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ESPIRITUALIDAD Y PANDEMIA
“Que el Corazón de Jesús sea vuestra fortaleza, vuestro refugio y vuestro apoyo”
Buena Madre

N

os encontramos en tiempos muy turbulentos y desafiantes, donde las crisis se entrecruzan
o, mejor dicho, la crisis tiene diferentes facetas: sanitaria, social, económica, política, cultural... Tiempos que nos desafían a la fe y a la esperanza, a nuestra capacidad de reinventarnos, de ser resilientes ante el dolor y la adversidad, de digerir nuestros duelos que son muchos y de
diferentes estilos.
Sí, es un tiempo de abrazar la realidad, la misma que revela nuestras fragilidades, porque si es
algo que nos reflejó la pandemia es lo cuan débiles somos, lo que pensábamos logrado y construido
se mostró polvo, agudizando nuestras desigualdades y conflictos.
Tiempos que nos invitan también a sacar lo mejor que tenemos: ya nos decía Francisco que
podemos salir mejores o peores de esta crisis sanitaria, podemos convencernos de que la colectividad no es una teoría sino un imperativo si queremos simplemente vivir.
Son momentos especialmente provocadores para alimentar la espiritualidad, lo transcendente
que nos da fuerzas y lleva a humanizarnos en medio de la pena y las adversidades. Alimentarla de
una manera sencilla, purificada de “pirotecnias”. Como decía el Buen Padre: “Para hacer oración
solamente hay que acercar el corazón al Corazón del Buen Dios”
De corazón a corazón podemos sincerarnos con Dios, platicarle, reclamarle y escucharle. Dejar
que su amor nos abrace y transforme nuestras vidas, nuestras penas. De hecho, nuestra adoración
reparadora nos conduce a nuestra pequeñez y finitud, de quien sabe que Dios es siempre más, que
es misterio… y quizás el más bello misterio es que es un Dios encarnado en la vida. Contemplamos
a Dios en la soledad y el silencio, la palabra y la eucaristía, pero también en las manos que curan, en
aquellos que entregan su vida silenciosamente, en un sinfín de gestos solidarios que hemos percibido en este tiempo…en la capacidad de organizarse colectivamente por el bien común, la solidaridad
creativa, el reflexionar críticamente sobre los caminos que podemos emprender como humanidad.
Sin duda, es tiempo de reinventarse, como el agua que busca la brecha entre las piedras para
avanzar, siguiendo su curso. Sin duda, nuestra Espiritualidad SS.CC.se ve desafiada a acentuar su
matiz reparador, sea en la contemplación, como lo ilustraba, sea en una ética del cuidado de la vida,
de la reconciliación y la búsqueda por la justicia. La desigualdad desvelada no puede encontrar en
nosotros una mirada de indiferencia o resignación: es tiempo de cuidar de todos, especialmente de
los más frágiles. Y ese “todos” aún es un desafío en nuestras realidades.

Valéria Gomes dos Santos, ss.cc.

Mayo - Junio 2021

Nuestra
Familia

4

Espiritualidad en pandemia

“¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así a su gloria?”
(Lc 24,26)

EL AMOR REPARADOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Alberto Toutin, ss.cc.

N

uestros ojos quisieran ver sólo cifras en el conteo diario de contagiados y de muertos por el
Covid 19. Pero es difícil acostumbrarse a estas
cifras de enfermedad y de muerte, sobre todo si esos
números se convierten, de repente, en un hermano,
una hermana, un papá, una mamá, un abuelo o abuela,
un hijo o hija, amigos cercanos. Allí el covid nos duele.
Nos toca en nuestra propia carne.

Y no hablemos de las consecuencias de esta pandemia en el cuerpo social, entre otras: el desempleo, la
distancia de los seres queridos, el no poder acompañarlos en sus últimas horas, lo que estará pasando entre
las cuatro paredes de las casas, para lo mejor y para lo
peor. El impacto de la educación a distancia – que sin
duda tiene sus efectos positivos- que, ha hecho sentir la
necesidad de la compañía de los profesores y maestros,
de la interacción con los compañeros y compañeras.
En estos tiempos inciertos, en que hemos perdido
la apacible ilusión del relativo control de nuestras vidas,
han surgido entre nosotros también fuerzas de resiliencia, de creatividad, de solidaridad cercana con vecinos,
amigos que nunca nos imaginamos que su presencia y
cercanía nos serían vitales. También nos hemos descubierto con vínculos frágiles, desprovistos de recursos
para estar juntos, para sostenernos mutuamente en la
fragilidad.
Estos tiempos nos están enseñando que las cosas que no se olvidan nos tiene que tocar en la car-
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ne, que cada uno de nosotros, para lo mejor y lo peor,
formamos parte de un cuerpo social, y que un recurso
mayor para atravesar estos tiempos inciertos es la capacidad de crear y fortalecer vínculos en la adversidad.
Corazones heridos
Nuestra Congregación tiene su raíz espiritual en
la consagración a los Corazones de Jesús y de María. Probablemente cada uno de nosotros en su imaginario o en su casa tiene una imagen del corazón de
Jesús y de María. El Nuevo Testamento nos describe
sobre todo el costado traspasado de Jesús en la Cruz
(Jn 19,34-37) y la espada que atravesará el corazón
de María (Lc 2,35). Cierto cuando hablamos del corazón, nos referimos a ese centro personal donde surgen las opciones, sentimientos, decisiones, convicciones y creencias que dan unidad y coherencia a una
vida. Y los corazones de Jesús y de María le añaden
una nota de sufrimiento, como una consecuencia del
que sabe amar a las personas reales en su fragilidad.
Consagrados a los Sagrados Corazones significa entonces entrar en un camino por el cual vamos haciendo nuestras las opciones, actitudes, sentimientos y
convicciones de Jesús y de María. Y como parte de
ese proceso de discipulado permanente, necesitamos
integrar la realidad del sufrimiento, en todas sus expresiones y complejidad.
Amor reparador: práctico, vinculante y amante.
Cuando volvemos la mirada
a Jesús y a María, a lo que ha sido
lo unificador de sus vidas, a sus
corazones, nos damos cuenta de
que ambos han experimentado
en su propia carne, el sufrimiento. Han conocido las tensiones y
violencias que se agitaban en el
cuerpo social del que formaban
parte. Y su modo de asumir el
sufrimiento que mayormente han
padecido, no es teórico - ¿Por
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qué el mal? – sino sobre todo práctico, creador de nuevos vínculos y orante- es decir ¿Cómo vimos unidos al
Señor, a los hermanos y hermanas el sufrimiento que
nos toca o nos cae encima.
Práctico, pues sus corazones les hacen acoger el
mal padecido o el que les toca ver en la enfermedad,
en la penuria, en el hambre, en la desorientación. Son
corazones que se dejan conmover por lo que ven. En
este sentido, los Evangelios nos hablan de otro órgano
interior, conectado con el corazón, que son las entrañas. Son éstas las que ven y sienten en profundidad
las grandes alegrías y las penas. Son una caja de resonancia interior que hace que lo que le pasa al otro, le
pasa a cada uno, tiene que ver conmigo, mi suerte está
unida a la suya. Una compasión que es hecha de sensibilidad, lucidez para reconocer la necesidad del otro,
y sentido práctico para descubrir los recursos propios
y los de los otros y que mueve a actuar por el bien del
otro. “No tienen vino” (Jn 2,3) le hace ver María a Jesús
en las bodas de Caná. Y con la misma autoridad, María
se dirige a los sirvientes: “Hagan lo que él les diga” (Jn
2,5). O Jesús en la Cruz, que no permanece encerrado
en su dolor, y al ver su madre, la asocia a su entrega,
prolongando su maternidad ahora en el cuidado de sus
discípulos: “Mujer, ahí tienes a tu hijo” (Jn 19,26).
Es creador de nuevos vínculos en el sentido fuerte de la palabra. Mantener los vínculos allí donde todo
está bien hay afinidad y simpatía, no cuesta. Pero los
corazones de Jesús y de María nos señalan que su
amor se manifiesta precisamente allí donde esos vínculos están dañados o se rompen. Pensemos en el reencuentro de Jesús con Pedro. Sin venganza, ni violencia
por sus olvidos y traiciones, Jesús despierta lo que hay
de mejor en él: “¿Me quieres?” (Jn 21,17)

5

confesión amante del Dios que no lo abandona en el
sufrimiento ni en la muerte, pues si vida y su muerte ya
están en sus manos: “El que, al ser insultado, no respondía con insultos; al padecer, no amenaza, sino que
se ponía en las manos de Aquel que juzga con justicia”
(1 Pe, 22-23). Jesús vulnerado en la Cruz nos deja entrever un amor que es siempre primero: Dios Padre que
ama a cada uno, a cada una, que ha querido en Jesús,
tomar parte en la realidad lacerante y enigmática del
sufrimiento y de la muerte. Y hace de esta “ruptura” un
lugar donde el Padre decide recrear de modo irrevocable sus vínculos al resucitar a su Hijo, Jesús. Actúa
como el Padre de la Parábola que sale al encuentro del
Hijo, el que estaba muerto, ahora vive, que recuerda al
hermano mayor, que el muerto y resucitado, es ahora
más que nunca, su hermano. Es Jesús resucitado que
recrea los vínculos que su muerte nos había arrebatado. Es el gran mensaje del que es portadora, la primera
testigo de la resurrección, María Magdalena: “Ve donde
mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios” (Jn 20,17).
La reparación que surge de los corazones de Jesús y de María es pues una forma de amar, que se hace
vulnerable en la propia carne a lo que le pasa al otro,
a mi hermano y hermana. Es una forma recia de amar,
pues mira el dolor de frente y lo asume con entereza y
confianza. Y es una forma de amor responsorial a un
vínculo que es siempre primero, Dios Padre que ama
a sus hijos e hijas, que no los abandona, que en su
amor acoge incluso el silencio en el dolor y el grito de
lamentación que surge precisamente cuando sentimos
que el vínculo con los demás e incluso con Dios se debilita. ¿No es precisamente de este amor reparador que

les habla Jesús Resucitado a los discípulos de Emaús
cuando les dice que Él debía padecer para entrar así en
su Gloria?

Que la contemplación de la entrega de Jesús en
la adoración eucarística y el rumiar su palabra en el
corazón, como lo hace María, nos ayuden a entrar en
su amor reparador, por nosotros, por la humanidad hermosa y sufriente, por la creación que gime con dolores
de parto.

Y es también un crisol de confesión de fe. La
muerte de Jesús es fruto de una violencia irracional,
injustificada que se ensaña contra el débil e indefenso.
Desde dentro de esta realidad del sufrimiento padecido, Él le da una nueva significación a la vida, anclada
en su libertad amante: “Nadie me la quita, yo la doy
voluntariamente” (Jn 10,18) Y hace de esta entrega una

Mayo - Junio 2021
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DESAFÍOS DE ESTE MOMENTO DE PANDEMIA
María Isabel Girón y Manuel Lozano
Comunidad laical Nicolás Castel

A

gradecemos al equipo del
boletín “Nuestra Familia” por
esta oportunidad de compartir
nuestra sencilla experiencia familiar
en esta pandemia que nos ha tocado
vivir a todos. Nuestra intención es tratar de comunicar no solamente lo que
hemos vivido al interior de nuestra
casa sino también en el intercambio
con los vecinos, amigos, familiares y
en nuestra comunidad.
Uno de los más grandes desafíos en nuestra vida
en la pandemia es luchar contra la ansiedad. La pandemia en nuestro país, no es fácil de manejar. Tenemos
una gran cantidad de problemas cotidianos que enfrentar, y el flujo de información que recibimos en muchos
casos no es muy positivo, tanto que a veces trastorna
nuestro sentido de la realidad.
Es claro también que una de las causas del incremento de esta ansiedad es la situación de nuestro
sistema de salud que no favorece una sensación de
seguridad ni de protección frente a la necesidad de enfrentar la enfermedad. Ante esta realidad, ha sido necesario invertir mucho tiempo en reflexionar acerca de
la situación y de qué manera comprenderla y tratar de
vivir sin ceder al pánico.
Es una lucha bastante desgastante, pues cada
salida, cada llamada de un familiar o amigo enfermo o
con síntomas ha sido siempre un reto constante de no
perder la calma sin dejar de estar alerta ante el peligro.
Felizmente todo no es negativo. Es una alegría
siempre ver la reacción de familias, o grupos organizados que se solidarizan con las carencias de apoyo sanitario e implementan juntas para compras de balones
de oxígeno, o concentradores. Nuestra Iglesia, ha destacado en ese sentido brindando un gran apoyo institucional en medio de esta pandemia, una labor que pocas
organizaciones han podido implementar no solo a nivel
local, sino también internacional. Curioso es pensar que
antes de la pandemia los comentarios sobre la importancia y presencia de la Iglesia Católica eran otros. Esto
es un gran reto para todos como creyentes, pues no
solo nos toca seguir apoyando la emergencia, sino que
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pronto además nos tocará ayudar a
reconstruir lo que se perdió con esta
catástrofe global.
Otro de los desafíos que reconocemos como importante es mantener el ritmo de cuidado. Fue difícil
aprender a cuidarnos en un inicio.
La costumbre, las complicaciones
del uso de mascarillas y procedimientos de desinfección son difíciles de mantener. Luego que ya aprendes, como en
toda experiencia se relaja un poco el cuidado, y hay
que volver a retomar las ganas de hacerlo.
El cuidado constante es importante en estos casos, pero lo es más el ponernos de acuerdo para apoyarnos y recordarlo entre todos. Implementar rutinas
familiares que nos permitan un nivel de seguridad y
responsabilidad compartida, es necesario para poder
crecer al interior del hogar la sensación de protección
y seguridad.
Este nuevo rumbo que tomamos en nuestras vidas nos hizo valorizar la vida. Al mismo tiempo es todo
un reto emocional el enfrentar como adaptarnos ante
la gran oleada de fallecidos cada vez más cercanos.
Admitir que son muchos los que están falleciendo a
diario y que inclusive esto puede suceder a una familia
completa.
Los grupos familiares han surgido como espacios
de apoyo, refugio y cuidado en esta pandemia. Esta es
otra de las instituciones que se creía estaban destinadas a la extinción y que ha demostrado lo importante
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que sigue siendo para cuidar y mantener la vida. Las
familias en este tiempo nos han enseñado a recuperar el sentido integral que tiene la
palabra vivir, en todos sus planos:
de relación interpersonal, de ayuda
mutua, de protección a los desvalidos, de lugar de oración y rescate
del sentido de la vida.

manera de mantener la esperanza. Y en nuestro caso,
creo que la red de comunidades laicales a la que pertenecemos nos ha dado un soporte
que ha favorecido la ayuda mutua
en lo espiritual, en lo emocional
pero también en el apoyo solidario. Esto también nos ha dado mucha esperanza en este tiempo.

Otro de los retos es que, a
pesar de todo, no debemos cerrarnos a la información. Los medios de comunicación en muchos
casos no contribuyen a tener una
buena cobertura informativa. Y a
veces no da ganas de ver la televisión, aunque sabemos que hay
que estar informados. Conversar
en casa, a fin de sacar conclusiones sobre tal o cual
información, ayuda un poco a no dejarse llevar por
alguna mala información que a veces circula por los
medios o las redes.

Enfrentar las perdidas familiares con valor y tratando de comprender los motivos de su deceso
para entender la pérdida no como
un castigo de Dios, sino como una
suma de problemas provenientes
de la pandemia como el virus, el
sistema de desinformación, nuestras creencias culturales, y la poca
preparación de nuestra sociedad. Intentar mantenernos
pendientes del hermano que sufre, acompañándolo,
escuchándolo y orando con él sintiendo su dolor para
con una palabra o escuchando conseguir reparar la
esperanza en un futuro mejor. Quizás el desafío más
difícil de superar, pues la muerte en esta pandemia está
más que presente entre nosotros. La única respuesta
que tenemos cuando se presenta es no perder la esperanza en Dios y buscarla entre nuestros hermanos
y personas más cercanas, este es el soporte que nos
ayudará a entender progresivamente la pérdida, y alejarnos del rencor y de la tristeza.

Finalmente, a pesar de todo mantener la esperanza. El pesimismo es un mal nacional. Nos encanta enterarnos de las malas noticias, y las buenas no tienen
a veces el peso que deben tener. Ante eso es muy importante mantener la esperanza en alto. Apostar por el
apoyo mutuo en casa, tratar de comunicarse con los familiares que esperan nuestra llamada, ha resultado una

Noticia Colegio Reina de la Paz

Semana de la Educación Inicial
En la semana del 24 al 28 de mayo, con diversas actividades celebramos la semana de la educación inicial. Las jóvenes de la Promoción 2021,
se hacen presente compartiendo unas lindas manualidades para sus hermanos y hermanas de Inicial de 4 y 5 años, sabemos que les encantará. Les
enviamos muchos saludos y esperamos hayan disfrutado todas sus actividades junto a sus maestras,
compañeros y familia. Disfrutaron de las actividades
programadas junto con Miss Sandrita y Miss Tany.
¡Feliz Semana de la Educación Inicial!

Mayo - Junio 2021
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CAR SAGRADOS CORAZONES
CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Alicia Mamani, ss.cc.

H

oy por su nueva misión la casa de Espiritualidad Hermasie Paget, toma el nombre de: CAR Sagrados
Corazones. El 08 de mayo de 2021, 130 adultos mayores en situación de riesgo, ingresaron a la Casa
de Espiritualidad Hermasie Paget, promovido por INABIF (Programa Integral Nacional para el Bienestar
Familiar) La casa se encontraba cerrada durante un año por la pandemia causada por el coronavirus Covid19. Al
momento, son 180 personas los que residen en el establecimiento: los residentes (adultos mayores) más el equipo técnico conformado por el personal de la administración, enfermeras, médicos, psicólogas, asistentes sociales,
nutricionista y personal de cuidado.
Las hermanas de la comunidad de Belén les dieron una cálida
y fraternal bienvenida, el día 11 de
mayo, con una celebración litúrgica realizada en la capilla de Belén.
Al evento han participado los y las
residentes, el equipo técnico y varias hermanas de la comunidad de
Belén. Los asistentes quedaron
contentos y muy agradecidos sintiéndose en casa.
El CAR SS.CC. ante la presencia de todos los residentes,
fue inaugurado el día 13 de mayo
por la Sra. Silvia Loli Espinoza, ministra de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables; Pablo Solís, director
ejecutivo del INABIF; Hna. Lucy
Santa Cruz ss.cc., representando
a la Congregación en reemplazo
de Susana Villarreal que se encontraba de viaje a Arequipa y el Sr. Xavier Salinas, administrador del CAR SS.CC.
que pertenece a la Rama Secular ss.cc. y miembro del equipo técnico del INABIF. Vale subrayar que, por medio
de Xavier, nos pusimos en contacto con esta institución del estado para realizar esta Alianza de servicio y colaboración conjunta, de atención y cuidado a esta población en abandono en, situación de calle, firmándose el contrato
de la casa con el INABIF.
Para el Territorio Perú-Brasil-México-Bolivia, es
un gozo destinar uno de sus bienes inmuebles queridos al uso de los más pobres y más aún en este tiempo de pandemia que se produjo mayor pobreza en el
mundo. Los residentes son personas adultas mayores hombres y mujeres, en condición de vulnerabilidad y riesgo, con discapacidad, con daños físicos y
emocionales, personas solas de la “calle” sin familia.
Sin duda alguna, ellos son de los preferidos del Señor
que reflejan a Cristo en abandono.
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Creemos que la apertura de la casa para los mencionados, responde a la opción preferencial de la Congregación por
los más pobres, esto nos llena de satisfacción y nos ayudará
a ser más humanas y sensibles con los que sufren. El objetivo
del centro es, darles protección, un techo, un hogar con una
atención adecuada y oportuna de su salud e integridad física,
emocional y espiritual.
Las hermanas de la comunidad de Belén están contentas
y agradecidas por el acontecimiento. Una vez vacunadas todas
contra el Covid19, según sus posibilidades ofrecerán su presencia y acompañamiento cercano a los adultos mayores en mención. Algunas hermanas de Belén y de Laderas, guardando los protocolos sanitarios, ya están prestando el apoyo.

Noticias Comunidad ss.cc. de Huaripampa

• Nuestra comunidad ss.cc. en Huaripampa, todavía
está saliendo del Covid 19, que se llevó al P. Hilario
Huanca, caímos uno por uno, iniciando con la cocinera y nosotros dos hermanos que nos contagiamos.
Gracias a la comunidad de las hermanas Misioneras
Hijas del Sagrado Corazón de Llocllapampa, al doctor Marlon Vásquez Corahua, a las oraciones de los
hermanos y hermanas de la Congregación, como de
toda la parroquia y amigos, hemos salido adelante.

• En cuanto a los

servicios pastorales, hemos iniciado progresivamente las misas virtuales y desde el
domingo de Ascensión del Señor, de manera presencial, con el veinte por ciento de la capacidad del
templo.

ron su actividad. En la defensoría parroquial la
atención es virtual, un día hacen terapia de forma
presencial. Mientras en Cáritas todo es presencial, se reúnen para ponerse de acuerdo a quienes ayudar, hacer los presupuestos, embolsar las
donaciones y repartir.

• Estamos colaborando con la educación de los ni-

ños y jóvenes; ayudamos con las tareas de los niños, con internet a los que tienen dificultades para
su estudio. Apoyamos con una fotocopiadora a
los estudiantes de Chalhuas, primaria y secundaria, para sus tareas escolares; así como también
al Jardín de niños “Nuestra Señora de la Merced”
de Muqui, con una cuna y piso de goma.

• También aperturamos las inscripciones para los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación, vía
online. Iniciamos el 29 de mayo, nos hemos preparado constantemente con los animadores, adecuándonos al trabajo virtual. Ya contamos con más de
cincuenta niños y casi treinta jóvenes.

• La Pastoral Social: Cáritas Parroquial “P. Eustaquio”,

la defensoría parroquial “Los Damianitos” no para-
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Vida de la Congregación

TIEMPO DE GRACIA, TIEMPO DE DIOS
Comunidad SS.CC. - México

L

a Comunidad Sagrados
Corazones - México la conformamos cinco hermanas
tres mexicanas Gloria, Ma. Luisa,
Teresa y dos peruanas Ma. Antonieta y Nélida. La comunidad está
ubicada en la Parroquia “Santiago Apóstol” en Atotonilco de Tula
- Hidalgo - Diócesis de Tula.
Somos una comunidad de
mujeres consagradas a los Sagrados Corazones que
quiere vivir su espiritualidad de manera sencilla, abierta, flexible, que apuesta por la vida. Por ello busca fortalecer sus espacios de oración, adoración personal y
comunitaria. A la vez estamos iniciando un proceso de
integración comunitaria, respetando los ritmos personales diferentes, la singularidad de cada hermana, sus
dones, cualidades, y que va reconociendo sus limitaciones y diferencias.
Por todo ello, cuida sus días comunitarios, toma
acuerdos ante la situación de lo que se va viviendo,
pues queremos ser una comunidad en crecimiento
constante; que se construye desde lo que es cada
una. También mantenemos el vínculo con nuestros
hermanos Sagrados Corazones que se encuentran en
diferentes comunidades en el país. Al mismo tiempo
participamos en la vida consagrada de la Diócesis.
Nuestro servicio pastoral está enfocado con un
proyecto y misión específico hacia la población migrante en tránsito, en la Casa del Migrante “El Samaritano”,
ubicada en Bojay de Atitalaquia, también en la Parroquia “Santiago Apóstol” en Atotonilco y en el trabajo
con jóvenes en diversas actividades como: voluntariado, proyectos y parroquia.
También estamos abiertas y disponibles a nuevas experiencias y
desafíos de Misión,
en actitud constante de discernimiento,
así como al trabajo
inter-congregacional,
con Laicos e Instituciones diversas.

Nuestra
Familia

Es así, que les queremos
compartir en este pequeño espacio dos experiencias una de
comunidad y la otra de misión, a
grandes rasgos. Nuestra comunidad ha estado viviendo un proceso de integración comunitaria por
la presencia de dos nuevas hermanas en la comunidad, siendo
un total de cinco hermanas, nos
sentimos en tiempo de Gracia,
de escucha, acogida y oración, tiempo de cuestionamientos y preguntas que nos fueron llevando a profundizar de manera personal y comunitaria nuestro estar
hoy como mujeres consagradas a los Sagrados Corazones, fruto de todo ello y después de varios meses,
elaboramos nuestro Proyecto Comunitario, dándole un
nuevo nombre a nuestra comunidad, llamándose: Comunidad Sagrados Corazones-México.
También
estamos viviendo el
tiempo de Dios de
manera específica en
la misión en la Casa
del Migrante - Bojay,
pues la crisis sanitaria
como sabemos ha llevado a todo el mundo
a cerrar puertas para
no seguir propagando el virus. Después de un discernimiento comunitario se decidió seguir con las puertas
abiertas confiando en la gracia y misericordia de Dios,
acogiendo a cada migrante que llega a la casa, con todos
los cuidados y protocolos necesarios, pues estamos llamadas por encima de todo a dar y cuidar la vida.
Con todo ello, sentimos el paso de Dios en nuestros corazones, como el viento que sopla animándonos
a seguir caminando, a seguir acogiendo, con los brazos abiertos y porque no, con los corazones abiertos.
Nos sentimos también desafiadas a descentrarnos y
arriesgar para ir al encuentro de los otros/as, reforzando nuestros pilares de oración y vida comunitaria
con actitudes de apertura, disponibilidad y acogida, en
discernimiento constante para responder a los nuevos
rostros, nuevas realidades en especial a los más vulnerables: “Envíanos, Señor, a recrear tu obra”.

Mayo - Junio 2021
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VIVIR LA SOLIDARIDAD DESDE LA ESCUELA SS.CC.
EN TIEMPO DE PANDEMIA
Alberto Morales
Prof. Colegio Sagrados Corazones
La Paz - Bolivia

P

artir del convencimiento
de saber que el hecho
Educativo
desarrollado
en clave de un HORIZONTE DE

•

Campaña de Solidaridad en el tiempo litúrgico de
Cuaresma, es tiempo donde nos preparamos a vivir en plenitud la Pascua de Jesús y nuestra Pascua, donde todas las familias, estudiantes y profesores de los cursos y grados unen sus corazones
solidarios, para que en un gesto de amor desprendido compartan víveres, alimentos, ropa, elementos de bio seguridad para
Covid-19 y dinero en efectivo, al proyecto NATS
niño, niña, adolescente de
y en la calle ss.cc.

•

Amor al prójimo. El 10 de
mayo con motivo de celebrar el día de San Damián, todos los cursos a
partir de 5to. de primaria,
realizan una visita solidaria a centros e instituciones dedicadas al cuidado de las personas, como;
orfanatos, guarderías, proyectos sociales, centros
de reclusión, hospitales, pobres en las calles aledañas al colegio en el centro de la ciudad La Paz,
Bolivia y otros. Donde superando el paternalismo
alienante se establece un encuentro misericordioso de convivencia para compartir la comida, víveres y la alegría de vivir.

FELICIDAD Y ESPERANZA INTEGRAL DE LA PERSONA. en definitiva, es Educar desde la SOLIDARIDAD Y EL AMOR.

Al respecto el Papa Francisco nos hace un llamado a
recordar que la solidaridad no
puede ser solo una palabra o una promesa vacía, es
una actitud de cambio para la preservación del bienestar común.
Hoy, vivir la Pandemia en el hogar, la escuela, la humanidad, sin solidaridad es una realidad dramáticamente
imposible de darse. Nuestras relaciones y convivencia en
el contexto del Covid-19 deben inspirarse en un nuevo
paradigma, donde la comunión de la amistad y el servicio
incondicional al herman@ prevalezca, ante todo.

Motivados bajo estos principios en Bolivia diseñamos un Proyecto Educativo Pastoral, donde el principio
de la Solidaridad sea fundamento esencial para alcanzar nuestra misión educativa Sagrados Corazones, fue
un verdadero desafío el trasversal izar la práctica y vivencia de la Solidaridad en la propuesta curricular y en
las actividades de la gestión educativa. Como experiencias significativas compartimos algunas actividades:

Mayo - Junio 2021
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CENTRO INTEGRAL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE TRABAJADOR
DE Y EN LA CALLE Y MIGRANTES SAGRADOS CORAZONES
(NAT’S)
Proyecto Social Nats
Dirigido por las hermanas SS.CC.

E

n Bolivia tras la situación coyuntural política del
2019 y 2020 sumado con el impacto de la pandemia por el COVID-19, tuvo resultados negativos en la economía del país, como el aumento de la
pobreza, según la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe en el Informe especial N°5 COVID-19
“el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020 (…) el número
de personas en situación de pobreza extrema se in-

Uruguay, Argentina, Brasil, EE.UU.), muchos de ellos
han decidido establecerse en Bolivia, lo que ha provocado un aumento significativo de la migración venezolana en Bolivia, reflejado en el incremento de las solicitudes de refugio.
En este contexto, nuestra población estaría constituida por niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que viven en extrema pobreza al igual que migrantes en su mayoría venezolanos, todos dedicados al
comercio informal (venta de golosinas, galletas, jugos,
barbijos y otros), trabajos de la calle (limpia vidrios, lustra calzados, malabaristas, cantantes y otros) y mendicidad.
El proyecto NAT’s se dedica a la atención de niños, niñas, adolescentes y familias en situación de
vulnerabilidad. Se trabaja para mejorar la situación de
hambre en Bolivia y migrantes en tránsito, al dotar con
un refrigerio nutricional (sándwich, agua de hierbas y
fruta) contando con todas las medidas de bioseguridad
al entregar el mismo debido a la pandemia COVID-19.
Se entrega el refrigerio nutricional a todas las personas en situación de vulnerabilidades de lunes a viernes, al medio día.

crementaría en 28,5 millones” (CEPAL, 2020, pág.
10 y 11), de acuerdo a estos datos existiría cerca de
453.000 bolivianas y bolivianos de un total de población 11.216.000 que estarían en situación de pobreza
extrema, panorama que se refleja en las calles de la
ciudad de La Paz, con el incremento del comercio informal, la mendicidad, trabajos eventuales y otros, la
mayoría viviría en situación de calle.
La Secretaría General de la OEA (2020) identifico
cerca de 10.000 migrantes y refugiados venezolanos
en Bolivia. En el 2019 la migración venezolana era una
migración de tránsito. Con la profundización de la crisis
en la región y las dificultades que han encontrado los
desplazados venezolanos con las restricciones migratorias implementadas por varios países (Chile, Perú,
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MI LUGAR DE ESTUDIO PARA CLASES VIRTUALES.
Psicólogo Arturo Espinoza

E

l Dpto. de Psicopedagogía nos brindó unos consejos sobre cómo debe estar organizado nuestro lugar de estudios.
Tomemos en cuenta las recomendaciones
brindadas:
Ambiente libre de estímulos distractores:
• Pared frontal en blanco: sin afiches, no cuadros, ni
diseños, etc.
• Ningún tipo de alimentos en el lugar de estudio.
• Evitar juguetes o cualquier otro elemento distractor
sobre el escritorio o mesa de trabajo.
• Elegir el lugar de menor tránsito de personas.

Mobiliario adecuado:
• El escritorio o mesa de trabajo con el tamaño para el
dispositivo y el desarrollo de actividades (empleando
cuaderno, libros u otros materiales).
• Evitar las sillas giratorias. Generan el juego y la distracción del estudiante.
• Muebles acordes al tamaño del estudiante.

• Los pies tienen que estar apoyados en el piso.
Estabilidad del lugar de estudio / color del ambiente:
• No cambiar constantemente el lugar de estudio (sala,
comedor, dormitorio, etc.)
• Desencadena desorden y posible pérdida de materiales importantes.
• El espacio debe estar pintado de un color claro. Ayuda a la calma y la concentración.
Ventilación e iluminación:
• Tener ventanas y puertas que faciliten la iluminación
natural y la ventilación.
• Excluir la ventana de la parte frontal del escritorio
(distrae al estudiante).
• La luz artificial debe estar ubicada de forma vertical
o diagonal.
• Directo al escritorio para eliminar sombras (evitar
que la luz se encuentre a espaldas del estudiante).
• Descartar el empleo de lámparas de escritorio. Por
la cercanía al rostro del estudiante pueden ocasionar
daños a la vista y la piel.

Noticia Colegio Reina de la Paz

Día de la Bandera
Nuestros estudiantes de 1ro de primaria junto con
miss Catherine y miss Liliana, nos presentan sus trabajos en un día tan especial para nosotros los peruanos,
el Día de La Bandera.
Como cada año, en conmemoración a la batalla de
Arica, que se libró el 7 de junio de 1880 en el contexto
de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, se rinde
homenaje a nuestra Bandera. “En su cima los Andes
sostengan la Bandera Bicolor”.

Mayo - Junio 2021
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Comunidad ss.cc. Wilson
Fachada de la casa de Wilson
La celebración por el bicentenario del Perú es inminente y los cambios cada vez se hacen más visibles.
Nosotros también nos preparamos de la mejor manera, para ello nos sumamos a la iniciativa de la municipalidad de Lima, para pintar la fachada de la casa y la obra ya se ha entregado. Al ver la casa bien pintada,
nos percatamos que en la fachada de la casa hay dos detalles que pasaron completamente desapercibidos
por todos los hermanos de la comunidad: El primero es el escudo con un león en el centro y el segundo son
los dos rostros en las cornisas extremas. Estos detalles despertaron nuestra curiosidad e imaginación. Por
ejemplo, respecto a los rostros: unos hermanos devotos dicen que es el rostro de Cristo, otros menos piadosos dicen que parecen caras de piratas. Les invitamos a que puedan averiguarlo por su cuenta y observar la
imagen.

Triduo Parroquial
Los preparativos no solo son para celebrar el bicentenario, ya
que también nos disponemos para realizar un triduo parroquial por
motivo del Sagrado Corazón de Jesús. Esta actividad se llevará a
cabo el 9, 10 y 11 de junio, durante la noche de 7 pm en adelante.
El primer día habrá una exposición del Lic. Fredy Caballero, quien
nos hará conocer el arte y la historia de nuestra iglesia. EL segundo
día invitamos a nuestro hermano ss.cc. David de la Torre, quién
es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Quito, Ecuador; él nos
ofrecerá una ponencia sobre la cristología del Sagrado Corazón
de Jesús. Para finalizar, tendremos una celebración eucarística y
un momento de adoración al Santísimo sacramento del altar. Para
quienes deseen seguir el triduo, será transmitido por el Facebook
de la Provincia Andina: https://www.facebook.com/provincia.andina
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Comunidad Laderas
Celebración de la vida
Mayo ha sido un mes lleno de gratitud por el don de la vida
de 4 hermanas de nuestra comunidad. En un ambiente sororal,
Iniciamos el mes celebrando el cumpleaños de Evelyn Aquije
(3 de mayo), continuamos con Edith Peladez (11 de mayo), luego seguimos con Lucy Santa Cruz (20 de mayo) y finalmente
con Genoye Lipa (21 de mayo), con mucho cariño y fraternidad
fueron preparados los detalles para hacer el día de cada hermana muy especial, dedicando la oración a la homenajeada
y compartiendo un delicioso almuerzo preparado con especial
dedicación y creatividad. Que nuestro buen Dios les conceda
muchos años más de vida; estamos agradecidas de compartirla juntas.

Formación y profundización de Fratelli Tutti
En el Rosario de la esperanza, (espacio de oración
virtual) del 4 al 15 de mayo se llevó a cabo la reflexión en
torno a la encíclica Fralelli Tutti, dicha reflexión cada día
estuvo a cargo de un representante de los diferentes grupos de pastoral, quienes desde sus experiencias de vida y
propias reflexiones nos invitaron a profundizar sobre cada
capitulo de dicha encíclica.

Celebración de sacramentos
En un ambiente de gratitud y guardando las medidas de bioseguridad correspondientes, en nuestra capilla
se ha llevado a cabo las celebraciones de los sacramentos de bautizo, primera comunión y confirmación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes que en
el 2020 continuaron con su preparación de
forma virtual, estas celebraciones han tenido lugar desde la última semana de mayo y
la primera quincena de junio. Cabe señalar
que dichas celebraciones tuvieron que ser
aplazadas desde enero, a causa de la cuarentena, así mismo han sido celebraciones
muy esperadas y vividas con especial profundidad por parte de los niños y jóvenes
que han recibido los sacramentos.
Confirmación
Primera Comunión

Mayo - Junio 2021
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Colegio de los SS.CC. Recoleta
Interproyecto Beyajad 2021

Tecmun Querétaro, México
Felicitamos a los estudiantes Daniella Cajachagua y Mateo Bustamante del primer año del PD y
Danna Martínez, Ana Carranza y Bianca Romero del
segundo año del Programa del Diploma del Bachillerato
Internacional, por su participación en el TECMUN 2021
Querétaro, organizado por la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey con sede en Querétaro y realizado el
viernes 23 y sábado 24 de abril en la modalidad virtual.
Nuestros cinco estudiantes demostraron con su
participación, su capacidad de adaptabilidad y de respuesta ante los nuevos desafíos (modelo internacional
y debate en inglés) así como los atributos de investigadores, reflexivos, de mentalidad abierta, audaces,
íntegros y buenos comunicadores.

Desde el Programa de CAS queremos saludar a
Aemi Gushiken y Cristopher Carretero, estudiantes
del Primer año del Programa del Diploma, quienes representarán a nuestro colegio en la comisión general
del Interproyecto Beyajad, (Proyecto de Aprendizaje y
Servicio Solidario), que además este año, tiene un carácter internacional, pues se incorpora al equipo de los
6 colegios del Perú (SS. CC. Recoleta, Alpamayo, Hiram
Bingham, León Pinelo, Saint Georges School, Montessori
College de Trujillo), el colegio Los Ángeles School de

San José de Costa Rica.

Cabe señalar que este es un proyecto íntegramente colaborativo que contará además con el apoyo
de los líderes de comisiones internas en cada sección
de primer año del PD. Ellos son: Eduardo Olivos, Abril

Álvarez, Gary Hilares, Mateo Bustamante de IB1D y Leonardo Yarlequé, Andrea Basurto, Gianfranco Fabián y Sofía Paredes de IB1E.

Asimismo, queremos expresar nuestro reconocimiento especial a Ana Carranza por haber obtenido
la mención de Best Position Paper y a Bianca Romero por haber logrado la mención de Excellent Delegate.
¡Bravo chicos! Una rica experiencia de aprendizaje
que les servirá para futuras participaciones en los
MUN.

Grupo Scout Lima 1 - Manada

Les deseamos los mejores éxitos a todo el primer
año del PD del IB, en esta experiencia que ayudará a
seguir dibujando una sonrisa en tantos niños y niñas
de las aulas hospitalarias y comunidades vulnerables.
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Nuestros Lobatos presentaron su proyecto de
elaboración de juegos y manualidades con materiales
de reciclaje como: papeles, cartones, telas, plásticos
entre otros, demostrando una gran creatividad e ingenio al reusar materiales de desecho, ayudando así al
medioambiente.
¡Muy bien por los muchachos,
que se han portado bien!
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Torneo internacional 45° Aniversario de Huaral - Sub 18
La humildad y su dedicación en el mundo de los escaques, distingue a nuestro Campeón Gary Emmanuel Hilares Chávez de B1D (GaryNLOL su nombre de
usuario en Lichess), acaba de obtener otro galardón, en el Torneo Internacional de
Ajedrez por el 45 ° Aniversario de la Provincia de Huaral que se disputó del 8 al 9
de mayo de 2021, se alzó con el Subcampeonato en el que participaron 103 ajedrecistas. ¡Felicitaciones Gary por tu constancia, estudio y trabajo, que sigan los éxitos!

Noticias Colegio de los SS.CC. Belén

Elecciones del Consejo Estudiantil
El 19 de abril se llevó a cabo el proceso de votación para elegir al Consejo Estudiantil (COES) 2021. Las listas que participaron de esta actividad han sido: Acción
Belenista, Conexión Belenista y Munakuy Belén. Sus respectivos presidentes son
Eduardo Díaz (4°), Rodrigo Vargas (5°) y Camila Estremadoyro (5°). Este evento
permitió al alumnado ser partícipes, desde una temprana edad, de una práctica democrática que, a nivel social, es importante promover, ya que los hará conscientes
de todo lo que implica un voto. Los resultados finales fueron los siguientes: Acción
Belenista 48.5%, Conexión Belenista 26.7%, Munakuy Belén 24.8%.

I Encuentro de familias
Se realizaron dos encuentros virtuales en los que participaron las familias belenistas, con los siguientes temas: orientaciones en tiempo de duelo e incertidumbre (27 de abril) y el otro
tema: ¿Cómo acompañar en tiempos en los que el dolor toca la
puerta de nuestra casa? (29 de abril).

Mayo - Junio 2021
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Noticias Colegio de los SS.CC. Belén
Día Mundial de Síndrome de Down
Nuestra institución apuesta por una educación para todos los niños y
adolescentes, que nos invita a mirarnos desde nuestras fortalezas. El pasado 21 de marzo se celebró internacionalmente el día mundial de Síndrome de Down, una importante fecha para recordarnos que todos tenemos
derechos a recibir una educación de calidad. Este día, así mismo, tiene
como finalidad el tomar conciencia y promover el bienestar humano, formando comunidades tolerantes en las que el trabajo en equipo es de vital
importancia para el desarrollo de sus integrantes. El 2020 marcó un reto.
“Este 2021 queremos centrarnos en mejorar las conexiones virtuales, de
este modo, asegurar que todas las personas con síndrome de Down puedan participar en igualdad de condiciones con los demás” (texto tomado de
la web de las Naciones Unidas).
Proyecto por el Día del Idioma y Día Internacional del Libro
El 23 de abril se llevó a cabo
el Día del Idioma y el Día Internacional del Libro. Teniendo en
cuenta esto, las áreas de comunicaciones del colegio, organizaron
diversas actividades que tuvieron
como finalidad el acercar la lectura y el gusto por los libros, a todos
los estudiantes belenistas. Desde
el 19 de abril diversos autores y
cuentacuentos compartieron divertidos momentos dentro de las clases virtuales. Su amabilidad, disposición y alegría motivaron mucho a los alumnos. Con un poco de sano humor, Walt Disney nos decía: “Hay más tesoros en los
libros que en todo el botín pirata de la Isla del Tesoro”. Esto nos recuerda el poder que tienen los textos, las huellas
que deja en el lector. Claro está, tal como lo mencionó la artista educadora Josefina Jiménez en una de las charlas
que ofreció en el nivel secundaria, la lectura es un hábito que involucra tanto al colegio como a los hogares. Que nos
vean leyendo, que compartamos momentos de lectura con los niños y adolescentes es un gran inicio.
Agradecemos a quienes nos acompañaron: Sergio Ota, Claudia Figueroa, Juan de los Santos, Johan Gamarra, Carlos Garayar, Águeda Noriega, Johan Page, Josefina Jiménez, Isabel Menéndez, Bernardita Muñoz
(quien pudo conectarse desde Chile), Lorenzo Helguero, Gustavo Rodríguez y Luis Enrique Pastor. Se habló de
los libros que han leído dentro del plan lector, así como del proceso de creación de los mismos. Los estudiantes,
con sus comentarios y preguntas, dejaron en claro que la lectura es un disfrute.
Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo – 2 de abril
La comunidad belenista (padres, alumnos y profesores) participaron de una campaña por el Día Mundial de la Concienciación
sobre el Autismo, el día 2 de abril, que consistió en que, a primera
hora, todos debíamos vestir un polo de color azul, símbolo de las
personas que nacen con esta condición. Fue agradable ver cómo
muchas familias motivaron, desde sus hogares, a que sus hijos
comprendan la importancia de este día, promoviendo, así, una sociedad inclusiva, tolerante y respetuosa.
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Reseña del Día de la Madre
En el mes de mayo, mes de nuestra madre la Virgen María, rendimos homenaje a las madres belenistas.
El miércoles 5 de mayo, los estudiantes del Nivel Inicial
compartieron fotos y mensajes a sus mamás durante el
espacio de oración. Del mismo modo, el día 7 de mayo,
los estudiantes del Nivel Primaria prepararon canciones,
poesías, videos y mensajes; y los alumnos del 5to año
de secundaria hicieron un video para homenajearlas.
Gracias a las madres belenistas por acompañarnos. ¡Feliz día de la Madre!
Semana de la Educación Inicial

La semana del 24 al 28 de mayo se celebró “La Semana de la
Educación Inicial”. Se programaron espacios lúdicos con las profesoras y nuestros niños disfrutaron de la narración “El Gigante Egoísta” Estamos felices de ser parte de su proceso de aprendizaje queridos niños.
La educación inicial en el Perú, tiene como día central el 25
de mayo, conmemorando a las ilustres educadoras Victoria y Emilia
Barcia Boniffatti, quienes dirigieron el primer Jardín de Infancia en
nuestro país y atendían a niños de 4 y 5 años de edad. Su lema era:
“Todo por amor, nada por fuerza”. Recordemos que la etapa de la
Educación Inicial, para todo niño es importante, ya que puede desarrollar sus habilidades y potencialidades.
¡Feliz día de la Educación Inicial!

Mediación Escolar
Dentro de la propuesta formativa de nuestro colegio SS.CC. Belén, se encuentra promover una cultura del cuidado, paz, perdón, restauración y la reparación entre
los integrantes de la comunidad educativa, en especial entre nuestros estudiantes.
En ese sentido, los estudiantes mediadores de 5to grado de primaria a 5to de
secundaria, tienen la oportunidad de recibir charlas y empoderarse de competencias
y estrategias socio emocionales para aprender a convivir dentro de las diferencias, a
través de una comunicación empática y asertiva, que posibilite una convivencia más
armónica entre todos/as. Estos espacios de formación se realizan en las siguientes
fechas: mayo, días 25 y 27; junio, días 1,3,7,10,15.
Proyecto de innovación tecnológica
El equipo de profesores de innovación Tecnológica del colegio Sagrados Corazones Belén ha planificado un proyecto de Ciudadanía Digital.
Cada mes se desarrollará un tema que servirá como herramienta de prevención de riesgos en toda la comunidad educativa desde los estudiantes hasta los
padres de familia para fomentar la autonomía y responsabilidad en el medio digital.
Por ello, se utilizará los recursos de Common Sense para la implementación de la
ciudadanía digital con la metodología de: Aprender, Hacer y Reflejar.
El miércoles 19 de mayo, se desarrolló el primer tema “Ser buenos ciudadanos
digitales es tarea de todos”
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En el Bicentenario de nuestra Independencia
Personajes ss.cc. que aportaron a la
Historia del Perú
El Legado Espiritual de la Congregación de los Sagrados Corazones al
Pueblo Peruano
Una de las grandes preocupaciones pastorales de la Madre Hermasie Paget, fue la de
establecer, para los seglares, la adoración al Santísimo Sacramento. Una misión difícil de
implantar en el Perú, pero, ella desde los inicios de su misión educativa en el país sembró
la semilla del Evangelio en el corazón de la niñez que Dios le había confiado, para formar
auténticas cristianas que fueran base de la familia y de la nación, fue un empeño de toda su
vida. Con la confianza puesta en Dios, inició de manera gradual la devoción a los Sagrados
Corazones que ayudará a las alumnas a un mayor amor y acercamiento a los Sagrados Corazones: Para las más pequeñas “estableció el grupo de los Santos Ángeles, “que imitando a
los coros angélicos y formándoles una corte, si no brillante, por lo menos amante y abnegada,
que haga subir desde nuestro Colegio un HOSSANA perpétuo para honra y gloria de esos Sagrados Corazones”.(M.
Hermasie) Para secundaria, la Asociación de las Hijas de María y para las alumnas del Quinto de Secundaria, la Asociación de las Hijas de los SS.CC. Cada etapa de formación tenía sus propias normas, exigencia de
comportamiento y la práctica de valores del evangelio que ayudaba a sus integrantes a una coherencia de vida
cristiana para hacer honor al nombre que llevaban.
Las alumnas de cada clase se organizaban voluntaria y diariamente para pasar cada una la hora correspondiente en presencia y compañía de Jesús y de María siguiendo el ejemplo de San José en Nazaret.

El celo apostólico de Madre Hermasia no podía centrarse ni limitarse sólo a las alumnas del colegio, su
sueño era que dicha práctica se expandiera a otras ciudades del Perú y otras repúblicas americanas. Pero por
ser mujer no contaba con la autorización y poderes para hacer la fundación de una asociación externa, por eso,
escribió y envío al Padre Provincial de la Congregación, su proyecto de la necesidad de crear la asociación externa de los SS.CC. Sus sueños se hicieron realidad con la llegada al Perú del padre Donato Loir, ss.cc. que había
sido enviado por el Padre Provincial de Francia especialmente para dicha obra, como cuenta el mismo padre
Donato, el 21 de mayo de 1872: “Al enviarme a Lima hace dos años el R. P. Provincial, me impuso la obligación
de fundar la Asociación de los Sagrados Corazones…” Para dicha fundación ambos elaboraron el primer plan y
su propia organización y reglamento. La Asociación dirigida por el Padre Donato, Capellán de las Hermanas y
la madre Hermasie, Superiora de la Comunidad de los SS.CC, y además compuesto de una promotora, dos asistentas, una secretaria y varias consejeras. Así se dio inicio a la Asociación externa de los Sagrados Corazones
en el país, que permitió a las asociadas hacer la adoración casi todos los días sin perjuicio de las obligaciones
de estado de cada una.
Según una carta del Padre Donat Loir, del 26 de abril de 1872, él había admitido a la
Asociación a doce caballeros, de diferentes profesiones, todos pertenecientes a la alta sociedad. Se esperaba que ellos fueran el cimiento inconmovible de un gran edificio.

La Madre Hermasie, a su paso por Europa, en 1876, dejó un detallado informe para
los Anales de la Congregación. Compartimos sólo lo siguiente: “La asociación exterior se
ha desarrollado maravillosamente desde hace unos años en la ciudad de Lima. Hay unas
treinta iglesias o capillas en las cuales se hace, diariamente, la adoración desde la mañana
hasta la noche. La obra está establecida en todas las comunidades religiosas y gran número
de parroquias.

“Los caballeros en vista de que sus ocupaciones hacen la adoración el domingo, Es admirable ver cómo
obedecen con docilidad y sencillez infantil a la voz del jefe, que ellos llaman su Padre, el R.P. Donato, capellán del
Convento de los Sagrados Corazones. Todos son fieles a la comunión mensual que les señala el reglamento”
Archivos SS.CC. – Hermanas y Hermanos.

