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Editorial

Fredy Caballero

VIVIR LA DIVERSIDAD Y EL DIÁLOGO COMO VIRTUD

Aristóteles nos habla de la virtud como una fuente de donde surgen las razones 
y acciones correspondientes para alcanzar la felicidad. Así, para ser virtuosos, 
tenemos que estar inmersos dentro de las costumbres de la polis, viviéndolas 

permanentemente, pues ahí late un ideal de convivencia, de ética que todos que-
remos alcanzar. Como ejemplo podríamos señalar que, desde pequeños nuestras 
familias nos enseñan a ser buenos, a respetar a los demás, a ser justos y apreciar 
la belleza. Todo eso nos lo enseñan por largos años y, en la fuerza de vivir las cos-
tumbres y mejorarlas, nos hacemos más virtuosos por vivir aquellas enseñanzas. De 
esta manera, la tarea obligatoria de todos nosotros será mejorar nuestras costum-
bres, ser críticos con ellas y alcanzar todos juntos el bien, la justicia y la belleza que 
deseamos.

Estas ideas plantean algunos desafíos. Primero, ser capaces de querer vivir lo 
que vive la comunidad inmiscuyéndonos con todos los otros que tenemos al lado, y no 
creyendo que cada uno funda su verdad o vive aparte, porque sentimos que es más 
cómodo y menos problemático. La tentación de hacerlo nos lleva al individualismo 
que ya padecemos. No conocer de la situación del otro podría llevarnos a opiniones 
desubicadas de la realidad, pues solo tengo mi enfoque particular que desconoce de 
los contextos compartidos. Es muy probable que lo que yo vivo ya haya sido vivido por 
otro y viceversa.

En segunda instancia, no podemos dejar de lado que la manera de trans-
formar nuestras costumbres pasa por la participación política, aquella es nuestra 
capacidad de decidir acerca de lo público, de lo compartido. La responsabilidad del 
ciudadano, entonces, es intervenir en la comunidad a través de la actividad política 
para alcanzar la virtud y la felicidad que la comunidad anhela. Aristóteles no habla 
de una felicidad individual e interesada, no; por ello, nos trata de convencer que la 
virtud pasa por participar de la comunidad, porque ahí ya se respira la virtud desea-
da, ya que el desafío de vivir en la diversidad y el diálogo hace posible el bien, la 
justicia y la belleza.

En este número de Nuestra Familia encontraremos los testimonios de mujeres 
y hombres que han apostado por la participación pública para construir una sociedad 
mejor. Han escogido lanzarse dentro de la comunidad, incluso dejando su tranquilidad 
privada. Estamos seguros de que lo han hecho para construir una comunidad más 
buena, justa y bella.
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JESÚS Y LA POLÍTICA.
EL ARTE DE HUMANIZAR LA HUMANIDAD

Nicolás Viel, ss.cc.

En nuestra tradición teológica latinoamericana, 
siempre se nos ha invitado a pensar la fe en cla-
ve social y política. Este binomio está en sintonía 

con la reflexión de un conocido sacerdote obrero chile-
no, que sostenía: “no es que la fe tenga una dimensión 
social o política, la fe en sí misma es social y política”. 
En este sentido, cuando señalamos que nuestra fe se 
ha des-politizado o privatizado, no hablamos del debili-
tamiento de una dimensión de nuestra vida de fe, sino 
de la pérdida de la naturaleza misma de nuestra expe-
riencia creyente. 

Pensar la fe en clave social y política, nos lleva 
inevitablemente a mirar nuestra realidad actual, sin olvi-
dar que el quehacer teológico siempre es un momento 
segundo o bien una reflexión sobre la praxis concreta. 
Si bien en nuestro mundo y en nuestra América Lati-
na se están viviendo procesos políticos y sociales muy 
complejos, me gustaría resaltar algunos rasgos propios 
de nuestro tiempo, que en palabras del filósofo cana-
diense Charles Taylor, serían “tres formas de malestar”. 

El primer elemento es el “individualismo”, logro 
más admirable de la civilización moderna. En palabras 
de Taylor: “vivimos en un mundo donde las personas 
pueden elegir su propia regla de vida”. Las socieda-
des actuales generan dinámicas de vida, en la que las 
personas tienen la sensación de no contar un fin más 
elevado. Ya no hay algo “por lo que vale la pena morir”. 
Dicho de otro modo, sufrimos una falta de pasión ge-
neralizada. 

El segundo elemento, que se experimenta como 
pérdida, es la “primacía de la razón instrumental y lo 
tecnológico”. La meta de nuestra sociedad actual es 
la felicidad y el bienestar. Es cierto que esto supone 
un gran avance y nuevas posibilidades, pero también 
está la sensación de que esto no se puede apoderar de 
nuestras vidas, al punto que todo se va calculando en la 
relación costo-beneficio. Se cree que siempre la salida 
a las crisis solo tiene que ver con soluciones técnicas. 

El tercer elemento es una consecuencia de los 
otros dos: “la pérdida del sentido comunitario”. Vivimos 
una sociedad en la cual, la gente prefiere quedare en 
casa y gozar de las satisfacciones de la vida privada. 

Este escenario social ha provocado que nuestra expe-
riencia creyente se viva como una religión personal e 
individualista, donde lo social y político no tiene cabida. 

Estos rasgos, especialmente en este tiempo de 
pandemia, hay que comprenderlos dentro de dos pa-
radigmas actualmente vigentes: el del “totalitarismo di-
gital”, según el cual desaparece cada vez más el rostro 
del otro/a, que nos mira y afecta. La actual era digital 
es pobre en mirada y nos aleja cada vez más del otro, 
haciéndolo desaparecer. El segundo paradigma es el 
actual sistema neoliberal que produce el debilitamiento 
del interés por lo político (res publica), produciendo una 
relación pasiva con la política, que hace del ciudadano 
un espectador, lo que a su vez funda una democracia 
de espectadores.

En este escenario actual nos podemos preguntar 
como cristianos y cristianas: ¿Cómo recuperar la na-
turaleza social y política de nuestra fe? Si bien no po-
demos dar respuestas rotundas, si podemos aventurar 
algunas pistas. 

La primera pista está en volver al Jesús de los 
evangelios. En el evangelio de Mateo se nos muestra 
como Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, sa-
nando las diversas dolencias del pueblo, y al mismo 
tiempo era capaz de ver a la multitud y tener compasión 
de ella (Cf. Mt, 39, 35-36). En Jesús están las dos mira-
das de nuestra fe. La que recae en la persona con sus 
dolores y esperanzas concretas, y la que recae sobre 
el pueblo, con sus estructuras de injusticia, sufrimiento 
y orfandad espiritual. 
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A partir de estas miradas, Jesús comprende que 
su misión está dirigida primeramente a los pobres (Cf. 
Lc 4,18), los cuales pueden ser los hambrientos, se-
dientos, los desnudos, forasteros, encarcelados, los 
que lloran, los que están agobiados (Cf. Lc 6,20-21; 
Mt 25,35ss). Pero también pueden ser aquellos que 
son despreciados por la sociedad vigente, los tenidos 
por pecadores, publicanos, prostitutas o los que ejer-
cen profesiones despreciadas (Cf. Mc 2,16; Mt 11,19; 
21,32; Mt 21,31). Estas realidades de dolor penetran en 
lo más hondo de su vida. En su relación con cada uno 
de ellos, tuvo una mirada de misericordia y acogida. 

La relación de Jesús con cada una de las per-
sonas de su tiempo se caracteriza por ser de respeto 
y acogida (Cf. Jn 6,37), delicadeza y solicitud (Cf. Jn 
14,1), predilección (Cf. Jn 15,16), intimidad y amistad 
(Cf. Jn 14ss) y por último de misericordia, amor y gra-
tuidad que da vida en abundancia (Cf. Jn 10,10). Esta 
atención delicada por cada persona, no excluyó su mi-

rada crítica al sistema social, político y religioso de su 
tiempo. Jesús anuncio el Reino y denunció el anti-reino. 

La segunda clave está en recuperar el sentido co-
munitario de nuestra fe. Como el mismo Papa Francis-
co lo ha expresado: “ser católico comprometido en la 
política no significa ser un recluta de algún grupo, or-
ganización o partido, sino vivir dentro de una amistad, 
dentro de una comunidad”.

Volver a la persona de Jesús desde sus dos mira-
das fundamentales, la recuperación del tejido comuni-
tario y la mirada lúcida a las injusticias y estructuras so-
ciales, supone asumir el conflicto como parte del creer. 
Esta dimensión conflictiva de la fe la vivió con mucho 
arrojo y lucidez, Monseñor Romero, quien expresó que: 
“a veces pensamos que el ideal de la vida cristiana es 
una vida en paz, equilibrada, sin demasiadas tensiones 
ni conflictos (…) Sin embargo, la vivencia práctica del 
amor del Evangelio suele ser desequilibrante, conflicti-
va. Puede llegar a ser un amor crucificado”. 

En el escenario actual que vivimos, se hace ur-
gente recuperar la naturaleza social y política de nues-
tra fe, lo que supone una mirada ancha de la realidad 
y un compromiso concreto. Si tuviéramos que resumir 
esta misión nos podríamos dejar ayudar por la extraor-
dinaria poesía de Pedro Casaldáliga, quien resume la 
vida de Jesús señalando que: “humanizo la humani-
dad, practicando la proximidad”. 

Proyecto: “soy peruano de corazón”

Noticia Colegio de los SS.CC. Recoleta

Los niños de 4 años realizaron el Proyecto: “Soy 
Peruano de Corazón”. En el marco de la celebración 
del Bicentenario del Perú, se realizaron diversas acti-
vidades que ayudaban a los niños a conocer nuestro 
Perú, lo grandioso de la costa, sierra y selva peruana. 
Tuvimos la oportunidad de conocer lugares, danzas, 
animales, postres y comidas. Además de algunas le-
yendas peruanas y pregones.

De esta manera buscamos que los niños sean capaces de conocer y respetar la diversidad cultural 
que tenemos en nuestro País y vivir los valores recoletanos a lo largo de las actividades realizadas. Al 
culminar este proyecto fueron capaces de saber con orgullo, lo que les gusta de ser peruano.
¡QUE VIVA EL PERÚ! 
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CONSTRUIR COMUNIDAD 
HONRANDO LAS DIFERENCIAS

Zenobia Gamarra, ss.cc.

Me ha costado pensar en el contenido de 
este artículo, la primera pregunta que surge 
es ¿por dónde empezar a abordar el tema? 

¿cómo se entiende hoy la comunidad desde los distin-
tos ámbitos? ¿cómo hablar de la riqueza de las dife-
rencias en un mundo globalizado? ¿qué lugar tiene las 
diferencias en la vida cotidiana? Trataré de compartir 
algunas reflexiones desde lo que la realidad nos ofrece 
en la actualidad, particularmente desde nuestra reali-
dad peruana.

La palabra comunidad tiene su origen etimológico 
en el latín “communitas” cuyo significado está relacio-
nado a lo que es común; es decir, hace referencia a un 
grupo de personas que viven juntos en un espacio geo-
gráfico concreto, bajo las mismas reglas y que compar-
ten los mismos intereses. Por tanto, para comprender 
mejor la naturaleza de la comunidad es fundamental 
considerar la concepción que se tiene del ser humano, 
ya que ello repercute en la comprensión, organización 
y construcción de la misma. 

El ser humano es, ante todo, un ser bio-psico-so-
cio-espiritual; es decir, una unidad multidimensional: 
cuerpo, psique, espíritu y relación. Esta unidad en 
cuanto naturaleza, también nos hace únicos en la iden-
tidad personal, ya que no existen dos personas igua-
les por más que sean gemelos, mellizos o hermanos; 
cada uno es único e irrepetible en su pensar, sentir y 
actuar. Aquí, cabe preguntarse ¿cuánta conciencia y 
conocimiento tiene el ser humano de sí mismo? ¿cómo 
desarrolla cada una de sus dimensiones sin caer en el 
reduccionismo? ¿despliega su unicidad respetando la 
unicidad del otro? Probablemente el trabajo pendiente 
en cada persona es más crítico en el desarrollo de su 

inteligencia espiritual o 
vida interior, ya que en 
el día a día se puede 
percibir la dificultad 
que tiene el ser huma-
no para ofrecer lo me-
jor de sí a los demás y 
acoger lo que los otros 
son. 

Si nos damos el 
tiempo para observar 
y contemplar la actitud 
y el comportamiento 
de los demás y el nuestro, nos daremos cuenta de la 
fragilidad que se tiene con relación a la autenticidad, 
la libertad, la responsabilidad, la gratuidad, la trascen-
dencia, la integridad…  por lo que me atrevo a decir 
que en lo cotidiano prima más las manifestaciones de 
la poca capacidad de autoconocimiento y autovalora-
ción, ejemplo de ello es el complejo de superioridad 
que se expresa en el autoritarismo, el abuso, el mal-
trato, la manipulación, el chantaje, el sometimiento; y 
el complejo de inferioridad que se manifiesta en la baja 
autoestima, el victimismo, la comparación y el juicio o 
condena hacia los demás. Por tanto, si a nivel perso-
nal el ser humano ya tiene dificultades de aceptación, 
valoración y responsabilidad con su propio proceso de 
crecimiento, hasta cierto punto es comprensible que 
lo tenga con los demás; entonces, ¿cómo entender, 
acoger y honrar lo diferente? ¿qué factores ayudan o 
dificultan las relaciones interpersonales, intergenera-
cionales e interculturales? ¿cuáles son los intereses 
y necesidades a considerar en la construcción de la 
comunidad?

Las comunidades a lo largo de la historia se han 
ido construyendo de acuerdo a su ubicación geográfi-
ca, sus necesidades, su idiosincrasia y su interacción 
con otras culturas o comunidades, por lo que hablar 
de comunidad es hablar de identidad, cosmovisión, va-
lores, costumbres, tradiciones, creencias y lenguajes 
que se han ido transmitiendo de una generación a otra 
de manera flexible y rígida. Sin embargo, en la post-
modernidad el sentido comunitario se ha ido diluyendo, 
sobre todo, en las grandes urbes debido al individua-
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lismo, la competencia, la indiferencia, la exclusión, la 
inseguridad, la violencia y la desconfianza. 

El ritmo acelerado de la sociedad posmoderna 
deja muy poco espacio para la convivencia y para el 
encuentro gratuito con el otro y con los otros; ya que no 
hay tiempo para la socialización, para conocer a los ve-
cinos, para defender los derechos 
y menos para hablar de las nece-
sidades comunitarias; ya que cada 
quién busca la manera de atender 
sus propias dificultades. Y aquí ra-
dica el gran reto de la construcción 
de la comunidad, ¿Cómo construir 
la agenda común? ¿Cómo pasar 
de ser extraños a ser hermanos? 
¿Cómo transitar del yo al noso-
tros? Tal vez, este vacío explica la 
fragilidad de la participación ciuda-
dana, quedando las verdaderas ne-
cesidades y la atención de calidad 
de los derechos como la salud, la 
educación y el trabajo a la buena 
voluntad de los políticos de turno, que gastan millones 
de millones en campañas políticas tratando de mani-
pular y chantajear la frágil formación de la conciencia 
crítica y del pensamiento crítico de los peruanos. Al 
respecto el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti 
indica que las nuevas formas de colonización vacían 
de sentido o manipulan las palabras como democracia, 
justicia y libertad a través de “un modo eficaz de licuar 
la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha 
por la justicia y los caminos de integración” (Art. 14).

Considero que la construcción de la comunidad 
global es una necesidad que pasa por aprender a hon-

rar lo diferente desde la consciencia y aceptación de 
nuestra condición humana, de los tipos de personali-
dad y lo intercultural. Esto exige educación y formación 
sostenible en desarrollar de manera integrada la inte-
ligencia cognitiva, emocional, espiritual y ético-moral; 
ya que en la medida en que se logre mayor fineza con 
las habilidades comunicativas, socioafectivas, cogni-

tivas, ambientales… se estará en 
condiciones de planificar, organizar, 
liderar y evaluar la agenda común. 
Cuánto bien haría a la humanidad la 
cultura del cuidado de la fragilidad, 
la sensibilidad y el buen trato; priori-
tariamente de los niños y niñas de-
bido a los altos índices de violencia.

Creo que es posible construir 
la comunidad global desde la rique-
za de las diferencias, la pandemia 
ha ayudado a caer en la cuenta de 
que la persona es parte de un todo 
y que su humanización depende de 
su capacidad de crear relaciones in-

terpersonales y saber convivir en comunidad. En este 
sentido los cristianos están llamados a dar testimonio 
de su experiencia comunitaria, reconociendo que los 
seres humanos “somos un don y estamos hechos para 
el don” (Francecs Torralba); es decir, que la plenitud de 
la vida humana radica en saber darse a los demás. Y, 
este darse en la lógica de Jesús pasa por amar a Dios, 
amando al prójimo como a uno mismo (Mt. 22,37-39). 

Concluyo este artículo con una invitación a 
generar espacios de diálogo y escucha con niños, 
jóvenes y adultos con la finalidad de construir la 
agenda común.

Noticia Colegio Reina de la Paz

Día del Niño y de la Niña

El día 13 de agosto, la familia del 4to B de prima-
ria nos recordó que todos ellos tienen derechos. “No 
solo debemos enseñarles, sino que también debemos 
aprender de ellos”.

¡Feliz Día del Niño!
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EL COMPROMISO POLÍTICO DEL LAICO EN TIEMPOS DE 
INCERTIDUMBRE

Jaime Gálvez

Jesús: Diálogo y diversidad

Vivimos como país, tiempos difíciles y es muy 
importante que los laicos estemos disponi-
bles para servir a nuestro país, y en algunas 

circunstancias, hacerlo desde la política.

No es un secreto que la política está muy des-
prestigiada y por lo tanto la gran tentación es abste-
nerse de participar en política, sin embargo, como 
ciudadanos, tenemos la responsabilidad de contri-
buir al bien común y la política, entendida como una 
actividad que puede mejorar la gestión pública y por 
lo tanto promover un buen gobierno, es un campo 
de batalla del que no debemos abstenernos, se jue-
gan muchas iniciativas en favor de los más pobres 
de nuestros países.

El desprestigio de la política no es exclusivo de 
nuestro país, es un problema a escala mundial y tie-
ne que ver con el debilitamiento de las ideologías 
que marcaron el siglo XX. Por eso digo que el com-
promiso político del laico se da en un contexto de 
incertidumbre y el discernimiento se vuelve muy im-
portante, ya que participar en política es como atra-
vesar un campo minado de distintos intereses parti-
culares que pretenden disfrazarse de bien común.

En mi caso, por mi participación desde joven en 
la Comunidad SS.CC. Héctor de Cárdenas, compar-
tí un especial interés por la situación del país y en 
parte por la política, sin embargo, esto no significó 
para mí una militancia política, pero sí un interés por 
buscar el bien común desde mi trabajo. Tuve la opor-
tunidad, que agradezco a Dios, de trabajar por 19 
años promoviendo proyectos de desarrollo en distin-
tos lugares del país, desde un fondo público, como 
también de empresas mineras del sector privado.

Luego de trabajar 10 años en dos empresas mi-
neras, entré al sector público en noviembre del 2017, 
pero esta vez como parte del Ministerio de Economía 
y luego fui al Ministerio de Energía y Minas, aquí tuve 
mucho más contacto con alcaldes y gobernadores 
regionales a los que traté de ayudar en la medida de 

mis posibilidades para que sus proyectos de inver-
sión pública puedan avanzar en el complejo proceso 
administrativo que significa formular un proyecto y 
gestionar su presupuesto. 

Gracias a la invitación de mi amigo Miguel In-
cháustegui, asumí el Viceministerio de Minas el 15 
de agosto de 2020, al poco tiempo cayó el gobierno 
de Martín Vizcarra y para mi sorpresa me invitaron 
a ser Ministro de Energía y Minas en el Gobierno de 
Transición del Presidente Francisco Sagasti, así ter-
miné, sin proponérmelo, en un cargo eminentemente 
político que asumí con algo de temor, pero confiando 
mucho en el amor de Dios.

Ha sido una gran experiencia y un gran aprendi-
zaje, no estaba suficientemente preparado para esa 
responsabilidad, pero con el equipo que tenía en el 
Ministerio pudimos salir adelante.

En el Consejo de Ministros desfilan los princi-
pales problemas del país y muchas iniciativas y pro-
puestas, y felizmente tuve la suerte de participar en 
un gobierno bastante unido liderado por buenas per-
sonas, con experiencia, lucidez y verdadero interés 
por servir al país.

En mi trabajo como ministro dediqué muchas 
horas a conversar con la gente, especialmente líde-
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res de comunidades y alcaldes que tenían conflictos 
con la actividad minera, en algunos casos los pude 
visitar, en muchos otros ellos venían a Lima. Siem-
pre fui bien tratado por ellos a pesar de que tenían 
fuertes reclamos contra la actividad minera, traté de 
escucharlos con atención para conocerlos y enten-

Testimonio de enriquecimiento Académico – V de Secundaria

Noticia Colegio de los SS.CC. Recoleta

En julio, Andrea Peña de V° B de secundaria representó al 
Perú en el programa Yale Young Global Scholars (YYGS), una 
oportunidad de enriquecimiento académico para estudiantes de 
secundaria destacados de todo el mundo. Ella recibió una beca 
completa para participar del programa y tuvo la oportunidad de 
aprender y trabajar con 2000 estudiantes de 130 países.

“Yale Young Global Scholars me brindó una oportunidad úni-
ca para conocer distintos puntos de vista y culturas, trabajar en 
proyectos de apoyo a objetivos globales y aprender de profesores 
de una de las mejores universidades del mundo. Lo que más me gustó del programa, fueron los seminarios que 
brindaban. Cada alumno podía escoger dos, yo decidí llevar los seminarios Music & Cultural Exchange (Inter-
cambio Musical & Cultural) y Secular Song Traditions (Tradiciones de Canciones Seculares). Ambas clases me 
enseñaron a ver las cosas de manera distinta – pensar fuera de la caja. No solo indagaban temas superficiales 
como la relación de la música con la historia, sino que buscaban lo académico en lo cotidiano. Cosas sencillas 
como la canción “Gangnam style” encontraban importantes significados económicos en nuestras discusiones.

Otra característica que destaco del programa es la oportunidad que les brinda a los alumnos a emprender 
soluciones para problemáticas actuales. Tuve la posibilidad de desarrollar un proyecto que apoya la salud mental 
de los jóvenes con mi grupo durante las dos semanas. Fue emocionante poder ver y compartir nuestros avances 
con el resto de jóvenes del programa al término del mismo porque nos motiva a seguir emprendiendo retos. 

Haber participado del proyecto parece un sueño, así que los invito a perseguir sus metas. “Siempre den lo me-
jor de ustedes y demuestren que pueden lograr todo lo que se propongan”.

der sus problemas, para luego buscar soluciones, no 
siempre fáciles de implementar.

El trabajo en equipo silencioso, bien enfocado 
y tratando de buscar soluciones prácticas y efecti-
vas, es el que siempre me ha gustado, la parte más 
mediática la he tenido que soportar, pero también 
es necesaria. Por último, quiero dar gracias a Dios 
por haberme cuidado y ayudado a través de muchas 
personas en este tiempo de gran actividad y mucha 
responsabilidad que terminó en una misa de Acción 
de Gracias en la Catedral, por nuestro Bicentenario.

Creo que los laicos debemos estar disponibles para 
servir a nuestro país y dar testimonio que un mundo mejor 
y más justo es posible, pero no es una tarea fácil ni tampo-
co individual, es un trabajo colectivo que requiere además 
de buena voluntad mucha preparación y perseverancia, la 
oración ayuda a no perder el rumbo ni la esperanza.
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LA IGLESIA Y LA POLÍTICA
LA ENSEÑANZA DEL PAPA FRANCISCO

Raúl Pariamachi, ss.cc.

Jesús: Diálogo y diversidad

En el reciente proceso electoral peruano ha rea-
parecido el problema de las relaciones entre la 
Iglesia y la política, excesivamente centrado en 

la cuestión de si la Iglesia puede decir a sus miembros 
que deben votar a favor o en contra de un determinado 
candidato. Me parece que, siendo un asunto tan am-
plio, serviría de poco presentar aquí una síntesis apre-
tada sobre la doctrina social de la Iglesia con respecto 
al tema. Más bien prefiero ofrecer una lectura de la en-
señanza del papa Francisco sobre algunos aspectos 
de la política, aunque limitándome a sus encíclicas y 
exhortaciones publicadas del 2013 al 2020.

1. Más allá del ámbito privado

El papa Francisco parte del principio de que “ya 
no se puede decir que la religión debe recluirse en el 
ámbito privado y que está sólo para preparar las almas 
para el cielo” (Evangelii gaudium 182). La Iglesia tiene 
el derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que 
afecte a la vida de las personas, porque la evangeli-
zación exige la promoción integral del ser humano. La 
conversión se orienta también al orden social y al bien 
común.

“Por consiguiente, nadie puede exigirnos que re-
leguemos la religión a la intimidad secreta de las perso-
nas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, 
sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la 
sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que 
afectan a los ciudadanos” (Evangelii gaudium 183).

Citando la encíclica Deus caritas est del papa Be-
nedicto XVI, dice Francisco que, si bien el orden 
justo de la sociedad es una tarea principal de la 
política, la Iglesia no puede quedarse al margen 
en la lucha por la justicia (cf. Evangelii gaudium 
183).

2. La política es una vocación

 En su exhortación programática Evangelii gau-
dium, el papa Francisco defiende que la política es una 
altísima vocación, una de las formas más preciosas de 

la caridad, porque busca el bien común (cf. 205). En 
su reciente encíclica social Fratelli tutti, enfatiza que 
nos hace falta la mejor política puesta al servicio del 
verdadero bien común (cf. 154); por lo tanto, convoca 
a rehabilitar la política como una altísima vocación (cf. 
180).

El Papa reconoce que en nuestro tiempo la polí-
tica es una mala palabra para muchos. La razón está 
muchas veces en los errores, la corrupción y la inefi-
ciencia de algunos políticos. Se añade el hecho de que 
otras personas y otros grupos desarrollan estrategias 
que buscan debilitarla, con el propósito de reempla-
zarla por la economía o dominarla desde su ideología. 
Cabe preguntarse si puede funcionar el mundo o el 
país sin política: “¿Puede haber un camino eficaz hacia 
la fraternidad universal y la paz social sin una buena 
política?” (Fratelli tutti 176). Se trata de una pregunta 
que nos cuestiona a todos.

Francisco recuerda que el ejercicio de la ciudada-
nía y la participación en la política son una obligación 
moral (cf. Evangelii gaudium 220). Desde su herme-
néutica social de la parábola del buen samaritano (cf. 
Lc 10, 25-37), considera que el texto bíblico es una in-
vitación a todos, orientada a que resurja nuestra voca-
ción de ciudadanos del propio país y del mundo entero, 
como constructores de un nuevo vínculo social (cf. Fra-
telli tutti 66).
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3. La política que se necesita

El quinto capítulo de la Fratelli tutti lleva por título 
“La mejor política”. En los números 177, 178 y 179 se 
presentan tres características de “la política que se ne-
cesita”. Me parece que podrían aplicarse como un test 
para evaluar la política en nuestro país.

Una política que no se somete a la economía ni 
la tecnocracia

En primer lugar, considera Francisco que la polí-
tica no debe someterse a la economía y esta no debe 
someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista 
de la tecnocracia (cf.  177). Es innegable que debemos 
rechazar el mal uso del poder, la corrupción y la inefi-
ciencia en la política, pero no podemos justificar una 
economía sin política. La economía sería incapaz de 
propiciar otra lógica que dirija los diversos aspectos de 
la crisis.

En su encíclica ecológica Laudato si’ habla del 
diálogo entre política y economía para la plenitud hu-
mana, diciendo que necesitamos imperiosamente que 
la política y la economía se coloquen decididamente al 
servicio de la vida (cf. 189).

“La política y la economía tienden a culparse mu-
tuamente por lo que se refiere a la pobreza y a 
la degradación del medio ambiente. Pero lo que 
se espera es que reconozcan sus propios errores 
y encuentren formas de interacción orientadas al 
bien común. Mientras unos se desesperan sólo 
por el rédito económico y otros se obsesionan sólo 
por conservar o acrecentar el poder, lo que tene-
mos son guerras o acuerdos espurios donde lo 
que menos interesa a las dos partes es preservar 
el ambiente y cuidar a los más débiles” (Laudato 
si’ 198).

Una política que busca el bien común a largo 
plazo

En segundo lugar, sostiene Francisco que la gran-
deza de la política se muestra cuando se obra pensan-
do en el bien común a largo plazo (cf. 178), superando 
los intereses mezquinos en la política. Se sabe que al 
poder político le cuesta mucho asumir este deber en 
un proyecto de nación y más aún en un proyecto co-
mún para la humanidad presente y futura. En realidad, 
pensar en los que vendrán no sirve mucho a los fines 
electorales.

En su encíclica Laudato si’ se ocupa no solo del 
diálogo acerca del medio ambiente en la política inter-
nacional, sino también del diálogo hacia nuevas políti-
cas nacionales y locales; en este contexto, denuncia el 
inmediatismo en la política:

“El drama del inmediatismo político, sostenido 
también por poblaciones consumistas, provoca la 
necesidad de producir crecimiento a corto plazo. 
Respondiendo a intereses electorales, los gobier-
nos no se exponen fácilmente a irritar a la pobla-
ción con medidas que puedan afectar al nivel de 
consumo o poner en riesgo inversiones extranje-
ras. La miopía de la construcción de poder detiene 
la integración de la agenda ambiental con mira-
da amplia en la agenda pública de los gobiernos” 
(Laudato si’ 178).

Una política que lidera los cambios convocan-
do a los otros

En tercer lugar, constata Francisco que la so-
ciedad mundial tiene fallas estructurales que no se 
resuelven con parches, con soluciones rápidas me-
ramente ocasionales. Vemos que existen situaciones 
que deben ser cambiadas con replanteos de fondo, 
con transformaciones importantes. Por lo tanto, una 
sana política tendrá que liderar estos cambios, “con-
vocando a los más diversos sectores y a los saberes 
más variados” (179).

En su carta Laudato si’ dice que no se trata de 
detener irracionalmente el progreso y el desarrollo hu-
mano, sino de asumir que desacelerar un determinado 
ritmo de producción y de consumo puede generar otro 
modo de progreso y desarrollo.

“Por ejemplo, un camino de desarrollo producti-
vo más creativo y mejor orientado podría corregir 
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el hecho de que haya una inversión tecnológica 
excesiva para el consumo y poca para resolver 
problemas pendientes de la humanidad; podría 
generar formas inteligentes y rentables de reu-
tilización, refuncionalización y reciclado; podría 
mejorar la eficiencia energética de las ciudades” 
(Laudato si’ 192).

4. El amor político

En su primera encíclica Francisco afirma que la 
fe permite comprender la arquitectura de las relacio-
nes humanas, debido a que capta su fundamento úl-
timo y su destino definitivo en el amor de Dios, así 
ilumina el arte de la edificación por el bien común (cf. 
Lumen fidei 51). Un poco después, en la Evangelii 
gaudium retoma una afirmación del papa Benedicto 
XVI de que la caridad es la vía maestra de la doctrina 
social de la Iglesia, “no es sólo el principio de las mi-
cro-relaciones, como en las amistades, la familia, el 
pequeño grupo, sino también de las macro-relaciones, 
como las relaciones sociales, económicas y políticas” 
(Caritas in veritate 2). En su exhortación Christus vivit 
escribe a los jóvenes que “la vocación laical es ante 
todo la caridad en la familia, la caridad social y la cari-
dad política” (168). 

En este sentido, el papa Francisco nos invita a 
ampliar nuestra visión del amor, cuando dice que “el 
amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es 
también civil y político, y se manifiesta en todas las ac-
ciones que procuran construir un mundo mejor” (Lau-
dato si’ 231). En la Fratelli tutti vuelve sobre el amor 
político, reiterando que el amor se expresa no solo en 
las relaciones íntimas y cercanas, sino también en las 
macro-relaciones (cf. 181).

Francisco distingue los actos que proceden direc-
tamente de la virtud de la caridad de los actos de la 
caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, 

regulaciones más justas o estructuras más solidarias 
(cf. Fratelli tutti 186). Remite al Compendio de la Doc-
trina Social de la Iglesia, donde se afirma que la obra 
de misericordia con la que se responde aquí y ahora a 
una necesidad real y urgente del prójimo es un acto de 
caridad, pero “es un acto de caridad igualmente indis-
pensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar 
la sociedad de modo que el prójimo no tenga que pa-
decer la miseria” (208). En definitiva, la caridad social 
y política no se agota en las relaciones entre las per-
sonas, sino que la caridad se despliega en la red en la 
que las relaciones se insertan, en la comunidad social 
y política.

“Es caridad acompañar a una persona que sufre, 
y también es caridad todo lo que se realiza, aun 
sin tener contacto directo con esa persona, para 
modificar las condiciones sociales que provocan 
su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a 
cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político 
le construye un puente, y eso también es caridad. 
Si alguien ayuda a otro con comida, el político le 
crea una fuente de trabajo, y ejercita un modo altí-
simo de la caridad que ennoblece su acción políti-
ca” (Fratelli tutti 186).

5. La opción por los pobres

En la Evangelii gaudium dice el Papa que el cora-
zón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, 
al punto que hasta Él mismo “se hizo pobre” (2 Co 8, 
9) (cf. 197). Así también advierte que para la Iglesia 
esta opción por los pobres es una categoría teológica 
antes que cultural, sociológica, política o filosófica (cf. 
198). Citando el discurso del papa Benedicto XVI en 
Aparecida, recuerda que esta opción está implícita en 
la fe cristológica.

“Por eso quiero una Iglesia pobre para los po-
bres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Ade-
más de participar del sensus fidei, en sus propios 
dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario 
que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La 
nueva evangelización es una invitación a recono-
cer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos 
en el centro del camino de la Iglesia. Estamos 
llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestar-
les nuestra voz en sus causas, pero también a 
ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y 
a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere 
comunicarnos a través de ellos” (Evangelii gau-
dium 198).
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En la Fratelli tutti el papa Francisco señala que 
“esta caridad, corazón del espíritu de la política, es 
siempre un amor preferencial por los últimos” (187). 
Solamente con una mirada cuyo horizonte esté trans-
formado por la caridad y que la lleve a percibir la dig-
nidad del otro, los pobres son descubiertos, valorados 

y reconocidos en su dignidad, respetados en su estilo 
propio y su cultura; por lo tanto, realmente integrados 
a la sociedad.

Francisco advierte que en la política existe lugar 
para amar con ternura: en medio de la actividad políti-
ca, los más pequeños, los más débiles, los más pobres 
deben enternecernos, tienen “derecho” de llenarnos el 
alma y el corazón (cf. Fratelli tutti 194).

Finalmente, considero que las enseñanzas del 
papa Francisco acerca de la política son valiosas en 
un contexto donde se suele utilizar el mecanismo políti-
co de exasperar, exacerbar y polarizar (cf. Fratelli tutti 
15). El amor político se expresa en la apertura a todos. 
Por lo tanto, estamos llamados a escuchar el punto de 
vista del otro facilitando que todos tengan un lugar, “es 
un intercambio de ofrendas en favor del bien común” 
(Fratelli tutti 190).

Agradecimientos a Delia

En el viaje interplanetario que realiza el princi-
pito se encuentra con el geógrafo, el pequeño 

príncipe le pregunta ¿De qué se ocupa un geó-
grafo? El viejo señor respondió: “Es un sabio que 
conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, 
las montañas y los desiertos” De modo semejante, 
nos respondería Delia si le preguntáramos sobre 
su extendida labor profesional en la Congregación 
de los Sagrados Corazones. Naturalmente, Delia 
no nos hablaría de los ríos y mares, aunque sí de 
su servicio como secretaria, encargada de los ar-
chivos y comunicaciones donde describiría la his-
toria de la Congregación con la hondura del mar y con la fuerza de las corrientes de un río. 

Sentimos una gratitud especial por Delia porque hemos contado con su apoyo incondicional des-
de hace veintiséis años de trabajo ininterrumpido. Seguramente, en el caminar durante este tiempo, 
entre tantas otras tareas tuvo que enfrentar los desafíos propios de un oficio con vientos a favor y qui-
zá alguna tempestad. Sin embargo, siempre hemos encontrado en ella, amabilidad, esmero y cariño 
por la Congregación. 

Delia ya no está con nosotros porque ha emprendido un nuevo proyecto, pero sabemos lo que 
significaba para ella, la importancia de comunicar la historia y la espiritualidad SS.CC. En esa misma 
sintonía confiamos en que la ternura que brota del corazón de Jesús y de María continúa irradiando 
sus pasos.  
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COMUNIDAD INTER-CONGREGACIONAL ITINERANTE DE PUERTO MALDONADO
MISIÓN EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA

Alicia Mamani, ss.cc.

“Promover la Amazonia, pero esto no implica colonizarla culturalmente 
sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí” (QA)

El año 2021, me sumé un poco tarde a la misión de Puerto Maldonado. El ataque de un imperceptible virus 
en febrero de 2021, casi me apartó definitivamente de la misión, si estoy de pie, es gracias al gran poder 
de las oraciones de mis hermanas y hermanos ss.cc., de otras personas cercanas y queridas, también por 

la buena intervención de los médicos que se hicieron cargo de mi salud, pude salir adelante. No puedo negar que 
esta situación me hizo más consciente de la agresividad de la pandemia y recibí buena inyección para compro-
meterme más en favor de la vida y valorando más la misma, de manera singular. 

En esta región de la Amazonía, la comunidad Inter-congrecagional Itinerante, mantiene su participación en 
la misión de Jesús, orientada y vigilante en torno a la pandemia en línea de prevención, ubicándose en la primera 
línea en atención y control del Covid-19 que aún está presente, es más, ahora cualquier signo de gripe o resfrío 
es considerado como coronavirus. Se observa que las comunidades originarias están más atentas a cuidarse, re-
curren mucho a la medicina ancestral y están valorando más la medicina convencional, tal que a las campañas de 
salud que ofrece Cáritas con las hermanas enfermeras de la comunidad Inte-rcongregacional, son bien recibidas.

Vida de la Congregación
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En las visitas a las comunidades y en las campañas 
de salud, se han detectado la presencia de las enfermeda-
des tropicales endémicas como el dengue, la tuberculosis, 
anemia, y muchos casos de leishmaniasis, realidades que 
demandan un acompañamiento en los hospitales en la ciu-
dad de Puerto Maldonado. Así mismo, se ha descubierto 
casos de personas sin documentos actualizados: personas 
adultas sin partida de nacimientos, sin DNI, o documentos 
vencidos de fecha de renovación. Sin esos documentos las 
personas son impedidos de ejercer sus derechos en salud 
y de otros veneficios que el estado peruano les ofrece, por 
tal situación, siguiendo los protocolos por la pandemia se está haciendo buen trabajo con las regulaciones de 
documentos en la ciudad de Puerto Maldonado donde se encuentran las oficinas de trámites.

Se ha abierto talleres de formación de promotores de salud para las comunidades nativas con buena asis-
tencia e interés, las mismas se dan en diferentes lugares, algunos talleres se realizan en la ciudad de Puerto 
Maldonado, otros en alguna comunidad originaria. Siempre en línea de prevención, una ingeniera de Cáritas, es-

pecialista en Seguridad Alimenticia favorece la agricultura 
familiar, los biohuertos en las comunidades nativas como 
método para enfrentar la pandemia por el covid-19 dando 
fortalecimiento de la seguridad alimenticia. 

Como comunidad Inter-congregacional, en acuerdo 
con las comunidades originarias, hemos empezado hacer 
visita-convivencia para cultivar la cercanía y favorecer un 
conocimiento mutuo, con el fin de intercambiar vivencias 
y saberes. Asimismo, la pandemia a muchos estudiantes 
les ha obligado a abandonar las escuelas y, sin dispositi-

vos digitales adecuados y acceso a internet en casa y comunidad de los servicios que carecen muchas comuni-
dades originarias, no han podido continuar sus estudios ni de forma remota, por lo que se hace urgente echar la 
mano en el campo educativo en toda visita que se hace a las comunidades nativas.

Donde el sacerdote no llega para celebrar las eucaristías, las celebraciones litúrgicas de la Palabra, son bien reci-
bidas, en estos tiempos, resultan siendo fortalecedoras, sanadoras y liberadoras, en algunas comunidades nativas y en 
forma particular en los centros poblados y pueblos ribereños donde han sufrido pérdidas de familiares por el covid-19.

La vacunación contra el COVID-19 ha avanzado. A la fecha hasta 35 años para arriba han recibido la vacu-
na y en las localidades fronterizas con Bolivia y Brasil lo están inmunizando desde los 18 años en adelante. La 
Dirección Regional de Salud en un trabajo articulado con el Ministerio de cultura, están llegando con las vacunas 
a todas las comunidades nativas. A las comunidades ubicadas en el ámbito del Parque Nacional del Manu, están 
trasladándose en helicóptero del Ejército del Perú, es por la temporada seca, los ríos son bajos en su caudal por 
lo que se hace difícil la navegación.

Las restricciones de la pandemia, no fueron impe-
dimento para que nuestras hermanas responsables de 
las congregaciones implicadas en la misión de Puerto 
Maldonado visiten a la comunidad Inter-congregacional. 
Con gozo, la comunidad agradece a las hermanas: Susa-
na Villarreal, ss.cc. coordinadora del territorio Perú-Bra-
sil-México-Bolivia, Mónica Jiménez, ss.cc. superiora 
delegada de América Latina y María Narro, animadora 
de las hermanas de América Latina de la Congregación 
Sagrada Familia de Burdeos. Estas visitas fueron muy gratas, alentadoras y revitalizadoras para las hermanas de la 
comunidad. Así mismo, las hermanas visitadoras, de alguna manera conocieron algo de la tarea itinerante de la misión.

Vida de la Congregación
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        FECHA ACTIVIDADES LUGAR

26-sep Viaje Ecuador - Perú

27-sep Reunión con el equipo de Animación Zonal ( Franklin, Pedro y Brian)

28-sep al 1-oct Comunidad Huaripampa:  Reunión comunitaria y entrevista con cada hermano Huaripampa

2 al 3-oct Comunidad de Wilson:  Reunión comunitaria y entrevista con cada hermano Wilson

4-oct Comunidad de Montenegro: Reunión comunitaria y entrevista con cada hermano Montenegro

5-oct Comunidad de Monterrico:  Reunión comunitaria y entrevista con cada hermano Monterrico

6 al 8-oct Visita Colegio “La Recoleta”: Reunión con el Directorio, Reunión con el Consejo Directivo, 
Reunión con la Comisión Económica.

Colegio 
“ La Recoleta”

9-oct Reunión con la Coordinación Nacional “Rama Secular”

10-oct Misa Dominical

11-oct Reunión con el ecónomo y el equipo de económica provincial.

12-oct Visita a las hermanas

13-oct Reunión con el postulantado

14-oct Entrevista con Germán Huanca y Lucio Colque

15-oct Evaluación: Equipo de animación

16-oct Viaje Perú - Ecuador

 CRONOGRAMA DE LA VISITA DEL PROVINCIAL 
A LA ZONA DEL PERÚ 

Vida de la Congregación

Comunidad de Monterrico
Consejo Directivo Colegio 

SS.CC. Recoleta

Comisión Económica 
Colegio SS.CC. Recoleta

Comunidad de Montenegro

Comunidad de Wilson

Comunidad de Huaripampa
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Rama Secular SS.CC.Consejo Pastoral 
Parroquia San Miguel Arcangel 

Huaripampa

Comunidad Betania
Bolivia

Comunidad Nuestra Señora Aparecida
Brasil

 VISITA CANÓNICA HERMANAS
AGOSTO - SEPTIEMBRE 2021
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CEA JESUS DE NAZARETH

La Congregación de los Sagrados Corazones en su trabajo educa-
tivo en Bolivia, tiene varias obras sociales al servicio de la comu-
nidad, en una misión de ayuda al prójimo y al más necesitado que  

siempre la caracteriza.

Una de ellas es el Taller de la Mujer Trabajadora  CEA JESUS DE 
NAZARETH.

El taller fue fundado el año 1992, por lo que a la fecha ya lleva cerca 
de 30 años al servicio de la Educación, el cual acoge en sus aulas (ahora 
virtuales por la pandemia del Covid 19) a todas las personas pobres y 
marginadas tanto del campo como de la ciudad, que por diferentes motivos no pudieron continuar sus estudios y 
que casi generalmente son económicos, impartiéndoles una educación técnica integral basada siempre en valo-
res y principios del evangelio.

La finalidad de estos cursos es que, las personas salgan capacitadas para conseguir fuentes de trabajo don-
de puedan desarrollar o aplicar todos los conocimientos recibidos y así mejorar su economía. En este taller tanto 
mujeres como varones se pueden capacitar a partir de los 15 años para adelante hasta personas de la tercera 
edad, en una profesión técnica como ser: 

Comunidad de Belén

Gastronomía y Alimentación. 
Tejidos a mano y a máquina.
Corte y Confección.       
Sistemas Computacionales. 
Confección de Ropa Típica.

Estas clases son impartidas por per-
sonal docente calificado y con vocación de 
servicio en un ambiente cálido y seguro.

El día 12 de octubre, tuvimos la grata visita del P. Hilvar Loyaga, ss.cc. superior provincial de la Provincia 
Andina y el P. Franklin Astorga, ss.cc., fue una visita agradable y sororal, recordamos experiencias gratas de 
misión, compartimos nuestras búsquedas cotidianas y desafíos, en el camino de una “Iglesia en salida”. 

Visita a la hermanas de la comunidad

Alberto Morales Meneses
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2do Encuentro Juvenil Sagrados Corazones 

Bajo el lema “Jóvenes Hermanos todos”, el pasado 25 de setiembre 
Lucy, Evelyn y Genoye participaron en el 2do Encuentro Juvenil SS.CC. del 
territorio Perú-Brasil-México-Bolivia.  Encuentro organizado por el equipo de 
pastoral juvenil vocacional de nuestro territorio, el encuentro fue realizado de 
forma virtual, contando con la participación de jóvenes de los 4 países y la 
colaboración de Jenny Musayon, miembro del equipo de Damián Joven, en 
la ponencia.

Comunidad Prenoviciado Laderas

Asamblea del clero y la vida consagrada Diócesis de Cara-
bayllo

El sábado 2 de octubre se realizó, de forma presencial, la asamblea 
del Clero y la Vida Consagrada, al encuentro asistieron más de 50 per-
sonas entre religiosas y sacerdotes de la diócesis de Carabayllo, convo-
cados en conjunto por monseñor Lino Panizza y la directiva de la Confer 
del sector norte de Lima, a dicho encuentro asistieron Edith, Genoye y 
Evelyn, quienes se encargaron de la oración de inicio, luego se contó 
con la ponencia de Monseñor Edinson Farfán Córdoba cuyo tema fue 
“La Sinodalidad: Un Kairós para la Iglesia”, luego de compartir en grupos 
y el refrigerio se finalizó el encuentro con la misa presidida por el obispo 
de la Diócesis, quien estuvo presente durante todo el encuentro. 

Cantata  en honor a San Damián

El pasado 10 de octubre se llevo a cabo la cantata en honor a 
San Damián de Molokai, en la parroquia que lleva el mismo nombre 
en Ensenada - Puente Piedra. Con motivo de la Fiesta de su cano-
nización, el evento fue organizado por el coro Sagrados Corazones 
de la parroquia, quienes se han venido preparando meses antes con 
mucho entusiasmo y cariño por la espiritualidad Sagrados Corazo-
nes. Cabe mencionar que el evento fue trasmitido en vivo en la pagi-
na de la parroquia. 

Olimpiadas Juveniles Semipresenciales

Los días 29 y 30 de agosto se realizaron las olimpiadas Juveniles 
de la capilla Artesanos de la Paz, cuya modalidad este año consistió en 
organizar juegos virtuales para que participen los jóvenes de confirma-
ción y los adolescentes de pre- juvenil el primer día y juegos presencia-
les para los animadores de PJ, coro y catequesis familiar, el segundo 
día quienes representaron a sus respetivos equipos. 

El encuentro en ambas modalidades se llevó a cabo en un ambien-
te de alegría, entusiasmos y fraternidad de parte de los jóvenes.
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Comunidad de Montenegro

Festividad de Santa Rosa de Lima.

El lunes 30 de agosto la capilla Santa Rosa de Montene-
gro ha celebrado una eucaristía por el día de su aniversario. 
Como es tradición, ese mismo día por la festividad de Santa 
Rosa se han dado cita muchos devotos para dar gracias a 
Dios por todos los bienes recibidos.

Con Jesús y con María siempre a mi lado 
Renovación de votos

Luego de un profundo proceso de discernimiento, con gran alegría 
comunicamos la decisión de Evelyn Aquije SS.CC. para renovar sus vo-
tos y seguir siendo parte de nuestra familia religiosa. La renovación se 
realizó en la capilla de la comunidad de Belén a las 5:00 p.m., la misa 
fue presidida por nuestro hermano Rafael Sánchez, ss.cc. Continuemos 
acompañándola con nuestras oraciones.

Comunidad Noviciado Zona de América Latina

Grata visita. 

Que tuvimos de nuestros hermanos del gobierno de la Pro-
vincia Andina, P. Hilver Loyaga, ss.cc. y P. Franklin Astorga, ss.cc., 
luego de mucho tiempo volvimos a disfrutar de un espacio rico de 
un compartir fraterno-sororal, damos gracias a nuestro Buen Dios 
por este hermoso regalo.

Gracias Colegio de los SS.CC. Belén 

En una fecha muy significativa para la congregación, este 
11 de octubre los misioneros del colegio Sagrados Corazones 
Belén, realizaron una visita a nuestra capilla para encontrarse 
con las madres y niños de la olla común “Bandera de Dios”. En 
el cual le hicieron entrega ropa, pañales, medicinas y gorros teji-
dos por las familias de los alumnos, gracias por su generosidad.



Septiembre - Octubre 2021

21

Nuestra
Familia

Ceremonia de la confirmación.

Alrededor de 130 jóvenes de la Parroquia Nuestra 
Señora de la Paz han recibido el sacramento de la con-
firmación. El tiempo de preparación catequética como 
muchas actividades pastorales se han visto afectadas 
por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia. Sin 
embargo, para favorecer los cuidados de bioseguridad 
se ha realizado la ceremonia en dos grupos en el mes 
de septiembre.

Celebración de misas juveniles 
Pastoral Educativa (Pased)

En coordinación con los docentes de los once colegios que 
conforman la Pastoral Educativa se ha visto conveniente retomar 
las misas mensuales de modo virtual desde el mes de agosto 
en adelante. La preparación de las eucaristías está a cargo de 
los docentes y estudiantes de los diferentes centros educativos, 
favoreciendo la alternancia. 

Noticias Breves

Colegio de los SS.CC.Belén

Última edición del USILMUN

Del 24 al 26 de setiembre, la Universidad San Ignacio de Loyola 
convocó a diferentes instituciones educativas para participar de esta 
actividad que tiene como modelo de debate el que se emplea en las 
Naciones Unidas. En la última edición del USILMUN, nuestra dele-
gación de alumnos obtuvo merecidos logros gracias a su esfuerzo 
y motivación. El grupo estuvo conformado por los estudiantes Max 
Guillén Álvarez (4°), Luciana Kanashiro Iwamoto (4°), Natali Hernani 
Chávez (3°), Ivanna Falcón Zúñiga (5°), Flavia Abasolo Anaya (4°), 
Amanda Chung (3°), María Olano Arrunátegui (5°), Eduardo Díaz Ri-

vera (4°), Gabriela Márquez (1°), Diego Hidalgo Salazar (3°) y Mariano Menéndez Zúñiga (4°). Las distinciones 
obtenidas fueron: UNODC-Best delegate, PNUD-Best delegate, UNEP-Best delegate, OEA-Outstanding delega-
te, UNEP-Outstanding delegate, CSW-Outstanding delegate, CSW-Outstanding delegate, OMS-Outstanding de-
legate, UNHRC-Honorable mention, DISEC-Honorable mention y CSW-Verbal commendation. Además de estos 
logros individuales, nuestros estudiantes fueron elegidos como Mejor Delegación Grande, lo que demuestra el 
trabajo en equipo, en constante coordinación y apoyo mutuo. 

Campeonato  Nacional de Atletismo 

El viernes 27 de Agosto se realizó el Campeonato  Nacional de 
Atletismo U18 - FDPA 2021, compitiendo los diez mejores atletas a Ni-
vel Nacional en la categoría de Salto Alto. Nuestro estudiante Matías 
Ayala Rázuri, del 5to año de secundaria, obtuvo el tercer lugar a Nivel 
Nacional con una marca de 1.74  m en Salto Alto.
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Colegio Reina de la Paz

Día Mundial del Cuidado de la Piel

El 25 de agosto, nuestras integrantes del COES 2021 nos presenta-
ron una interesante entrevista con un especialista sobre la importancia de 
cuidar el órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel. 

La vida del beato Padre Eustaquio

El lunes 30 de agosto, la familia SS.CC. celebramos junto con toda 
la Iglesia y el pueblo de Brasil especialmente, la vida del beato Padre Eus-
taquio: hombre de la gente, hombre que amó intensamente, hombre que 
tuvo misericordia de todos, hombre de corazón sencillo. Que su entrega nos 
impulse también a nosotros a una mayor donación de nuestra propia vida. 

Día de la Familia

La familia de 2do de primaria nos regaló un hermoso video en 
conmemoración del Día de la Familia, que en Perú, se celebra el se-
gundo domingo de setiembre, fecha que busca generar mayor concien-
cia sobre su papel y trascendencia en la sociedad.

Campaña tejiendo sonrisas.
El grupo misionero ss.cc. Belén, integrado por los 

estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de secun-
daria, padres de familia y profesores, desde el mes de 
junio vienen realizando el proyecto “TEJIENDO SON-
RISAS”. Cuya meta es dar abrigo a muchos adultos 
mayores del CAR, niños de Laderas y del INEN. Con 
mucho entusiasmo se invitó a unirse a este gran pro-
yecto a toda la familia belenista y en el mes de sep-
tiembre se agradeció a toda la comunidad por su cola-
boración generosa y muestras de solidaridad, logrando 
abrigar las lindas cabecitas de 118 abuelitos del CAR ( 

Casa de Espiritualidad Hermasie Paget). Nuestros estudiantes que forman parte del grupo Misionero, se sienten 
muy agradecidos y continúan tejiendo para la próxima entrega, que en este caso será para los niños de Laderas 
y niños del INEN. “Se tejió y abrigó una gran sonrisa”. 

Juegos de la amistad 

Debido al aislamiento social, dispuesto para prevención del Covid19 el 
equipo de Educación Física, planteó el proyecto de juegos de la amistad “Be-
lenista” en forma remota, ya que las actividades recreativas en línea es una 
nueva forma de contribuir y fomentar el espíritu de familia, trabajo en equipo 
y compañerismo entre los estudiantes de los tres niveles. Esta  actividad se 
desarrolló del 1 al 7 de octubre, aunque la mayoría de las actividades son de 
naturaleza competitiva, el objetivo más importante fue el desarrollo de la coo-
peración y la colaboración, por tanto, el sistema era adecuado para actividades principalmente dentro del marco de la 
actividad recreativa teniendo en cuenta los diferentes niveles, categorías y espacio físico con el que se cuenta.
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Colegio SS.CC. Arequipa

Celebración de Confirmación

Nuestra Comunidad Educativa SS.CC. está feliz y agradecida por la Con-
firmación de las integrantes de la Promoción “Jesús y María 2021”. Es una ben-
dición haber podido celebrar la Confirmación de manera presencial y en la Cate-
dral, que Dios derrame bendiciones y las proteja a cada una de ustedes.

Torneos nacionales

Nuestras felicitaciones a Yleymi Muelle Valdez de 1ro. “B” de secundaria, por 
los logros alcanzados en los dos últimos Torneos Nacionales Tenis que jugó del 28 de 
agosto y el 05 de setiembre. En la categoría de 16 (Arequipa) y 14 años (Lima) cam-
peonó en la modalidad de Singles y Dobles.

Perú International Model United Nations (PIMUN)

Del 26 al 29 de agosto , se realizó el Perú International Model United Nations. Fe-
licitamos a la estudiante de 4to año de secundaria: Olga Arenas Vera, reconocida como 
delegada sobresaliente al participar en el evento Perú International Model United Nations 
2021 - PIMUN 21, Modelo de Naciones Unidas; organizado por reconocidos representantes 
del circuito de debate en Perú y España, dirigido a estudiantes escolares y universitarios del 
Perú, así como de diferentes países de todo el mundo. Nuestro reconocimiento también a la 
docente asesora, Lorena Chávez Rivera.

Proyecto Sagrados por la lectura

30 de septiembre, compartimos con ustedes la segunda edición de nuestro proyecto 
Sagrados por la lectura 2021, este blog del área de Comunicación tiene por finalidad que 
nuestras estudiantes realicen diferentes productos desarrollando competencias del área 
para interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad, y representar el 
mundo de forma real o imaginaria. Sabemos que disfrutarán del recorrido. ¡Bienvenidos!

Colegio de los SS.CC.Recoleta

Recibimos una sorpresa maravillosa - 3ero Primaria

Durante la celebración de los Sagrados Corazones, los niños recibieron la visita de un 
padre, madre o abuelo, ex alumno de nuestro colegio para compartir con ellos sus testimonios 
sobre cómo viven los rasgos de la humildad y de espíritu de familia desde su vida como estu-
diantes, profesionales y padres. Fue así que por iniciativa de la Sra. Rosalía Matos, madre de 
familia de 3° D y ex alumna, animó a los niños y sus familias, a través de las delegadas a que 
le escribieran una carta al Papa Francisco. Fue así que Giovanna, Stephanie, Verónica y Ca-
rolina enviaron las cartas de cada salón a miss Mónica quién mandó los mensajes recibidos a 
Rosalía y así estas cartas viajaron hacia El Vaticano y finalmente recibimos una respuesta muy 
bonita y alentadora. Esto en respuesta a las cartas enviadas por los niños, Monseñor Roberto 
Cona, responde desde la Secretaría de Estado de El Vaticano.

Compartimos con ustedes, que los niños mostraron un gran cariño y admiración hacia el papa Francisco, rogaron 
que le pidiera a Dios por sus familias, por el Perú y sus gobernantes, por los enfermos del COVID 19 entre otras buenas 
intenciones mostrando su fe y esperanza. La Comunidad de Tercer Grado agradece a Rosalía y a nuestras delegadas 
del grado quienes apoyaron llenas de entusiasmo. En momentos como los que actualmente estamos viviendo en el país 
y el mundo, es importante mantenernos fuertes. Recibir la bendición del Papa Francisco es motivo de fortalecimiento, 
alegría y esperanza. Recuerden que el Papa nos pide que recemos por él. 



En el Bicentenario de nuestra Independencia
Personajes ss.cc.  que aportaron a la 

Historia del Perú

P. Jorge Dintilhac ss.cc (1872 - 1947) 
Entre los hombres ilustres que han vivido en nuestro Perú tenemos que nombrar, con mucho 

agrado, al padre Jorge Dintilhac. Nació en Provins, cerca de París, el 13 de noviembre de 1872, dentro de 
una familia tradicional francesa. Hombre de gran audacia y de una gran capacidad de respuesta frente 
a los retos que el mundo de su época le iba planteando a la sociedad de comienzos del siglo XX, tuvo 
el mérito de ser el primer rector de la Universidad Católica del Perú. En su comunidad religiosa de la 
que formaban parte los padres Florentino Prat SS.CC. y Plácido Ayala, ss.cc., encuentra no sólo el apoyo 
sino también la misma inquietud por dar respuesta precisa a los diferentes problemas de educación del 
momento formando una universidad católica. El 18 de marzo de 1971, la Universidad Católica es una 
realidad, y el padre Jorge Dintilhac, ss.cc. su rector lleno de entusiasmo y de fuerza, va buscando la forma 
de llegar a las personas que pudieran unirse a esta obra tan clave en una sociedad que quisiera sostener 
una fe cristiana desde lo más serio del pensamiento contemporáneo. Permaneció en la universidad has-
ta su muerte, el 13 de abril de 1947, fecha en la que el Señor lo llamó para darle el premio de la vida que no termina. 

La figura del P. Jorge sigue viva en la Universidad Católica, pues su legado de inquietud y servicio siguen siendo ca-
racterísticas de los que trabajan en esa casa de estudios. La historia de ese centro universitario, escrita por él, es el mejor 
testimonio de la sencilla serenidad de su alma. 

Mons. Luis Dalle, ss.cc. (1922 – 1982)
Nació en Prinsuejols Losére (Francia), el 27 de abril de 1922. Un gran Pastor, un pastor de co-

razón generoso, que bajo las apariencias de la frialdad quería entrañablemente a toda su grey de la 
ciudad de Ayaviri y de todos los pueblos y ayllus en las serranías y en los valles de Melgar, Carabaya 
y Sandia. De una inteligencia viva y aguda, pero al mismo tiempo enemigo declarado de las teorías 
y especulaciones estériles, estaba siempre abierto a las inspiraciones generosas y a las grandes 
ideas que pueden traducirse en acciones concretas de entrega y ayuda, en obras de liberación y sal-
vación, de promoción humana y cristiana... Tenía el más alto concepto de la misión evangelizadora. 

Evangelizar no es sólo enseñar. No se trata de llenar las mentes de conocimientos y de doctrinas. No se trata sólo de hacer nacer 
y crecer la fe en el espíritu de la gente. 

Mons. Dalle, se esforzó en predicar por la sierra y la selva para que los feligreses de su grey lleguen a vivir su fe de tal 
modo que el espíritu de amor de Jesús penetre y transforme sus corazones y los empuje a transformar el ambiente social en 
el que viven y así, según las hermosas palabras de Juan Pablo II, dejar el mundo un poco mejor de lo que lo han encontrado. 
Fue Secretario Ejecutivo del Instituto de Pastoral Andina, más conocido bajo su sigla el IPA, desde casi dos décadas; una vez 
nombrado Administrador Apostólico de Ayaviri, siguió en estos estudios y en esta lucha, con los demás Prelados del Sur 
Andino y con los agentes pastorales de la zona. Un día, reconoceremos también que, merced a este esfuerzo y a esta lucha, 
se han salvado auténticos valores culturales de esta zona. Un hombre profundamente eclesial y muy consciente del reto que 
la situación campesina supone, muere el 9 de mayo de 1982, en un accidente en la carretera Panamericana Sur (Arequipa).

Mons. Luciano Metzinger, ss.cc. (1910 – 1992)
Nace el 27 de diciembre de 1910 en Oetting Forbach-Lorena, Francia. Realizó su s estu-

dios de Filosofía y Teología en Francia y Roma, respectivamente. Llega al Perú en 1954 con 
el cargo de ecónomo de la Congregación de los Sagrados Corazones y es consagrado Obispo 
por el cardenal Juan Landázuri, el 9 de mayo de 1964, en Ayaviri (Puno). Desde 1964 y por un 
espacio de 18 años, presidió la comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social (CO-
NAMCOS) hasta 1986. Siempre estuvo abierto a los periodistas y organizó distintos cursos 
de formación para ellos. Durante la primera visita de Juan Pablo II al Perú, logró, junto con 
otros profesionales, que se organizara un pool de canales de televisión para la cobertura de 
este importante evento eclesial. Así mismo, en 1971 es elegido Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana. 

Fue vicepresidente de la Oficina Católica Internacional de Cine (OCIC). Participó en innumerables congresos na-
cionales, latinoamericanos y mundiales. Fue asesor de la unión Católica Latinoamericana de Prensa en el Perú (UCLAP), 
ocupando el cargo de presidente vitalicio. En los años 1983 y 1984, creó y presidió desde entonces la Comisión de Defensa 
de los Derechos de la Persona y Construcción de la Paz (CODDEHP). Es desde entonces que se vincula y trabaja activa-
mente en la promoción de la paz y los Derechos Humanos en el Perú. En 1987, funda el Centro de Estudios y Acción para 
la Paz (CEAPAZ), en el que, entre muchas otras actividades, preside el directorio de la Revista Paz. Fue también miembro 
del grupo de iniciativa del Movimiento Cívico Nacional “Perú, Vida y Paz”. Mons. Luciano entrega su vida al Señor, el 23 de 
octubre de 1992.

Dossier 125 años de Presencia de los Hermanos SS.CC. en el Perú
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