bytton, sj

E

l P. Juan Bytton SJ, Capellán de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, intervino en la
sesión del miércoles 17 del Sínodo de Obispos
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”,
que giró en torno a la tercera parte del documento
preparatorio “Líneas de acción”. Compartimos un
fragmento de la reflexión del P. Bytton ante el Santo
Padre, los Padres Sinodales y auditores presentes:
“Hoy, la Iglesia y los jóvenes tienen un punto
de encuentro: la fragilidad. Constatamos en diversas
partes del mundo el fracaso de propuestas pastorales
que terminan alejando a muchos jóvenes. Sin embargo, sabemos que el problema no es el mensaje, sino
el mensajero. Ya no se trata de decir: “Joven, yo Iglesia te digo lo que debes hacer”; Ahora tengamos la
valentía de decir: “Iglesia y joven busquemos juntos
lo que Dios quiere que hagamos”. Ya no es “yo y tú”
ahora es “nosotros”: caminemos juntos, sin miedo y
desconfianzas para que la primera palabra que salga
de nuestro interior sea: perdón. Las crisis nos llevan
a la verdad, y la verdad a la libertad (Cf. Juan 8,32).
Encontramos en el Nuevo Testamento el adjetivo
griego ἀσθένεια – “asténeia” que significa frágil, débil.

Lo dice el Señor: “El Espíritu está dispuesto, pero la
carne es débil” (Mc 14,37). Y San Pablo nos muestra
cómo hacer de la fragilidad una profunda experiencia
de conversión. A los romanos les dice: “No critiquen al
débil en la fe, al contrario, acójanlo” (Rom 14,1). Una
Iglesia en salida es una iglesia capaz de reconocerse
frágil y, al salir, se encuentra con aquellos jóvenes que
en algún momento se alejaron de ella. Hoy, ese camino está lleno de crucificados y marginados.
La actitud de conversión no pone en riesgo la
doctrina, al contrario, la alimenta, la vuelve más cercana y comprensible, pues las preguntas y las dudas
también son Palabra de Dios (Cf. Mt 25,37; Mc 8, 29;
Lc 1,34; Jn 6,68)”.

Fuente: Jesuitas Perú
https://jesuitas.lat/es/noticias/943-palabras-del-p-juan-bytton-s-j-en-el-sinodo-de-jovenes-2018

Noticias del Colegio SS.CC. Belén
Día de integración del personal belenista
Como parte de la integración y camaradería se programó un paseo a las
instalaciones del sureño Touring Club del Perú. El miércoles 18 de octubre
contando con la presencia mayoritaria de profesores, trabajadores y personal
directivo pudimos gozar de este día de grato esparcimiento.

Celebración de la fiesta del señor de los milagros
Como parte de nuestra formación religiosa e identidad nacional celebramos con devoción la procesión del Señor de los Milagros. La actividad a
cargo del área de Pastoral contó con la participación de toda la familia belenista fue celebrada el 31 de octubre.

Noviembre - Diciembre 2018

10

Lectura recomendada

Jesús y su sombra, de Mercedes Navarro
P. Germán Le Baut, ss.cc.

A

utora de varios libros sobre el
evangelio de Marcos, hace aquí un
estudio que se inspira del psicólogo Carlos Jung y sus arquetipos, juntando
así una visión a la vez feminista y antropológica-cultural para estudiar la complejidad de luz y sombra que encontramos en
este evangelio.
Tiene dos grandes partes Jesús y
su sombra y luz y sombras transversales.
La primera parte es un análisis corrido del
texto de Marcos y la segunda se centra
sobre el hijo del hombre, que llama el hijo
de lo humano y el reino de Dios.
Es un texto de cierta densidad, que invita primero
a leer su comentario de Marcos o de otro autor. La
editorial lo presenta de esta manera:
“Jesús y su sombra” es un enunciado
condensado. Se refiere a la sombra del personaje
narrativo del Jesús de Marcos, la suya personal
interna y las proyecciones externas. Se refiere a la
sombra que le llega de fuera, a la que le afecta y a la
que no lo logra, pese a sus intentos por afectarle. Es
la sombra del mal y la sombra protectora, a menudo
procedente de la tradición israelita.
El libro trata también, de las sombras de otros
personajes del evangelio, de la dimensión sombría
presente en su trasfondo y de la sombra que lo
atraviesa trasversalmente: sombras personales e
impersonales, sombras negativas y dañinas que
proceden de actores concretos o de la familia, grupos
e instituciones. La sombra como el mal y la sombra
como lo desconocido y percibido, con frecuencia,
como amenazante.
El libro no olvida la sombra positiva, la que
precede a la luz y la que sigue haciéndola posible,
la sombra de lo enigmático que, como el Reino, por
ejemplo, oculta más de lo que desvela, sugiere más
de lo que dice.
Todo ello convierte este estudio en una compleja
tarea interpretativa en la que tiene un lugar importante
Noviembre - Diciembre 2018

el símbolo. No es un libro solo para saber,
aunque también, sino sobre todo para
comprender”.
Su objetivo es acercarse al evangelio
de Marcos, desde la perspectiva de la
sombra en sus dimensiones negativas, el
pecado, como positivas, protectoras, y la
sombra como desconocido.
¿Qué entender por sombra? La
proyección de un acto individual de
realización, comprensión y valor Carl Jung
Cap. 2 Lo malo y los males en Marcos
2.1 El uso de la palabra, pecado = amartías. Se
encuentra solamente cinco veces: 1,4 el bautismo
de Juan Bautista para el perdón de los pecados;
2, 5, 7, 9,10 el paralitico; 2, 15, 16,17 come con
pecadores; 8,38 generación pecadora; 14,41 caer en
las manos de los pecadores. Es poco uso a pesar de
la omnipresencia del mal en la narrativa.
2.2 La personificación del mal Satanás, Belcebul,
demonios, espíritus impuros.
• Satanás=acusador, adversario, tentador, Jesús
tentado por Satanás, 1,13; Pedro = Satanás 8,33;
Jesús y lo letrados 3, 23,26; la mala semilla=Satanás.
• Balcebul, jefe de los demonios según escribas, 3,2
Significado: ¿Señor de las Moscas, de la morada,
de la altura?
• Las enfermedades, siempre están ligadas al
pecado.
• Males morales 2,7 blasfemia; no guardar el
sábado; 2,3 destruir a Jesús 3,22; Jesús como
loco 4,12; ceguera y sordera mental 4,40; falta de
fe, 5,13; incredulidad 6,1-6; mal político, Herodes
6,7-29, miedo al fantasma Jesús 6,45; legalismo
e hipocresía, 7,8,14; pedir un signo divino 8,11,
acusación a Pedro 8,24; incredulidad 9,19;
escándalo de los niños 9,42; divorcio y adulterio
10,1-2; peligro del dinero 10,41; expulsión del
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Jesús viene de la sombra de Nazaret (que de
bueno puede salir de Nazaret). Se pone en la luz de la
“metanoía”, insertado en un pueblo arrepentido, que le
da poder para pedir la conversión
¿Tuvo una aparición o una visión? Es una
experiencia interior.

templo 11,15; acabar con Jesús 11.18; juzgar a las
personas, mujer de Betania,14,1; traición de Judas.
La pasión es expresión del mal personal e
institucional, mal uso del poder. Jesús respalda su
poder en su relación a Dios. En resumen Jesús hace
de sombra a las sombras sociales e institucionales
2.3- Luces y sombras Parábolas, 4,12 ver, mirar,
percibir para descubrir el juego de la luz de las
sombras. La convivencia social consiste en saber
cuándo situar en la sombras, bien para ocultarse,
bien para ver mejor sin ser visto, bien para decidir la
conveniencia de salir a la luz.
4,21, el celemín expresión de luz versus la
sombra; la semilla que crece en la oscuridad, 4,30;
el ojo como lámpara del cuerpo; Lo que vieron y no
vieron las mujeres en la tumba.
2.4- Jesús y su sombra. La experiencia cumbre de
Jesús es su toma de conciencia de ser el hijo de Dios
y su combate contra Satanas, 1,4-15.
Jesús aparece a la sombra de Elías y de Juan
Bautista = Jesús es un profeta.
En medios de pecadores arrepentidos (mezcla
de sombras y de luz, pecados –arrepentimiento.
El desierto como lugar sombra y luces: travesías
con Moisés, fidelidad e infidelidad, esclavitud y
libertad, lugar de penitencia.
En el bautismo Jesús hace un acto de humildad,
consciente de ser inocente, quiere ser cercano a los
marginados. Se percibe como hijo de Dios desde el
comienzo y está en busca de un cambio= “metanoia”,
quiere cumplir toda justicia (Mateo). Hacer la voluntad
de su Padre Dios.

Los cielos se rasgan: La paloma=bajada del
Espíritu, anunciada ya por JB: Es expresión de
vida nueva, de superación de la violencia, sombra
protectora, de la cual va ser consciente.
La voz del Padre confirma su identidad, ¿por
qué lo llaman hijo de María (sin padre)?, 6,1-6 es
ambiguo. Así la sombra de una nacimiento irregular
es compensada por la paternidad divina que le va
permitir hablar del reino de Dios; luz sobre la sombra
humana.
Expulsado por el Espíritu al desierto, está a solas
con su sombra, que va encontrar mediante Satanás,
en una confrontación el bien y el mal, figurados por los
ángeles y las fieras. Será un renacimiento a la libertad
como lo hizo el “ruah” divino en el mar rojo. Descubre
una parte negativa de sombra a la vez desconocida en
él mismo, que le descubre Satanás y la parte positiva
del amparo del Espíritu. Este encuentro con lo más
oscuro de sí mismo lo capacita para afrontar sus
miedos y sanar a otros por su clarividencia personal
y comprensión.
Es una presentación pasiva de Jesús: es
bautizado, es empujado al desierto, es tentado, es
servido, pero todo el evangelio lo va a presentar como
un personaje activo.
Su regreso a Galilea, lugar de origen y retorna a
ella como lugar de destino. El cambio se operó en el
bautismo y el desierto. El cambio y el creer son el núcleo
de su primer anuncio. Propone un futuro diferente y no
el encierro en el pasado. El presente es presentado
como una oportunidad de futuro diferente: el tiempo se
ha cumplido. Se llena de la actualización del reino.
Lo que realizó en sí mismo lo realiza ahora en el
tiempo y el espacio
3- el hijo de lo humano
En la última parte la autora evoca lo dicho sobre
el hijo de lo humano, expresión que prefiere a hijo del
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hombre, que ocupa 40 páginas de las 350 del libro.
La expresión aparece primero en Isaías y Ezequiel,
pero el texto más referencial del antiguo testamento
ese Daniel 7,11-14. Puede evocar cualquier persona
humana o la aparición del que va juzgar al final de
los tiempos. Se evoca así el alfa y el omega de la
creación. Evoca a veces el Mesías. Es mediador entre
el mundo de Dios y de los humanos.
La expresión se encuentra solamente dos veces
en la primera parte del evangelio, capítulos 1-8, en
2,10 y 2, 27-28.
La primera es la curación del paralítico, bajado
del techo y la segunda la de las espigas arranchadas.
En el primer texto Jesús se declara el hijo de lo
humano con poder para perdonar los pecados, se
ubica en el lugar de Dios, que solo puede perdonar
pecados. En la segunda Jesús defiende sus discípulos
por “trabajar” el sábado, arrancando espigas por el
hambre, “El sábado ha sido hecho para el hombre y no
el hombre para el sábado, por eso el hijo del hombre
es dueño también del sábado”, indicando que es un
juez superior a los escribas y maestros de la ley.
En la segunda parte del evangelio encontramos
cinco otras citaciones: la primera es 8,31 el primer
anuncio de la pasión, donde el primer sentido es la
referencia a su persona pero a la vez la afirmación
que el que lo va a matar será juzgado por él, porque
es, el hijo del hombre de Daniel. Lo que encontramos
también en los textos siguientes.
En el capítulo 13 que es del discurso apocalíptico,
se concentra en los versículos 24-27: los versículos
24-25 se ubican en el ámbito celeste y el 27 en el
terrestre y el 26 entre los dos:
24-25… El universo entero se conmoverá.
26. Y entonces se verá el hijo del hombre venir
en medio de las nubes con gran poder y gloria.
27. Y luego enviará a sus ángeles para reunir a
sus elegidos de los 4 puntos cardenales…
Es una evidente referencia a Daniel y la
reafirmación de ser el hijo de Dios con poder de juzgar
a todos los hombres.
En la pasión aparece tres veces: la última cena,
Getsemaní, interrogatorio del sumo sacerdote. En la
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primera hace alusión a Judas, que juzga duramente,
no haber nacido, lo que no lo disuada. La segunda
en los huertos de los olivos: el hijo del hombre va
ser entregado a los pecadores. Es decir lo van a
juzgar y matar, momento cero de su humanidad y
certeza que va resucitar y un día va a juzgar a todos
los pecadores.
La tercera. ¿Eres el hijo del Bendito? 14,62, es
la pregunta del sumo sacerdote. La referencia al texto
de Daniel es la afirmación que el juicio humano del
sumo sacerdote no lo afecta porque todo terminará
a favor de Jesús en juicio final. Aquí la figura del hijo
de lo humano parece como deshumanizado por sus
enemigos, mientras que él le da un signo positivo de
servicio de toda la humanidad y subrayando por ahora
su dimensión de juez final.
La autora subraya la importancia del bautismodesierto para descubrir esta identidad y que desde
el inicio de su ministerio es el hijo de Dios, que él va
a reemplazar por hijo de lo humano para que sus
discípulos y el pueblo descubran progresivamente
su verdadero identidad y misión: la sombra de un
simple nazareno se vuelve la luz de un profeta, sus
palabras y milagros lo iluminan como hijo de Dios,
incandescencia que no soporta el poder religioso
en Israel, cuyas sombras son reveladas a todo el
pueblo y matan a su juez escatológico, aparente
sombra definitiva que desaparece en la claridad de
la resurrección.
Podemos hacer la relectura del evangelio de
Marcos con esa dualidad sombra/luz en cada texto:
iluminar nuestras sombras que nos impiden descubrir
nuestra verdadera identidad y cómo ponerla en acción
para ser también hijos de Dios
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La inteligencia espiritual, de Francesc Torrealba
P. Germán Le Baut, ss.cc.
1.- Antecedentes

3- Espiritualidad laical

• Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad
de Harvard, es conocido en el ámbito
científico por sus investigaciones en
el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría
de las inteligencias múltiples, que son:
Inteligencia lingüística, Inteligencia lógico-matemática, Inteligencia visual y
espacial, Inteligencia musical, la corporal y kinestésica, Inteligencia intrapersonal, la interpersonal, la naturalista,
comprensión del cosmos.

Ha surgido últimamente una preocupación por lo espiritual que no sea forzosamente religiosa, una “espiritualidad laical”,
que permite una trascendencia no vertical
sino horizontal. Una espiritualidad sin Dios,
sin credos, sin iglesia ni dogmas. El filósofo Comte-Sponsville es uno de sus representantes, crítica la vez de la racionalidad
científica como de las creencias religiosas.
Madinier ve en ella un antídoto a la programación social que intenta desaparecerla
con finalidad mayormente materialista.

• Daniel Goleman publica en 1995 la inteligencia
emocional que considera una mezcla de la social e
interpersonal y la intrapersonal.
• En 1997, la física y filósofa Dana Zohar introdujo
el término “inteligencia espiritual”, considerándola
como la inteligencia máxima.
2- La inteligencia espiritual
El libro de Torralba, doctor en filosofía y teología de Barcelona, desde 2010 ya ha tenido ocho ediciones, parte de la definición de Gardner: capacidad
para situarse a sí mismo con respeto al cosmos, a
la condición humana, al significado de la vida, de la
muerte y del destino final.
Zohar la ve como capacidad de trascender el
dolor y el sufrimiento y tener comportamientos éticos.
Vaughan subraya la demisión de pensamiento
existencial como King. Sing la ve como capacidad de
comprensión de la dimensión espiritual para orientar
la vida cotidiana y como dimensión necesaria para
desarrollar la experiencia religiosa.
Hoy en un mundo cada día más materialista y
poblado a lo mejor de agnósticos prácticos, cuesta
dar su espacio a lo espiritual y encontrar un sentido a
la vida y motivos para vivirla.

En la perspectiva que este público va creciendo
entre nosotros, uno de los lugares de la evangelización,
areópagos según Benedicto 16, debe ser el del cultivo de
los valores espirituales humanas especialmente éticos y
críticos para no hundir nuestro mundo en un materialismo centrado sobre el individuo que se repliegue sobre
sí mismo. ¿Cómo interpelar a los no creyentes que su
ateísmo, teórico o práctico, no les exonera de valores éticos y sociales para un mundo más humano y justo?
4- Lo que es la inteligencia espiritual
Esta inteligencia espiritual es la que nos lleva a
plantear las siete preguntas sobre el destino humano:
¿quién soy yo, qué será de mí, cuál es el sentido de mi
vida, para qué existe Dios, dónde está?
Hay diversas maneras de situarse frente a ellas;
negarlas, resolverlas dogmáticamente, desesperar
de darles respuestas, buscar incesantemente, tener
una respuesta orientativa y provisional desde una filosofía o religión, considerando las dos últimas como
las más adecuadas.
Nosotros creyentes la podemos utilizar en todas
sus dimensiones y así tener una fe crítica e ilustrada, de
lo contrario, tener una fe de carbonero. Para un público
cada día más marcado por la exclusividad de la inteligencia lógica-matemática de tipo científico evidentemente
la primera opción es la que se impone para presentarles
una fe que no tira por la borda toda racionalidad.
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5- ¿Para qué sirve la inteligencia espiritual?
Torralba le encuentra 17 cualidades, entre las
cuales en primer lugar encontrar el sentido de la vida
y preguntarse sobre su final.
Ella facilita la capacidad del distanciamiento de las
cosas y el asombro, permite lograr el autoconocimiento y
la auto trascendencia, percibirse como un ser autónomo.
Ella nos permite acceder a los valores, al gozo
estético, al sentido del misterio, a la sabiduría, a la vez
saber y gustar, El sentido de pertenencia a un todo, la
superación de la dualidad, la superación de la separación de un ser al otro.
Descubrimos lo simbólico, la llamada interior, la
capacidad de ideales de vida, de religión, de la ironía
y del humor.
6- ¿Cómo cultivarla?
Por el gusto de la soledad, el silencio interior, la
contemplación, la filosofía, como búsqueda de la sabiduría y no como conocimientos de sistemas. El gusto por el arte especialmente la música, pero también
por el ejercicio físico, el descanso y la solidaridad, el
sentido de la fragilidad.
7- ¿Los beneficios?
La creatividad, la mirada profunda, crítica y autocrítica, capacidad de relaciones. La autodeterminación, el sentido de los límites, el equilibrio interior, tener un proyecto de vida, capacidad para sacrificarse,
vivir plenamente el presente.

ligiosa. No se trata de intelectualizarse su fe sino de
vivirla inteligentemente y a la vez con humildad. No
hay trucos maravillosos, dinámicas sí o sí. La recuperación del cuerpo, del arte en la oración necesita
un suplemento de meditación profundo, de conversión
interior para lograr su plena eficacia. Pero lo primero
es utilizar todas las dimensiones de nuestra inteligencia para ponerlas al servicio del Espíritu en nosotros.
Podemos revisar la calidad de nuestra contemplación como religiosos SS.CC. Se trata de religar los
dinamismos más profundos con las miradas que Jesús tenía de la realidad cotidiana como la moneda de
la viuda pobre. Contemplar el evangelio puede ser un
ejercicio frustrante por nuestra dificultad por hacerlo
nuestro, porque supone el vaciarnos de nuestro ego.
Creer que la constancia para estar al pie de la cruz,
como María, totalmente impotente en cuidar su hijo,
es un camino eficaz para encaminarnos a la resurrección. No desespera, no huye, está,”stabat Mater”. Vivir la muerte del hijo, la potencia para acompañar a
los apóstoles, en la espera de la venida del Espíritu y
en su dispersión evangelizadora. Hay que vivir alguna
muerte para creer en la resurrección evangelizadora.

9- Reflexiones personales

Nuestro último capítulo nos invita a cultivar nuestra vida interior. Evoca el riesgo de la dejadez espiritual, la ausencia de lectura espiritual, tiempos de
calidades para la oración. Muchos necesitamos un
ascesis física y alimenticio para ser espirituales. Una
formación permanente multidireccional es un camino
para nuestra permanente adaptación a un mundo que
cambia, más en lo mecánico y en la cinética corporal.

Esta nota es una mera lectura de la tabla ¿Cómo
ir más allá especialmente para nosotros religiosos,
muchas veces cansados y saturados de ejercicios espirituales. Cada uno puede fijarse sobre una dimensión y cultivarla con más empeño, convencido que la
gracia de Dios no reemplaza el uso de toda nuestra
racionalidad y de volver experto en espiritualidad re-

Como lo precisa Gardner la inteligencia es una
en su funcionamiento. El arte es utilizar todas sus dimensiones para vivir en el Espíritu. Lo que no es ignorar el cuerpo sino potenciarlo, como los atletas que
saben que lo principal es lo mental. La máxima inteligencia humana es la que potencia el cuerpo para un
ideal, una meta, un fin, un amor, una vida nueva.

8- Lo que atrofia la inteligencia espiritual
El sectarismo, el fanatismo, el gregarismo, la banalidad, el consumismo, el vacío existencial, el autoengaño, el gusto por lo vulgar, la intolerancia, el narcisismo, repliegue sobre sí mismo, la paralización de la vida.
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Caminos de conversión pastoral:

una iglesia al servicio de las juventudes
Enrique Vega-Dávila

E

l interés por las juventudes por parte de la Iglesia no es reciente, antes que Juan Pablo II,
reconocido por las Jornadas Mundiales de la
Juventud y por su acogida en ciertos mundos juveniles, Pablo VI ya había hecho esfuerzos por convocar
a juventudes. El mismo Concilio Vaticano II se dirigió
a jóvenes de uno y otro sexo diciéndoles: “Son ustedes quienes van a recibir la antorcha de manos de
sus mayores y a vivir en el mundo en el momento
de las más gigantescas transformaciones de su historia. Son ustedes quienes, recogiendo lo mejor del
ejemplo y de las enseñanzas de sus padres y de sus
maestros (y maestras) van a formar la sociedad de
mañana; se salvarán o perecerán con ella”.
Pensar en la conversión pastoral implica, como
lo recordaba Francisco en Evangelii Gaudium: “no dejar las cosas como están” (n. 25) y esto significa en
la práctica aceptar, en primera instancia, de que las
cosas no se encuentran bien dentro de nuestras experiencias pastorales. Hacer un mea culpa autocrítico
es el paso necesario para iniciar una conversión.
Algunas de las preguntas que me realizo cuando
pienso en la Iglesia y en las juventudes son: ¿para qué
queremos jóvenes en la Iglesia? ¿A qué Iglesia –formas
eclesiales- estamos convocando? ¿Qué tipo de jóvenes
queremos? Quisiera, a propósito de esta experiencia
sinodal, proponer algunas cosas en voz alta e ir respondiendo someramente estas preguntas planteadas.

Es importante abandonar toda idea utilitarista de
las juventudes; a veces se percibe la necesidad de jóvenes porque no alcanzan manos para realizar las tareas que hemos asumido a través de la historia; otras
veces, porque queremos que sea más animada la vida
de nuestras comunidades, reconociendo implícitamente que somos gente aburrida. Peor aún, dentro de esta
mirada utilitarista, está la comprensión de ellos y ellas
como objeto de nuestra formación; es decir, como gente adulta nos creemos con cierta superioridad y con la
necesidad de enseñar y transmitir –situación, ciertamente, válida-pero que olvida muchas veces escuchar
a las juventudes y valorarlas como personas capaces
de ver la realidad de un modo diferente al nuestro.
Nuestro acercamiento es por pura gratuidad, otra razón de entrar en el mundo juvenil debe ser cuestionada y purificada. Si no nos preguntamos seriamente la
razón de anhelar jóvenes en nuestras comunidades de
fe, corremos el riesgo de tenerles para nada, solo para
lucirles o que sean un número más en nuestro “capitalismo pastoral”. Las juventudes se encuentran ahí,
diversas totalmente, ¿les servimos o les juzgamos?
La Iglesia, y también otras instituciones, han perdido credibilidad por infinidad de razones que no podemos describir aquí, pero que, quienes leemos este
texto, conocemos. El Evangelio nos recuerda que no
podemos colocar “vino nuevo en odres viejos” (Mc 2,
22), por eso no se trata de criticar a las juventudes y
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sus expresiones tanto como de criticar las estructuras eclesiales que no permiten su participación. Alguna vez me preguntaron en un espacio formativo cuál
es la misión de los y las jóvenes en la Iglesia, y creo
que mi respuesta no gustó mucho ya que les dije que
esa misión consistía en dejar de ser jóvenes y entrar
en la adultez, y es que existe cierta “canonización”
que mantiene a las personas con una prolongada juventud, situación que en última instancia solo genera infantilización. Una iglesia que no da voz, que no
ayuda a generar madurez o interdependencia, es una
iglesia que obnubila conciencias. Nuestro llamado es
transparentar más y cada vez mejor el Evangelio, es
un pecado del que daremos cuenta, el espantar con
nuestras viejas prácticas y lenguajes a personas que
tienen búsquedas sinceras.
No existe el joven o la joven en abstracto, existe una serie de juventudes, tan variadas como los
contextos sociales en los que reciben formación, por
ello las generalizaciones no son solo inexactas sino
también ofensivas. En ese sentido, abandonar esas
expresiones generalizadoras es una urgencia; en muchos espacios pastorales se lanzan diatribas sobre
las y los jóvenes, al punto de culpabilizarles la decadencia moral o social y, al mismo tiempo, se espera
jóvenes en nuestras filas, pero claro, solo aquellos y
aquellas que se ajusten a nuestros modelos planteados. Es una situación contradictoria querer jóvenes
en los espacios pastorales, pero no permitir que sean
ellos mismos o ellas mismas, encasillándoles en parámetros. El Evangelio ha de ser una propuesta que
ayude al discernimiento personal y comunitario, no un
arma ideológica que sea cultivo de fundamentalismos,
la fe debe ayudar a dar sentido a la vida de la gente
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y no debe formar “soldados” que peleen batallas en
nombre de ninguna divinidad.
Puede que no tengamos suficiente preparación
para responder a todas las interrogantes planteadas
por las juventudes, pero no debemos temer presentarnos con nuestra fragilidad expuesta, con disposición a cambiar modelos que puedan ser flexibles y
abiertos, quizá algunos sean nuevos por completo,
quizá no duren lo que duraron modelos anteriores,
lo cierto es que debemos hacer esfuerzos firmes por
realizar procesos que vivan en fidelidad creativa el
Evangelio.
Este sínodo tiene una importancia vital en la
vida de la Iglesia, ya que se ha hecho un gran esfuerzo por escuchar, pero no es suficiente si es que
no se pretende caminar-al-lado de nuevas realidades que interpelan y movilizan, todo ello demanda
estructuras que favorezcan diversidad, madurez y
gratuidad. Convertirnos pastoralmente significa cambiar una actitud que no ha ayudado a generar vida
y recrear muchas experiencias que poseemos, no
por una moda o porque la vida juvenil sea mejor que
otra, sino por un esfuerzo de dialogar y aprender. Escuchar a las juventudes nos puede ayudar a vivir un
cambio de modelo de iglesia: pasar de una que es
madre y educadora a una que es oyente, discípula
y servidora; esto no se trata de abstracción alguna,
sino de una oportunidad para vivir la corresponsabilidad y acortar esa brecha donde el mundo adulto
toca flautas y la gente joven no baila (Cf. Lc 7, 32)
cambiando de instrumentos y de melodías.
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Mi profesión religiosa
Evelyn Aquije, ss.cc.
“Pues tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza desde joven,
Yahvé en ti busco apoyo desde el vientre, eres mi fuerza desde el seno materno.
¡A ti dirijo siempre mi alabanza!” Salmo 71, 5-6

P

or medio de estos símbolos (signos) quiero hacer
memoria agradecida de mi llamado y camino de discernimiento y servicio a Dios; ofrezco a Él este compromiso y entrega, ahora desde la espiritualidad de los Sagrados Corazones, familia que hoy me recibe y me permite
que juntas sigamos trabajando por el Reino de Dios.
Tao Franciscana
Simboliza la espiritualidad que me
acogió y me mostró el amor que Dios me
tiene; el inicio de mi llamado y servicio
trabajando con jóvenes en los diferentes
grupos.
Pastoral juvenil de la esperanza
En este grupo humano he podido ampliar mis horizontes de servicio a Dios, desde el
acompañamiento y la escucha, preparándome para el carisma que luego iba a descubrir dentro de la congregación. Experiencia de un Dios que clamaba amor para los jóvenes marginados y excluidos por una sociedad que aún no está preparada para acogerlos y reinsertarlos.
Timón Emproista
Movimiento de jóvenes que me ayudó a descubrir y promover mi liderazgo, contribuyendo
a mi discernimiento y búsqueda de la vocación religiosa
Espiral
Representa mi proceso de formación vivido, que me invitó a situarme en esta espiralidad, con una mirada distinta hacia mi vida.
Mujer con el don del espíritu
Trabajar mi ser mujer y sentirme orgullosa de serlo, hace que reconozca en mí los dones
recibidos de Dios por medio de su Espíritu a lo largo de mi historia.
Sagrados Corazones
Representa la familia religiosa que me acoge y permite que el sueño de trabajar por el reino
de Dios sea posible desde su carisma y espiritualidad. Gracias a la vivencia en la congregación,
me siento transformada, cuidada, sostenida, en familia.
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25 años amando a Dios y a su pueblo
Lucy Santa Cruz, ss.cc.

E

l 4 de noviembre, celebramos con nuestro pueblo de Laderas, el caminar y compartir la vida.

Es muy grato contemplar la acción de Dios en
medio de este pueblo; el cariño entrañable por las hermanas; la gratitud por la congregación y por la Iglesia.
Para las que vivimos el prenoviciado en Laderas, ha
sido una grata experiencia sentirnos acompañadas
por esta comunidad eclesial y donde hemos tenido la
certeza de nuestra vocación religiosa.
Se afianzó nuestro compromiso con la justicia y
la paz, con el cuidado de la vida, con el caminar de los
jóvenes y de las familias; en la misión en el que Dios
nos llamaba a dar la vida.

Hermanas Sagrados Corazones

Alicia Mamani y Lidia Quispe hicieron memoria
de los primeros años de presencia compartiendo la
experiencia de lucha y esfuerzo, logros y gozos. Con
todo, manifestaron que este pueblo ha caminado con
su Dios.
Por esta experiencia significativa de aprendizaje
y de fortalecer nuestra vocación religiosa Gracias Señor Gracias!

Grupos de la Capilla Artesanos de la Paz

Coro Kelaia
Grupo del Adulto Mayor

Testimonio
Juan Manuel Villegas: son 25 años que hemos compartido junto a nuestras Hermanas de los Sagrados
Corazones, nuestras vivencias, problemas, inquietudes, realidades y aspiraciones.
Este pueblo de Dios te da gracias por habernos enviado estos ángeles del cielo que nos conducen día
a día hacia ti.
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Ingreso al noviciado
Decirle al Señor “Aquí Estoy” es decirle
“Sí, haz tu voluntad en mí”

E

l día 23 de noviembre, día de
nuestra Buena Madre, celebré
junto con algunas hermanas
y hermanos de las comunidades de
Lima, mi ingreso al noviciado. De todo
corazón e inmensa gratitud fue una
tarde-noche llena de mucha alegría
y felicidad. La Eucaristía la presidió
nuestro hermano Brian Cruz, ss.cc.
y juntos con todas la hermanas celebramos este encuentro de festividad
entorno a nuestra Buena Madre, que
con su entrega y ejemplo generoso llenó con fidelidad y abandono al Buen
Dios, confirmo mi pertenencia a esta
gran Familia Sagrados Corazones y
seguimiento a Jesús. Luego tuvimos
un pequeño compartir que estuvo envuelto de fraternidad, de unión, de vida; de risas, palabras y comida. Todo se suscitó en la comunidad del
Noviciado Interprovincial de A.L., con Marta y Evangelina brindamos nuestra acogida.
Iniciar esta nueva etapa ha sido adentrarme mucho más a la vivencia religiosa, en especial al estilo
de vida SS.CC. Comprometiéndome, con toda libertad, humildad, sencillez y amor, a continuar abando-

Mariuxi Ortega, ss.cc.
Novicia de Ecuador

nándome a la voluntad de Dios, a perseverar en la oración, a estar al servicio
de la iglesia, a dejarme iluminar por el
evangelio y a vivir en el amor fraterno.
Iluminada con nuestra regla de vida y
portando un solo corazón y una sola
alma con esta mi familia. Dejándome
acompañar y guiar por mi comunidad y
por todas y todos que me brindan luces
para mi proceso.
Una vez más muchas gracias.
Gracias a Dios por su presencia, guía
y luz en mí. Por todo lo que me da día
a día, por la vida. Dar gracias a mi
familia, a mis padres, mis hermanos,
sobrinas, a todos por su comprensión,
apoyo, cariño y por todo lo que me han
dado. Dar gracias también a mi familia religiosa, a la
cual Dios me ha llamado, gracias a cada una de ustedes por su cercanía y al Espíritu de Familia. Gracias
a mis hermanas de Ecuador-Colombia que con sus
llamadas, mensajes y oraciones estuvieron presente
conmigo y acompañaron en todo momento. Muchas
gracias de todo corazón y como decía la Buena Madre “Todo por Dios, todo para Dios, todo en Dios, todo
solamente para Él”. Unidas en la oración.

Noticias del Colegio de los SS. CC. Arequipa

Feria de emprendimiento
El 11 de octubre, se realizó la feria de emprendimiento organizada por la promoción Cristo
Rey, donde participaron alumnas de los diferentes grados y mostraron creatividad, organización
y unión en cada grupo participante.
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Caravana de madres 2018
Teresa Lazcano, ss.cc.

C

ómo iniciar para hablar de este tema?
El fenómeno migratorio es algo que se está
tornando como tema cotidiano de las noticias,
tanto nacionales como internacionales.
Hablar de ello en el contexto mexicano, seria extenso, por ello se me ha pedido compartir un aspecto
muy puntual, LA CARAVANA DE MADRES CENTROAMERICANAS. Ellas son mujeres de Nicaragua, de
El Salvador, de Honduras y de Guatemala que desde
hace años atrás se han unido para alcanzar un fin muy
loable, que es “encontrarse” con aquel o aquella persona que por diversos motivos “salió” de su patria, de
su tierra para “cuidar” su vida. Una vida amenazada
de quién? De qué? Los casos son tan diversos como
tan diversos son los rostros que cada año se suman a
esta caravana.
Pero bueno, se nos anunció con anticipación
que la Caravana pasaría por nuestro “albergue” así
se le conoce a nuestra Casa del Migrante “El Samaritano”- Bojay, el lunes 29 de octubre arribaron las

Luisa Silverio, ss.cc. dando una palabras de
bienvenida a la caravana de madres centroamericanas

madres a eso de las 2:30 pm, se le hizo una bienvenida muy acogedora tanto de parte de nosotras las
hermanas ss.cc como de las voluntarias que continuamente colaboran con nosotras, fue un encuentro
muy emotivo, después que se instalaron se les ofreció una comida; a eso de las 5:00 pm se trasladaron
a la cabecera municipal Atitalaquia-Hidalgo, en donde se celebró la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo de nuestra Diócesis de Tula, también concelebró
el párroco del lugar.
Una vez concluida la misa, los agentes de pastoral, junto con su párroco ofrecieron la cena y una
calurosa recepción, y después se dirigieron a Bojay
para un merecido descanso.
Al día siguiente, muy temprano se alistaron para
continuar su camino en la búsqueda de alguna pista,
de alguna noticia de ese ser querido que buscan incasablemente.

Madres centroamericanas llegando a la Casa
del Migrante “El Samaritano”, llevando pancartas (gigantografias)
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Se les deseó un buen camino y con la esperanza de tener noticias agradables, aunque a veces
se sabe que posiblemente encontraran una realidad
dolorosa y triste, pero mientras no sepan mantienen
viva la ESPERANZA.
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Profesión Perpetua de Nélida Condori Calle, ss.cc.
Valéria Gomes dos Santos, ss.cc.

“... el que
permanece
en el Amor
permanece
en Dios y
Dios en él”
1Jn 4, 16b

E

l primero de diciembre, cerca de veintitrés hermanas nos encontramos en La Paz para celebrar los votos
perpetuos de nuestra hermana Nélida Condori. Entre las hermanas, además de las que viven en Obrajes
y Ovejuyo, estuvieron casi todas las paraguayas, muchas de las cuales han compartido la vida y misión en
Bolivia; asimismo, algunas fuimos desde el Perú y nuestras hermanas Goyi Marín y Margarita Orozco, vinieron
desde Roma, en representación del Gobierno General.
Nélida es originaria de El Alto y lleva ya varios años en Paraguay, donde realizó gran parte de su formación
inicial. De tal manera que, con gozo y esfuerzo, estuvieron presentes en esta celebración una gran delegación del
Paraguay, entre personal de los colegios, amigos/as y miembros de la rama secular.
La celebración, presidida por nuestro hermano ss.cc. Juan Carlos Torres, de Paraguay, fue sencilla y emotiva,
con cantos propios del lugar, al sonido de las quenas y charangos. Luego, tuvimos una bonita fiesta, con cantos y
danzas típicas preparados por los alumnos/as del Colegio de La Paz, y una rica comida. Todo ha sido marcado por
el espíritu de familia ss.cc., vivenciando el gozo de encontrarnos y celebrar el sí definitivo de nuestra hermana.
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Colegio de los SS.CC. Belén
Expobelén

EXPOBELÈN, es el nombre designado para celebrar el día en que toda
la comunidad belenista se reúne para presentar los trabajos realizados durante el año. El miércoles 14 noviembre, desde las 8.30 hasta las 12 del día se llevó a cabo esta actividad. Los estudiantes distribuidos en tres turnos pudieron
compartir con padres de familia, exalumnos y visitantes los logros aprendidos.
COES 2019
Parte del mes de noviembre, fue dedicado a preparar las elecciones
de COES 2019, éstas se realizaron en diferentes etapas: convocatoria,
inscripción de listas, campaña electoral y el 29 de noviembre como día
pactado para las elecciones en las que participaron alumnos desde 3ro de
primaria hasta 5to de secundaria. Esta actividad estuvo a cargo de COES
2018 con el apoyo de sus asesores profesores: Carlos Zevallos, Silvana
Saldarriaga y Mónica Villa.
Visita de capacitadores de la Sunat
En la semana del 26 de noviembre a 3 de diciembre, tuvimos la visita de
profesionales capacitadores de la SUNAT que se dirigieron a nuestros estudiantes de secundaria con el fin de propiciar la cultura tributaria. En esta ocasión los
6 capacitadores de la SUNAT eran a la vez padres de familia de nuestro Colegio,
lo cual dio un toque especial en el contacto con instituciones del Estado.
Dìa de la Buena Madre
El viernes 23 de noviembre, celebramos unidos la fiesta de la Buena Madre. En
los tres niveles de organizaron desayunos con toda la familia belenista, pudimos estrechar más aún nuestros corazones. Las siguientes horas del día, fueron dedicadas a la
expresión artística: elaboración de pintura en pavimentada, vitrales, murales, vestimenta
y expresión. En las últimas horas se `pusieron en común las presentaciones. Destaca
en la presentación de vestido la estudiante Sofía Matheus Bello de 3ro A de secundaria.
Colegio de los SS.CC. Arequipa
Obra de teatro
El 4 de noviembre, se realizó en el Teatro Municipal de Arequipa la obra
teatral Mary Poppins, organizado por el Colegio de los Sagrados Corazones
Arequipa. La obra basada en la película musical de fantasía, la cual pone de
manifiesto las habilidades histriónicas, musicales y plásticas de las alumnas,
un espectáculo integral y atractivo, con la participación de más de 200 alumnas en escena, bajo la Dirección General de Elard Oswaldo Meza Llerena, la
Dirección Musical, Escenográfica y Coreográfica de Pedro Rodríguez Chirinos, Gladiz Naiza Rosas y Rolando Motta Fernández.
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Comunidad de Hermanas - Laderas
Celebración de confirmación 2018 - Pastoral Juvenil Damian de Molokai
“El Espíritu del Señor está sobre mí. El me ha ungido para llevar buenas
nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, y a los ciegos
que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año
de gracia del Señor.” Lucas 4, 18-19
El día 20 de noviembre, los jóvenes de las capillas Cristo Nuestra Vida,
Juan Pablo II y Artesanos de la Paz, confirmaron su fe en presencia de la
comunidad. Que el Señor los acompañe, les de la fuerza y la sabiduría; la
inteligencia y el respeto; el consejo y la piedad para conocer rectamente las
cosas de Dios.
Comunidad de Hermanos - Montenegro
Celebraciones del sacramento de la Primera Comunión
Entre los meses de noviembre y diciembre, se vienen realizando las
celebraciones de la Primera Comunión en las diferentes capillas de la Parroquia “Nuestra Señora de la Paz”. Los padres de familia, los catequistas y especialmente los niños, expresaron en la celebración su alegría y
agradecimiento, por el tiempo de preparación al sacramento.
Caravana navideña por las capillas de la parroquia (Posadas)
Con la iniciativa de la comunidad parroquial, los agentes pastorales y los fieles en general, dieron inicio al
adviento resaltando dos objetivos:
• Decorar las diferentes capillas, con el fin de resaltar el inicio de este
tiempo litúrgico. Adornando sus instalaciones con luces, adornos navideños y gigantografías.
• Visitar a cuatro capillas pequeñas de la Parroquia, tomando en cuenta
a las de mayor participación de agentes pastorales y feligresía, con la
finalidad de trasmitir el mensaje: “las capillas no son una isla”. De esta
manera, en la caravana navideña participaron carros alegóricos, motos
con luces y adornos navideños, que recorrieron por todo el sector con el
propósito de vivir un momento de oración y de compartir.
Encuentros de Formación y Misa Juvenil
Como ya es tradicional en nuestra Parroquia, el encuentro de formación y misa juvenil se realizó el sábado 1 de diciembre en la Capilla
de la Santísima Trinidad. En esta oportunidad, también se resaltó el
inicio del tiempo de adviento, para que los jóvenes expresen su firme
propósito de preparar el pesebre espiritual de su corazón.
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Colegio de los SS.CC. Padre Damián
Viviendo nuestro festival en honor a la santificación de Damián
Una vez más, la comunidad Damiana se une para dar gracias a nuestro
San Damián por su labor y ejemplo del amor de Dios, donde nuestros queridos estudiantes, quienes, de la mano de sus profesores con mucha alegría
y entusiasmo prepararon hermosas composiciones musicales, plasmando
la vida y legado de nuestro patrono, dedicando varias horas de ensayo con
mucho amor, para luego interpretarlas en diversas melodías, fortaleciendo
así nuestro carisma y valorando el amor incondicional de nuestro Damián.
Agradecemos a toda la comunidad Damiana por su entrega y entusiasmo
en la realización de este festival.

Municipio escolar
El día 16 de noviembre nuestros estudiantes pusieron en práctica sus derechos como
ciudadanos, ellos eligieron a sus representantes en el Municipio Escolar 2019, para llevar a
cabo este proceso, fue necesario que trajeran su DNI.

Día del logro- 23 de noviembre
Nuestros estudiantes demostraron sus aprendizajes alcanzados durante este año. “Todos podemos aprender, nadie se queda atrás”.
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Noticia del Colegio SS.CC. Recoleta
Campaña en segundo grado

Jefatura de Formación de inicial y primaria

Finalizando el tercer bimestre, la comunidad de Segundo grado realizó una campaña para reforzar el lema que se ha trabajado durante el año:
“Hacemos las cosas con amor, alegría y respeto”, tocándose puntos como:
el respeto que debe existir entre todos nosotros, el entusiasmo con el que
debemos realizar una actividad y, por otro lado, se trabajó el tema de la
diversidad, reconociendo que todos tenemos diferentes habilidades. La actividad concluyó entonando la canción: “Todos somos distintos”.
Proyecto solidario: un gesto de amor del aula azul
Miss Eliana Ayvar y Miss Julissa Lezama.

Comentarles que los niños del aula Azul escogieron el proyecto: “Los juguetes del mundo “. Dentro del desarrollo de este proyecto se dieron cuenta que ya está cerca la Navidad y que muchos niños con bajos recursos
económicos no tienen juguetes, por lo que propusieron ayudar a estos niños. Fueron muchas las sugerencias
como estas:
Raffaella: entregarles tijera, goma, colores para que ellos puedan realizar sus trabajitos.
Salvador: regalarles bolsas de cemento, ladrillo para que construyan su
colegio y ya no esté de madera y calaminas.
Mariana: que por mesa elaboremos cuentos de todos los proyectos que
hemos trabajado y los regalemos para que ellos lo pongan junto con sus
cuentos y lo lean en las mañanas.
Valeria: nos tomamos una foto para que los niños del aula Sonjok nos
conozcan y la profesora lo pegue en su pared.
Sebastián: regarles madera más dura para que cuando venga un terremoto el colegio no se derrumbe.
Todos los niños: por qué no les regalamos los tableros michi que pintamos.
Las maestras les comentan que conocen un colegio que queda en el distrito de San Juan de Lurigancho
llamado “Huellitas de Jesús”, donde hay un salón de Inicial (5 años) llamado SONKOJ (que en quechua significa
corazones nobles), con niños que tienen muchas carencias y necesidades económicas.
Se les mostró a los niños las fotos del colegio y del aula SONKOJ, nuestros pequeños se emocionaron al
verlos y decidieron regarles sus tableros michi. Se organizaron y realizaron diversos trazos en las bolsas de plástico y envolvieron los regalos.
Una de las maestras hizo llegar los tableros a la profesora del
colegio y en agradecimiento los niños del aula SONJOK les enviaron
un video y unas cartitas. Los niños al recibirlas se emocionan (incluso
a algunos sus ojitos se les llenaron de lágrimas) y mencionaron que
se sentían felices de haber entregado los tableros.
Los niños del aula Azul se sienten satisfechos de la labor que
han realizado y lo fácil que es hacer feliz a los demás si partimos
desde el corazón. ¡Bravo!
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Concurso de la Canción Francófona 2018
Elsie Portal - docente de francés

El día viernes 18 de noviembre se llevó a cabo el Concurso de
la Canción Francófona 2018 en la Alianza Francesa de Miraflores,
concurso organizado cada año por la Alianza Francesa de Lima y la
Embajada de Francia.
Carla Amador Cuadra de 5° grado C representó a los SS CC
Recoleta, en la categoría de primaria interpretando “La Chanson du
Hérisson” del cuento musical “Émilie Jolie” (parte del proyecto anual
de 5° grado).
Nuestra pequeña Carla se lució obteniendo el tercer puesto y ganándose el aplauso del público. ¡Felicitaciones, Carla! ¡Bravo!
La indiferencia también es violencia
Todos los días observamos titulares que hacen referencia sobre la situación de vulnerabilidad hacia la mujer. Tema que lamentablemente se remonta desde la antigüedad y que persiste hasta
nuestros días. Aunque estos últimos tiempos hemos visto una mayor
sensibilidad e indignación frente a estos casos, logrando así que muchas mujeres puedan expresar, de manera abierta, toda forma de
violencia o discriminación que hayan sufrido.
Frente a esta problemática, es necesario que se promueva desde las aulas diversas formas de expresión con la finalidad de alcanzar una convivencia pacífica, justa y equitativa.
Nosotros como colegio que está bajo un enfoque socio-crítico humanista no podemos dejar de preocuparnos y ser conscientes de este terrible problema. Desde nuestro rol como hijos, hijas, hermanas, hermanos, padres, estudiantes y maestros debemos empezar a cambiar la historia.
Por ese motivo, la comunidad de PRIMERO DE SECUNDARIA decidió centrar el aprendizaje de este
bimestre en la situación de vulnerabilidad de la mujer y con ello
desarrollar múltiples trabajos que están siendo trabajados en el
proyecto interdisciplinario: Mujer, de ti depende. ¡Decídete!
Y para complementar este trabajo recibimos la visita del P.
Gastón. Aquí leemos un testimonio:
Arantza Aranguren 1°A
El día 19 de noviembre el padre Gastón visitó el aula de 1°A
para dar una charla sobre la vulnerabilidad de la mujer. Él nos habló
sobre el rol que desempeña actualmente y cómo, lamentablemente,
es tratada hoy en día. Esta pequeña charla nos ayudó tanto para
nuestro proyecto como para nuestra vida cotidiana.
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En Adviento, pidamos un corazón humilde
para conocer a Dios
Papa Francisco

D

urante la Misa matutina celebrada en la Casa
Santa Marta, el Papa Francisco invitó a practicar en este tiempo de Adviento una “teología
de rodillas”, para poder conocer a Jesús con un corazón sencillo, quien no vino como un general del ejército o un gobernante potente, sino “como un brote”,
un vástago humilde y manso que “ha venido para los
humildes, para los mansos, a traer la salvación a los
enfermos, a los pobres, a los oprimidos”.
Los ojos de un pobre son más aptos para ver a
Cristo y, a través de Él, vislumbrar el perfil de Dios,
afirmó el Papa y señaló que quienes pretendan sondear este misterio con los recursos de su propia inteligencia primero deben ponerse “de rodillas”, en actitud
de humildad, de lo contrario “no entenderán nada”.
Francisco reafirmó la verdad y la paradoja del
misterio de la Buena Nueva: el Reino de su Padre
pertenece a los “pobres de espíritu”. La reflexión del
Papa siguió la huella del Evangelio de Lucas propuesta por la liturgia, en el punto en el que Cristo alaba y
da gracias a su Padre porque ha decidido revelarse a
quien para la sociedad no cuenta nada y a quien, tal
vez cuenta, pero sabe hacerse “pequeño” en el alma.
“Él nos hace conocer al Padre, nos hace conocer esta vida interior que Él tiene. Y ¿a quién revela
esto el Padre? ¿A quién da esta gracia? ‘Te alabo,
oh Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has
escondido estas cosas a los sabios y a los doctos y
las has revelado a los pequeños’. Sólo aquellos que
tienen el corazón como los pequeños, que son capaces de recibir esta revelación, el corazón humilde,
manso, que siente la necesidad de rezar, de abrirse
a Dios, se siente pobre; solamente aquel que va adelante con la primera Bienaventuranza: los pobres de
espíritu”, recordó.
Por tanto, aseguró que la pobreza es la dote privilegiada para abrir la puerta del misterio de Dios, una
dote que a veces puede faltar precisamente en quien
a este misterio dedica una vida de estudios.

“Tantos pueden conocer la ciencia, la teología también, ¡tantos! Pero si no hacen esta teología de rodillas, o
sea humildemente, como pequeños, no entenderán nada.
Nos dirán tantas cosas, pero no comprenderán nada.
Sólo esta pobreza es capaz de recibir la Revelación que
el Padre da a través de Jesús, a través de Jesús. Y Jesús
viene, no como un capitán, un general de ejército, un gobernante potente, no, no. Viene como un brote”.
“Así lo hemos escuchado en la Primera Lectura:
‘En aquel día, un retoño brotará del tronco de Jesé. Él
es un vástago: es humilde, es manso, y ha venido para
los humildes, para los mansos, a traer la salvación a
los enfermos, a los pobres, a los oprimidos”, afirmó.
El Santo Padre explicó que Jesús es el primero
de los marginados llegando incluso a considerar “un
valor no negociable ser igual a Dios”. “La grandeza del
misterio de Dios”, repitió, se conoce solamente “en el
misterio de Jesús y el misterio de Jesús es precisamente el misterio del bajarse, del aniquilarse, del humillarse” que “trae la salvación a los pobres, a aquellos
que son aniquilados por tantas enfermedades, pecados y situaciones difíciles”. “Fuera de este marco no
se puede entender el misterio de Jesús”.
“Pidamos al Señor, en este tiempo de Adviento,
que nos acerquemos más a su misterio y que lo hagamos por el camino que Él quiere: el camino de la
humildad, el camino de la mansedumbre, el camino de
la pobreza, el camino de sentirnos pecadores. Así Él
viene a salvarnos, a liberarnos. Que el Señor nos dé
esta gracia”, concluyó.

Fuente: Redacción ACI Prensa
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L

a comunidad de Laderas está ubicada en el distrito
de Puente Piedra. Fue concebida para recibir a las
postulantes interesadas en conocer el carisma de la
Congregación.
Antes de su ubicación actual, el Pre Noviciado se encontraba en Miraflores. Sin embargo, en el año 1993, la
Provincia tomó la decisión de trasladarlo a las periferias
de Lima, al asentamiento humano de Laderas. El objetivo
era que las postulantes tuvieran una mayor experiencia de
inserción y contacto con la realidad, ya que este era un lugar muy necesitado de ayuda. En este sentido, el traslado a
Laderas reafirmaba el compromiso apostólico que la Provincia había tomado desde la época de Vaticano II y para
las postulantes significaba todo un reto enfrentarse a una
realidad crítica y quizá poco conocida.

Visita canónica al Pre noviciado
Laderas - 2005

Mucho antes que las hermanas llegaran a Laderas, lo habían hecho los hermanos
cuando en 1954 asumieron la dirección de la parroquia de Puente de Piedra. Fueron ellos
quienes facilitaron la llegada y el posterior establecimiento de las hermanas en la casa
parroquial de Damián de Molokai ubicada en Laderas de Chillón. Las primeras hermanas
que llegaron y estuvieron a cargo del Pre Noviciado fueron: Alicia Mamani (formadora)
y Flor de María Bazán, quienes se encargaron de formar a la nueva generación de pre novicias. Con ellas, estuvieron las postulantes Lidia Quispe y María Elena Arizaca. Durante
los años 2002 y 2004, la comunidad de Laderas dejó de funcionar como Pre Noviciado y
se convirtió en una comunidad que no solo estuvo formada por postulantes y formadoras,
sino que también permitió la llegada de muchas hermanas de votos temporales.
Desde su llegada, las hermanas comenzaron a trabajar activamente con los vecinos
de Laderas quienes respondían de manera positiva asistiendo a la parroquia Damián de
Molokai y colaborando con los proyectos de
las hermanas. Asumieron la misión y la labor
parroquial conjuntamente con los hermanos.
Destacan, sobre todo, el trabajo pastoral que
realizan con los jóvenes, así como el programa
de Catequesis Familiar que este año cumplió
sus veinticinco años de fundación.
Por la comunidad de Laderas, han pasado
varias generaciones de hermanas, de tal forma
que es una presencia muy querida para todas.
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