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HERENCIA ESPIRITUAL PARA TIEMPOS DIFÍCILES

H

emos iniciado el mes de enero del presente año con episodios desconcertantes a consecuencia del incremento
de los contagios por la variante ómicron. En ese contexto difícil, los hermanos y las hermanas de los Sagrados
Corazones como cada año han reservado tiempos para renovar el espíritu durante varios días de retiro. Igualmente, se han destinado jornadas para evaluar nuestra vida y misión común en asambleas.
Los nuevos escenarios provocados por la emergencia sanitaria están movilizando a la Iglesia y a la Vida Religiosa. Eso implica prestar mayor atención en los diferentes campos pastorales, porque los desafíos han cambiado en
el ámbito del acompañamiento. El acento se pone en las acciones y actitudes pastorales necesarias para acompañar
el duelo de quienes han perdido seres queridos, los procesos de recuperación ante el impacto de la enfermedad y
la alteración de vida que produce. Incluso, algunos consideran urgentemente necesaria la institución de una pastoral
interna dentro de los conventos – especialmente para los ancianos y los enfermos.
Cada comunidad religiosa tiene su propia espiritualidad y filosofía operativa para responder evangélicamente cualquier
situación que implique dificultades. En base a ese supuesto, considero oportuno describir algunos rasgos espirituales de José
María Coudrin (Fundador de la Congregación de los Sagrados Corazones) según el estudio de las Cartas del Fundador que
ha realizado Sergio Silva ss.cc. La espiritualidad que se trasluce en las Cartas puede ayudarnos a acercar a la espiritualidad
encarnada en la vida cotidiana del Buen Padre. Creo que con frecuencia en tiempos difíciles nos preguntamos ¿qué más podemos ofrecer hoy para animar en la esperanza a la gente, a los hermanos y a las hermanas de la Congregación?
Un rasgo en el centro de la espiritualidad del Fundador se encuentra en el amor de Dios. La confianza en el amor de
Dios implica que Él quiere lo mejor para sus hijos. En esta certeza de que Dios nos ama se basa el llamado frecuente
del Fundador a confiar en Dios en medio de las penas y aflicciones de la vida. Así mismo, el Fundador está convencido
de que al amor de Dios sólo cabe responder con amor. Por eso, el Buen Padre no se cansará de invitar a sus hijos e
hijas a que sean enteramente de Dios y que vivan solo para Él. En una carta de 1828 a las hermanas de Le Mans les
dice: “Gocen, gocen de Dios en el viaje de la vida. Sólo él es bueno. Fuera de su corazón todo no es sino amargura”.
Porque en la entrega a Dios se logra la paz de la conciencia. A este propósito el Fundador afirma que “sólo la paz de
la conciencia puede hacernos felices”.
Otro rasgo de la espiritualidad del Fundador se manifiesta en la Providencia amorosa de Dios. Las Cartas están
llenas de expresiones de la confianza del Fundador en la Providencia de Dios. La confianza en la Providencia hace al
Buen Padre ser sereno: “No precipitemos nada; y esta divina Providencia que ordena todo sabrá allanar todas las
dificultades. Sereno, pero no pasivo; tiene conciencia de que tenemos que poner nuestra parte, trabajando con total
dedicación. Tengamos todos mucha confianza en Dios queridos hijos. Pero seámosle fieles, y él nos bendecirá” Incluso, las “obediencias” dadas a los hermanos y hermanas por los superiores son interpretados como queridas por la
Providencia. Así le dice a Hilarión: “Deseo de todo corazón que siga siendo feliz en el cargo en el que la divina Providencia lo ha puesto”; a una hermana le escribe: “Usted está donde Dios la ha puesto. Quédese ahí tranquilita. El viento
remece, pero no derriba a los árboles bien enraizados”.
No cabe duda de que, otro rasgo importante en la espiritualidad del Fundador es la necesidad de someterse a la
voluntad de Dios. Someterse a la voluntad de Dios es para el Buen Padre algo fundamental. En los inicios de la Congregación, en 1802 exhorta a hermanos y hermanas a cumplir la voluntad de Dios por encima de los proyectos y deseos
propios. Tres años después les insiste: “no perdamos de vista que tenemos que ser puestos en el lagar para ir hasta
donde se nos quiera llevar. En fin, la santa voluntad de Dios en todo y para todo”. El Fundador expresa también su
convicción de que sin cumplir la voluntad de Dios no se puede alcanzar la felicidad y que el cumplirla alivia el peso
de los dolores de la vida. Al P. Antonio Bigot le escribe en 1823: “Acuérdense que no se puede esperar ser felices sin
querer lo que quiere Dios. Es lo único que le pido al Buen Dios para todos ustedes, todos los días”.
En definitiva, cuidar nuestra vida espiritual como lo hacía el Fundador puede contribuir a nuestra salud anímica, sí
está bien integrada en el concierto de la vida. Hoy más que nunca necesitamos crecer espiritualmente para llevar una vida
más auténtica, experimentar un mayor gozo y gusto por la vida, el trabajo y la oración. No olvidemos que el punto de partida es la actitud. Anselm Grün ilustra una bella historia del Rabí Susya donde se resalta “una actitud”. En ella se dice: “En
el mundo futuro no me preguntarán: ¿por qué no fuiste Moisés?, sino que me preguntarán: ¿por qué no fuiste Susya? No
se trata de llegar a ser el más capaz entre los ministros y el más grande entre los rabinos, sino de dar la talla que Dios ha
fijado personalmente para cada ser humano. ¿Por qué no has llegado a ser lo que propiamente habrías tenido que ser?”
Franklin Astorga, ss.cc.
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Encuentros de verano

DIOS ESTÁ DE NUESTRA PARTE
Verónica Torres, ss.cc.

C

omenzamos el retiro el jueves 13 de enero
de 2022, en Lima Perú, animadas por la hermana Virma Barion, Carmelita de la caridad
de Vedruna. Ella nos introdujo diciendo que tenemos el privilegio de tener unos días para parar y
buscar una relación con Dios a través del ejercicio
de la oración, señaló que el secreto de la vida cristiana es la relación personal con Dios, que debe ser
permanentemente cultivada; el centro de la oración
no es la concentración, sino la relación con el amado y en este encuentro Dios puede y quiere comunicarse conmigo personalmente.

El hilo conductor del retiro fue el tema de las relaciones y para la mediación de este encuentro relacional fueron elegidas algunas mujeres de la biblia que, como nosotras, entienden de relación en sus más variadas formas
o niveles. Consecuentemente, Virma en la dinámica de lectura orante, nos invita a utilizar la hermenéutica (interpretación) de la imaginación creativa, la cual después de leer el texto bíblico nos invita a imaginarnos el lugar, las
mujeres ¿Cómo serían?¿como irían vestidas, los colores?¿Cómo son sus rostros? Como el lugar que habitan etc.
Además, de poder dialogar con cada una de ellas.
El primer día del retiro fue iluminado con las relaciones de poder representadas entre Sara y Agar. Indicó
Virma que las relaciones de dominio siempre son tensas y violentas que, cuando el poder nos subyuga queremos
siempre tener la razón, vemos el servicio como un cargo que nos hace subir un pedestal, dominamos a los demás,
queremos controlar todo lo que se encuentra a nuestro alrededor y a cada persona, observamos a los demás lo
que hacen, piensan, con quienes se juntan, abandonando el único dominio sano que es sobre nosotras mismas y
sobre nuestros propios afectos y emociones. Finalmente, el poder causa muerte y tristeza.
El poder nos hace maltratar a los demás y crea todo tipo de dificultades con los otros y otras. En esta historia
del pueblo de Dios no exenta de dificultades, Sara es la señora, la que toma las decisiones, la que da órdenes.
Agar es la esclava, la extranjera, la migrante, la que solo sabe trabajar y callar; pero, el poder de Agar consiste en
su fecundidad en que puede engendrar y darle un hijo a Abraham.
Nos invita a tomar conciencia de la realidad que nos habita, ¿Estoy viviendo algún conflicto de relación por
causa del poder? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Cómo la experiencia de Sara y Agar me ilumina?
En el segundo día se nos invitó a reflexionar en las relaciones de solidaridad. Para esto tomamos las historias
de las parteras de Egipto Sifrá y Púa y sus otras compañeras, nos relata la historia de estas mujeres que frente a una
orden tan injusta y contraria a lo que Dios quiere de cada una de nosotras no dudan en desobedecer. Leyes que en general son crueles especialmente con los más pobres y sencillos. Ellas valientemente defienden la vida, salvan y cuidan.
En la tarde siguiendo con las relaciones de solidaridad vimos la historia de mujeres sagaces, valientes, creativas, audaces, que saben buscar salida cuando la opresión domina, estas mujeres fueron Yokabed y Miriam, pero
como en toda acción liberadora intervienen muchas mujeres.
El tercer día fue relaciones en la opresión, solidaridad con la periferia representadas en las historias de Tamar y Rahab, aquí hicimos historia de nuestra vida para ver cuándo o en que época de nuestras vidas nos hemos
sentido oprimida. Son dos mujeres que entran en la genealogía de Jesús, son mujeres oprimidas por una sociedad patriarcal, son mujeres presentadas como mentirosas, que engañan, omiten, ocultan, etc. ellas muestran en
Jesús un mesianismo popular y transgresor.

Nuestra
Familia

Enero - Febrero 2022

Encuentros de verano

5

El cuarto día vimos relaciones en la debilidad y en la
amistad y aquí vimos las historias de Betsabe y Ruht-Noemi,
nuestras historias muestran la preferencia de Dios por lo más
despreciable y de cómo ese mismo Dios actúa en la debilidad
fortaleciendo muchas veces a través de una buena amistad.
El quinto y último día reflexionamos relaciones de perdón y de entrega, a través de mujeres como Abigail y María
de Nazaret. Todas hemos vivido la lucha entre el rencor y el
perdón. Entre la duda y la confianza que nos lleva a entregarnos desinteresadamente a los demás.
Finalmente, este retiro nos desafía a como pasar de relaciones que solo causan muerte, tristeza, soledad a relaciones que dé vida, luz, solidaridad, alegría y esperanza.

COMUNIDAD DE BELÉN
El tiempo de encuentros presenciales en verano ha llegado a su fin, nuestra
comunidad, ha tenido el gozo de compartir la vida con hermanas de otras comunidades del territorio. Nos hemos ido despidiendo de a pocos, los primeros días de
febrero Lidia Quispe, Luz Reyna y Nélida
partieron con ánimo a sus destinos de misión. La semana del 7 al 13 nos dejaron
Alicia, Lidia Mamani y Lourdes, dirigiéndose entusiasmadas a sus comunidades.
Chela llegó a la comunidad por trámites
migratorios y María Antonieta, en escala
para dirigirse a México.
Hoy, la alegría de haber compartido con ellas la vida, nos anima a renovar nuestro compromiso de oración por cada una de ellas y sus actividades pastorales. Estamos empezando nuestra
vida cotidiana, que es un compartir fraterno de oración, alimentos, salud, enfermedad, preocupaciones y gozos de nuestras familias y de las personas que nos piden oración. La comunidad crece
poco a poco, cada día, apoyándonos unas a otras, en el diario vivir. Este semestre la Comunidad
ha recibido la encomienda de acompañar a Jobita y Genoye en su camino de preparación a los
votos perpetuos, pedimos al buen Dios nos conceda poder ser testigos gozosos de nuestra vocación contemplar, vivir y anunciar el amor.

Enero - Febrero 2022
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Encuentros de verano

RETIRO ANUAL DE LOS HERMANOS
DE LA ZONA DEL PERÚ SS.CC.
Luis Angel Nole, ss.cc.

D

espués de casi 2 años conseguimos reunirnos
presencialmente todos los hnos. ss.cc. de la zona
del Perú para vivir nuestro retiro, cuyo facilitador
fue el P. José Luis Gordillo S.J. Aunque la emergencia sanitaria aún está en nuestra sociedad, con los cuidados requeridos, pudimos llevar a cabo nuestro retiro en la casa
Padre Claret (Chaclacayo) del 10 al 14 de enero.
El día lunes 10, se notó en todos los hermanos
la alegría por el reencuentro y así iban llegando cada
una de las comunidades de la zona: Montenegro, Huaripampa, Wilson y Monterrico. También hemos contado
con la presencia de nuestro superior provincial Hilvar
Loyaga. Al medio día, se ha dado inicio del retiro con
una oración disponiendo el corazón para vivir juntos
este tiempo de renovación espiritual. Por la tarde el
P. José Luis nos compartió la primera motivación “El
deseo” donde “todo encuentro con Dios por lo general
es un reencuentro. Y éste será probablemente, la experiencia de un deseo que desplaza a otros deseos”.
Posteriormente tuvimos la alegría de ser testigos de la
renovación de votos religiosos de nuestros hnos. Cristhian Sullca Cori y Luis Angel Nole Curay, en manos del
superior provincial Hilvar Loyaga.
El día martes 11, iniciamos con la segunda motivación “el principio” “el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante

esto salvar su ánima (S.I)”. Por la tarde, la tercera motivación fue en torno a “la fragilidad” se hizo referencia a
la Encíclica Fratelli Tutti donde el papa Francisco profundiza en la unión inseparable con Dios y con el prójimo.
Al iniciar el día miércoles 12, posteriormente a
nuestra oración de la mañana, recibimos la cuarta motivación sobre “la misericordia”. Donde se nos exhortó
que “la misericordia de Dios se transforma en acción,
cercanía y compromiso de liberación. Todo acto misericordioso abre puertas” ¿Cuánto nos hemos dejado misericordiar? Por la tarde el facilitador presentó la quinta
motivación “el llamado” con una gran invitación a “que
todos estamos llamados a ser otros Cristos”
El día jueves 13 se expuso la sexta motivación
sobre “los cuatro rostros femeninos del Reino de Dios”
para la reflexión personal se nos ha invitado a “tener los
mismos sentimientos de Cristo que pasó por el mundo
haciendo el bien, inaugurando un nuevo modo de mirar
a la humanidad”. Y por la tarde se ha reflexionado en
torno a la séptima motivación “el seguimiento de Cristo
y las posibles dificultades” teniendo en cuenta que “si
Dios es el protagonista de la vocación, la respuesta humana debe ser la confianza en aquel que es capaz de
llevarla a cabo”.
El día viernes 14 culminamos nuestro retiro con
una actitud de agradecimiento por la experiencia vivida
y por la oportunidad de reencontrarnos. En la Eucaristía dimos gracias por toda nuestra vivencia y nos encomendamos a Dios para seguir caminando juntos.

¡A los Sagrados Corazones de Jesús y de María!
¡Honor y Gloria!
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Asamblea Territorial

“Y DIOS SIGUIÓ ESTANDO DE NUESTRA PARTE…”
Teresa Lazcano, ss.cc

L

as hermanas Sagrados Corazones de Perú-Brasil-México-Bolivia, tuvimos la 5ta. Asamblea
Territorial del 19 al 21 de enero del
2022; motivadas desde el Retiro espiritual que nos ayudó a “ubicarnos”, no
solo en relación con Dios, sino desde el
contexto en que nos encontramos cada
lugar, cada país, en la forma como nos
ha ido “tocando” esta pandemia.
El primer día, desde la oración fuimos invitadas a
“recordar” las cinco prioridades de nuestra congregación:
opción por la mujer, migrantes, opción por los pobres y
vulnerables, ecología integral y diálogo interreligioso. Estas opciones tendrán más sentido desde las realidades
concretas, por ello nos situamos desde un análisis de la
realidad donde nos ayudó el economista, Humberto Ortiz, que es parte del equipo de Desarrollo y proyectos del
CELAM, con la pregunta: ¿cuáles son los desafíos de la
Congregación en América Latina, para potenciar la fuerza
histórica de los pobres? El trabajo en grupos nos hizo no
solo acceder a conocimientos, sino contemplar ¿cómo la
realidad de pobreza, injusticia, corrupción y desigualdad
está afectando nuestros países?, ¿cómo la pandemia
ha acentuado estas realidades que golpean a nuestros
pueblos? ¿cómo nos ha tocado directamente y nos ha interpelado? También Humberto nos compartió las diferentes experiencias y propuestas que han surgido desde la
Iglesia y la sociedad civil, para responder de forma creativa y solidaria. Para cerrar con un buen sabor nuestro
día, la hermana Virma Barión, ccv nos ayudó a recordar
el “sentido profundo de la SINODALIDAD”: el estar en el
“INTER”, estar abiertas, vinculadas unas con otras, caminando hacia lo “común”. Al unísono del caminar de nuestra iglesia y la vida religiosa de América Latina.
En el segundo día, desde el signo de la cuerda
fuimos invitadas a profundizar en cada nudo las dolencias del “pecado” tanto personal, como social. Después
continuamos con la propuesta del día: ahondar en los
“Desafíos que nos planteamos en nuestro Plan de Territorio 2019 – 2023”, así como las respuestas que hemos dado a los llamados de la Iglesia y la misión en
realidades concretas y que han surgido en estos años
de pandemia. Este día tuvimos la oportunidad de que
nuestras hermanas de Brasil, nos compartieran su proceso de discernimiento de la nueva presencia que van
asumir, conformando un equipo pastoral con nuestros
Hnos ss.cc. en dos parroquias Pedra Azul y Divisa Alegre en la Diócesis de Aracuaí, Vale do Jequitinhonha -
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Minas Gerais - Brasil; de Puerto Maldonado, comunidad
Intercongregacional donde participa Alicia Mamani y de
Selva de Oro, en la selva central. Nos enriquecieron con
sus experiencias y desafíos para ir construyendo una
pastoral amazónica a la luz de “Laudato Si´ y Querida
Amazonia”; la emoción y la alegría al “contemplar” la
presencia de Dios en cada una de estas nuevas presencias y también las penas por mirar el “abandono” que se
vive en estos lugares a veces tan apartados y de difícil
accesibilidad se han hecho notar. Aún en medio de todo
ello se vive la “esperanza y el gozo” de “ESTAR” ahí con
ellos, aprendiendo a acompañarlos en sus caminos, los
que transitan en el día a día. Por la tarde nos invitaron
a recordar la metodología del proyecto comunitario, que
nos permita generar procesos de transformación personal y comunitaria, finalizamos el día agradeciendo a
Dios por lo compartido y los pasos dados.
El tercer y último día, iniciamos con la Eucaristía presidida por nuestro Hno. Rafael Sanchez-Concha
ss.cc. y seguimos con la propuesta del día de trabajo
en comunidades para concretar los desafíos que nos
son más significativos. Después realizamos la dinámica del carrusel que consistió en compartir, escuchar y
retroalimentarnos mutuamente entre comunidades. Allí
surgieron preguntas e inquietudes que permitieron un
mayor conocimiento y comprensión, llegamos a compartir a esos “rincones de nuestra comunidad” donde
a veces por pequeños no son tan expuestos pero que
forman parte importante de nuestra vida. Por la tarde
concluimos con la presentación de los informes económicos de cada país, acuerdos y comunicaciones a
tener en cuenta para este año que iniciamos.
Y desde esta experiencia de encuentro, de los contagios, el cuidado, la respuesta creativa y solidaria ante
los imprevistos, agradecemos las bondades recibidas, las
luces que nos indican por donde hay que seguir nuestro
camino acogiendo con esperanza los retos que nos implica
ser seguidoras de JESÚS, lo que nos hace tener la certeza
que “DIOS SIGUE ESTANDO CON NOSOTRAS”…
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CRÓNICAS DE LA ASAMBLEA 2022 – PERÚ
Joaquín Molina, ss.cc.

E

n los días 17, 18, 19 y 20
de enero del 2022 se llevó
a cabo la Asamblea de la
Zona-Perú Provincia Andina. El
lunes 17 se inició con un tiempo
de integración, se formó grupos
de diálogo, con la finalidad de
conocer un poco más al hermano. En la segunda sesión nos
acompañó Gloria Helfer, quien
nos ayudó a reflexionar sobre la
realidad del país en tiempos de
pandemia, la reunión fue por la plataforma ZOOM. La última sesión del día fue la presentación del informe del
Provincial, Hilvar Loyaga. Finalizamos el día con la Eucaristía a cargo de la Comunidad de Wilson.
El martes 18, muy temprano antes de la oración, algunos hermanos hicieron deporte, la oración estuvo a cargo de los Profesos. Posteriormente, las dos sesiones de la mañana fueron para reflexionar sobre la vida y misión
común. Fue un amplio tema de diálogo y de preguntarnos ¿Cómo vemos la misión hoy? En la última sesión del
día se dialogó sobre la Pastoral Vocacional, un tema de gran importancia y de mucho por seguir haciendo. Al final
del día, como el día anterior, tuvimos la Eucaristía a cargo de la Comunidad de Huaripampa.
El tercer día de la Asamblea, estuvo rodeado por un aire de festejo. Acompañamos a nuestro hermano
Paulino Colque, ss.cc. en el jubileo de sus 25 años como religioso. Es una gran alegría poder celebrar, en medio
de la pandemia, la vocación y servicio como hijos de los Sagrados Corazones. Por otro lado, las sesiones de la
mañana fueron sobre la “Política de prevención de abusos” a cargo del P. Pedro Vidarte ss.cc., y sobre el Informe
del Colegio SSCC-Recoleta a cargo de la Lic. Isabel Loyola, directora del plantel. Luego, celebramos la Eucaristía
en acción de gracias por el P. Paulino Colque, ss.cc. El plato fuerte, fue la sesión de la tarde sobre la economía,
que estuvo a cargo del P. Brian Cruz, ss.cc., quien presentó el informe económico de la zona. Se terminó el día
compartiendo unas ricas pizzas.
Finalmente, el último día de Asamblea empezó con un buen desayuno. Luego, los Profesos estuvieron a
cargo de la oración de la mañana. Y, para concluir los temas propuestos para la Asamblea se nos invitó a la única
sesión del día. En esta sesión se trató de asuntos varios de la Zona y de la Provincia. Se presentó algunos proyectos de inversión y se mencionó algunos cambios en las comunidades locales. Como de costumbre tuvimos
nuestra celebración Eucarística a cargo de la Comunidad de Monterrico. Finalizamos el día compartiendo un
riquísimo almuerzo para luego retornar a nuestras comunidades. Por otra parte, la Comunidad de Montenegro
nos invitó a la celebración de posesión como párroco de nuestro hermano Pedro Vidarte ss.cc. y también para
agradecer el tiempo de servicio de nuestro hermano Sixto Vilca ss.cc. como párroco, en la Parroquia Nuestra
Señora de la Paz, el día 23 de enero.
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CELEBRACIÓN DE BODAS
DE FIDELIDAD DE NUESTRAS HERMANAS
BENIGNA ARRESE (80 años de VR) MARGARITA PORTUGAL (bodas de platino) MARÍA GRACIA MORENO
(bodas de platino), ADRIANA MEIERS (bodas de diamante) LIDIA QUISPE (bodas de plata).
Luz Reyna Velásquez, ss.cc.

C

ada asamblea que realizamos aprovechamos de
celebrar juntas las bodas de nuestras hermanas
por su fidelidad y entrega a la vida consagrada,
es motivo para nosotras también renovar nuestros votos solemnes a los Sagrados Corazones.
Por el contexto aún de la pandemia en la que
nos encontramos, la celebración fue más interna,
pero fue transmitida virtualmente para los familiares
de las hermanas y así mismo de nuestros amigos,
amigas SS.CC. La eucaristía fue en nuestra capilla
de Belén ubicada en San isidro, precedida por el P.
Raúl Pariamachi sscc y concelebrante el P. Percy
Carbonero y animada por los integrantes del grupo
de Siembra.
Esta celebración ha sido de gran significado, porque celebrar juntas después de un tiempo de crisis sanitaria es también dar gracias a Dios por nuestra salud
y vitalidad, un privilegio de seguir en misión activa en
nuestros lugares de presencia, este encuentro ha sido
para hacer memoria de la fidelidad de Dios, visibilizando que Él ha estado siempre de nuestra parte en las
diferentes etapas de nuestra vida consagrada.
Al celebrar constatamos que en nuestra historia
personal como hermanas nos hemos acompañado y
seguimos acompañándonos en nuestro crecimiento
humano y espiritual, puesto que fue un día de escucha
mutua, del paso de Dios en nuestras vidas.
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Sin duda esta vivencia fortalece nuestra identidad
SS.CC., porque renovamos el sentido de nuestra vocación en una familia concreta, que nos acogió y desde entonces caminamos juntas, es un día para celebrar la Eucaristía con un corazón agradecido a Dios, por nuestros
fundadores, por nuestras hermanas y hermanos SS.CC.
que nos han antecedido en el seguimiento a JESÚS.
En un ambiente festivo de manteles largos se compartió un rico almuerzo y brindamos por la vida consagrada. Fue
un día para poner en común nuestros talentos artísticos, bailar juntas rebosantes de gozo y alegría por la perseverancia
y fidelidad de nuestras hermanas a su consagración.
El testimonio de vida consagrada SS.CC. de nuestras hermanas nos siguen animando y motivando, que
es posible vivir en comunidad a pesar de nuestras diferencias, porque lo que nos une es el amor misericordioso de Dios en nuestras vidas, nos anima a seguir siendo grandes misioneras, optando por los más olvidados,
alejados y vulnerables para generar vida en abundancia,
para promover los valores y principios humanos, para
formar líderes transformadores a través de la formación,
para reparar y reconciliar las heridas causadas por la
historia, con nuestras presencias de ser mujeres felices
consagradas en medio de nuestro pueblo.
Agradecemos a nuestras hermanas de la comisión de bodas que se han esmerado para preparar y
animar esta celebración.

Nuestra
Familia
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LA PRESENCIA DE LOS LAICOS
EN NUESTRA FAMILIA DE LOS SS.CC.
Juanita Gómez Loayza. ss.cc.

E

l 22 de enero como es habitual, en nuestro Territorio tuvimos el encuentro virtual de Hermanos,
Hermanas y Laicos SS.CC y reflexionamos juntos el Tema “Cultura del buen trato en la Iglesia y
la sociedad”, conferencia dada por la psicóloga Mabel Magallanes. Fue un buen aporte necesario y actual
para mejorar y cuidar nuestras relaciones interpersonales en nuestras comunidades. Como aporte final Mabel
nos dejó el reto de comenzar a cambiar:

En segundo lugar, la Rama secular la percibo
como un frescor para releer y ver la experiencia espiritual de la Congregación, el espíritu de familia, el
colaborar en el ministerio, el trabajar juntos. Eso es
siempre muy, muy estimulante.
Y tercero, confieso que me gusta una rama secular
que forma parte no de un grupo exclusivo, único o privilegiado de la congregación, sino que es un grupo con el
cual vamos caminando con muchas otras personas.
Juntos, como una Familia. Me gusta esa expresión
de una especie de familia Sagrados Corazones, donde
esta la rama secular, estàn los laicos con los que trabajamos, la gente con la que nos sentimos en sintonía… una
familia en el fondo donde todas y todos tienen cabida y
donde nosotros podemos compartir más claramente lo
que tampoco es para nosotros, sino que es una experiencia para enriquecer la vida de la Iglesia. Por ese camino
epiritual se ha ido sistematizando como la propuesta de
formación espiritual, me parece muy luminosa.”

Venimos ya muchos años realizando estos encuentros de las tres ramas, en el encuentro estaban
conectados un número significativo de nuestros hermanos Laicos SS.CC. cuya presencia y aporte nos enriquecen. Este encuentro va en sintonía con la invitación
que nos hace el Papa Francisco, “Caminar juntos por
una Iglesia Sinodal”. Así mismo me recuerdan la visión
profética de nuestros fundadores que al forjar el nacimiento de la Congregación tuvieron en cuenta el cómo
Dios los fue conformando en una familia constituido por
hermanos, hermanas y laicos, como bien lo explica Alberto Toutin, superior general ss.cc. en el boletín Nuestra Vida 2021 de Chile, que dice:

Termino añadiendo que el privilegio de ser una familia de tres ramas nos plantea varios retos, como el de
crear un equipo entre los coordinadores de comunidades
laicales y los asesores para ver el cómo podemos brindar una formación más integral, un acompañamiento más
personalizado de la vida y misión de nuestros hermanos
laicos, para que su presencia en la Iglesia sea de hombres y mujeres transformados y transformadores de su
realidad familiar, profesional y eclesial. Y en estos tiempos
ante las exigencias que nos traen los temas “Prevención
del Abuso, el clericalismo, la cultura del cuidado y buen
trato”, que interpela a todos y todas nuestras maneras de
relacionarnos, al cual estamos llamados a ser luz y sal
de la tierra, levadura en la masa y testigos del evangelio.

La Rama secular es un frescor para la Congregación

“La Rama Secular nos recuerda el origen de nuestra
Congregación porque ello surge de una asociación de laicos que la Asociación del Sagrado Corazón, donde estaba
Henriette Aymer, nuestra fundadora, y donde llega, entonces, como acompañante el joven sacerdote diocesano Pierre Coudrin. Entonces, conectado con lecturas contemporáneas que tienen que ver con que nuestra vocación religiosa
se enraíza en una vocación bautismal, allí está todo, de toda
vocación y de todo ministerio en la Iglesia.

Nuestra
Familia
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ENCUENTRO DE LA FAMILIA SAGRADOS CORAZONES
ENERO 2022
Cristhian Sullca, ss.cc.

E

l sábado, 22 de enero, se realizó el
encuentro congregacional de los Sagrados Corazones, donde estuvieron:
miembros de la rama secular SS.CC. hermanas y hermanos. Este encuentro estaba
planeado realizarse de forma presencial en el
colegio Recoleta Sagrados Corazones. Pero
debido al alza de contagios por Covid-19 en
Lima, se realizó de forma virtual en Zoom.

En el encuentro se tuvo como invitada
a la psicóloga Mabel Magallanes, quien nos hizo reflexionar sobre la cultura del buen trato en la Iglesia y la sociedad. Esto, sobre todo, “teniendo una actitud de vida, que hay que demostrar más que solo nombrar o definir, además,
teniendo un compromiso personal y colectivo, por los vínculos de equidad, el respeto a la diversidad y un profundo sentido
de reconciliación e inclusión.”
Además de la reflexión compartida, se realizó grupos en los que se enriqueció la reflexión dialogando a partir
de las siguientes preguntas: Desde mi experiencia ¿Cómo establezco relaciones horizontales y fraternas?, teniendo en cuenta el contexto de la intergeneracionalidad ¿cómo aceptar y valorar la diversidad y las diferencias? y
¿Qué nos falta (personal, comunitario, fraternal) para reconocer que hay que trabajar en promover las relaciones
fraternas y respetuosas en nuestra comunidad?
Terminamos el encuentro realizando un compromiso bajo la frase yo vengo a ofrecer… Sigamos con el
compromiso de vivir en una cultura del buen trato en la Iglesia y la sociedad para que lo que Jesús dijo a sus discípulos, “ámense los unos a los otros como yo los he amado” (Jn 15,12), no sea solo una frase bonita, sino que
demos testimonio de ella en nuestras relaciones con los demás.

Camino a la preparación de los Votos Perpetuos
Soy Jabita Baliarsingh de la India. Profesé
como hermana de la Congregación de los Sagrados Corazones el 9 de mayo del 2015, en Bagansilag - Filipinas. Hasta hoy estoy feliz de servir a
Dios de cualquier manera posible y la congregación
confía en mí. En este momento estoy en período
de preparación de los votos perpetuos que se celebrará en España, de junio hasta diciembre. Actualmente estoy muy contenta de formar parte de la
comunidad de Belen en Perú.

De izq. a Der.:

Genoye, Dulce María, Zenobia, Jabita y Evelyn.
Es una gran alegría para mí, haber participado
en la asamblea de nuestras hermanas del Territorio
Perú-Brasil-México-Bolivia que se realizó en Perú. Estoy muy agradecida a la congregación, por darme
la oportunidad de experimentar con la vida de nuestras hermanas aquí en Perú. Sigo agradeciendo a
Dios y a todas mis hermanas que han sido una bendición para mi vida.
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Vida de la Congregación

COMUNIDAD SS.CC
“NUESTRA SEÑORA APARECIDA”- BRASIL
“…grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, rebosábamos de gozo.” (Sl 126)
Marilene de Souza, ss.cc.

E

stas palabras del salmista resumen la experiencia vivida por
las hermanas ss.cc. en Brasil. Después de varios meses de
discernimiento comunitario y acompañadas por la hermana
Virma Barion ccv., nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, en
esa búsqueda de responder a las llamadas del Señor.
En actitud de escucha a la voluntad de Dios nos dejamos interpelar por las palabras del Papa Francisco, que invita a los cristianos
a redescubrir la alegría del Evangelio, a ser iglesia en salida y hacerse presente en todas las periferias que necesitan de la luz de la
Buena Noticia. Y así, la “Ruah” se manifestó de diversas maneras:
una de ellas fue cuando invitamos al padre Osvânio Humberto Mariano ss.cc., Superior Provincial en Brasil-Paraguay, para compartir
nuestro proceso de discernimiento comunitario. Después de escucharnos, él nos dijo: “vengo a colocar fuego, les cuento que queremos abrir una nueva comunidad misionera y sería muy significativo
si fuéramos juntos, hermanos y hermanas, a trillar el camino de la sinodalidad en lugares nuevos para ambos. La misión sería en dos parroquias, Pedra Azul y Divisa Alegre, en
la Diócesis de Araçuaí, en el Vale do Jequitinhonha en el estado de Minas Gerais”. Después de escucharlo,
expresamos nuestro sentir y lo llevamos a la oración, es allí donde Dios nos habló al corazón de cada una,
la respuesta fue unánime a tener una nueva presencia conjunta Hermanas y Hermanos ss.cc.
La “Ruah” condujo el proceso y nos llenó de muchas otras sorpresas, una de ellas la visita canónica
de nuestras hermanas Mónica Jiménez ss.cc., Superiora Delegada de la Zona América Latina y Susana
Villarreal ss.cc., Coordinadora del Territorio Perú-Brasil-México-Bolivia, que estaba programada para junio
y se postergó para finales de agosto. Así pudieron participar con nosotras en el proceso de discernimiento
comunitario: luego de reunirnos con el P. Osvânio, respondimos con un SÍ generoso, dejándonos conducir
con gozo por tantas maravillas que hizo Dios por nosotras. A finales del año pasado, fuimos a conocer las
dos parroquias, nuestra hermana Susana Villarreal ss.cc. nos acompañó y todas quedamos maravilladas
por el lugar y la realidad que es desafiante.

Nuestra
Familia
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La comunidad de los hermanos estará conformada por: P. Paulo Roberto
Teixeira ss.cc., P. Élcio Rubens Mota ss.cc., P. Jorge Felipe de Oliveira ss.cc.
ellos vivirán en la ciudad de Pedra Azul. Y nosotras las hermanas de Brasil,
tendremos una sola comunidad con dos presencias: Valéria Gomes ss.cc. y
Marilene de Souza ss.cc. viviremos en la ciudad de Divisa Alegre, Vera Regina dos Santos ss.cc. y Rosa Bogado ss.cc. vivirán en Belo Horizonte.
El sábado 5 de febrero llegamos a Divisa Alegre, donde nos acompañó
nuestra hermana Rosa Bogado ss.cc., para iniciar la nueva presencia. El pueblo nos recibió con mucho cariño, hicieron una hermosa recepción con muchos
signos y detalles que nos impresionaron: una representante de la pastoral nos
dijo que la comunidad rezaba casi 30 años esperando ese momento de volver
a tener religiosas en la parroquia y este día llegó con nosotras.
El pueblo se alegró con nuestra llegada y nosotras nos emocionamos con
tantas manifestaciones de cariño: soltaron cohetes, un joven músico con su
flauta dulce nos encantó con unas lindas canciones, hicieron un significativo
momento de oración y luego, un rico desayuno. Sentimos tan fuerte la presencia de Dios que se hizo presente en cada representante de las pastorales, en
su sencillez y con muchas ganas de caminar juntos.
El domingo 6 de febrero, Monseñor Esmeraldo Barreto de Farias, obispo de la Diócesis de Araçuaí, presidió la Eucaristía en la parroquia de Divisa Alegre a las 9:00 a.m., y a las 7:00 p.m. en la parroquia de Pedra Azul,
donde presentó a los hermanos y hermanas ss.cc. para las comunidades parroquiales, y nombró oficialmente al
P. Paulo Roberto como párroco de ambas parroquias. Durante la eucaristía se realizó una oración de envío al
nuevo equipo, donde se acentuó la importancia de caminar juntos con el pueblo, en comunión con toda la Iglesia y desde los pilares de la Palabra, la Liturgia y la Caridad. Es así, que somos invitados a seguir escribiendo
la historia misionera iniciada por nuestros fundadores hace 222 años, contemplando, viviendo y anunciando el
Amor Misericordioso de Dios.

“El Buen Dios hace su obra en
nosotros y por nosotros” (B.P).
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Cumpleaños SS.CC.

CUMPLEAÑOS - 2022
HERMANOS, HERMANAS Y RAMA SECULAR
ENERO
05
15
18
24
26
27
29

Hna.
P.
P.
Hna.
P.
Sr.
Srta.

Amelia MERA
Luis Enrique LEÓN
Henry HERRERA
Alicia MAMANI
Salomón SARANGO
Juan Carlos TOWNSEND
Elia MENDEZ

FEBRERO
01
02
03
07
10
11
14
15
18
20
20
21
21
21

Hna.
Hna.
Post.
Hna.
P.
Sr.
Sra
P.
P.
Sr.
Sr.
P.
P.
Hno.

Elizabeht (Liz) FUENTES
Candelaria NÚÑEZ
Enmanuel AMAYA
Ma. Luisa SILVERIO
Alejandro FAJARDO
Xavier SALINAS
Lorena HUACO
Alejandro MORA
Eladio ROMERO
Gonzalo CRISPÍN
Fernando MONTALVAN
Miguel ORTEGA
Arnoldo FERNÁNDEZ
Joaquín MOLINA

MARZO
07
08
10
11
17
17
21
21
21
22
25
25

P.
Luis Alberto HERNÁNDEZ
Hna. Juana GÓMEZ LOAYZA
P.
José SERRAND
P.
Alberto TOUTIN
Hna. Valéria GOMES dos SANTOS
Hno. Luis Angel NOLE
P.
Jimmy BENAVIDES
P.
Franklin ASTORGA
Sra.
Vania HIJAR
Hna. Ma. del Rosario VERAMENDI
P.
Leonardo CALDERÓN
Hna. Rosa Isabel BOGADO
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26
31

Hna.
Hna.

Gloria GASPAR
Lidia QUISPE

Hna.
Hna.
P.
P.
P.
P.
Hna.
Hna.
P.
Sra.
P.

Alejandra MUÑOZ
María Gracia MORENO
Sixto VILCA
Hermann WENDLING
José MARZOLA
Francisco GORISSEN
Leonor CHÁVEZ
Benigna ARRESE
Marcelo TREGOUET
Mary GIRÓN de LOZANO
Brian CRUZ

Hna.
Hna.
Hna.
Sr.
Hna.
Hno.
Hna.
P.

Aurora RODRÍGUEZ
Evelyn AQUIJE
Laura Isabel MORALES
Daniel GUSHIKEN
Lucy SANTA-CRUZ
Cristhian SULLCA
Genoye LIPA
Pedro VIDARTE

Hna.
Sra.
Hna.
Hna.
Hna.
Hna.
Hna.
Hna.
P.
Hna.

Jabita BALIARSINGH
Margarita de BENAVIDES
Edith PAREDES
Luz Reyna VELÁSQUEZ
Ma. Graciela ZÚÑIGA
Susana VILLARREAL
Nélida CAYLLAHUA
Vera Regina DOS SANTOS
Juan Carlos VÉLEZ
Lucía HUAMANÍ

ABRIL
01
03
05
06
11
15
15
16
19
21
22

MAYO
03
03
17
18
20
20
21
23

JUNIO
01
10
14
15
18
20
21
24
24
25
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JULIO
01
03
06
10
13
13
15
16
20
27
27
28
28

Hna.
Sr.
P.
Hno.
P.
Srta.
Hna.
Hna.
Hna.
Hna.
Hno.
P.
Hno.

Carmen Pilar VALENCIA
Pablo ESPINOZA
Javier IÑIGUEZ
Andrés ORDOÑEZ
Rafael SÁNCHEZ-CONCHA
Claudia ROJAS
Nélida CONDORI
Carmen AQUIZE
Graciela SIMÓN
Patricia VILLARROEL
Rafael TACURI
Winfrido VERCRAEYE
Oliver SEVILLA

AGOSTO
01
03
10
12
12
15
20
20
22
29

P.
Hna.
Srta.
P.
Sr.
Srta.
P.
Hna.
P.
Sra.

Luis Alfonso PADILLA
Lidia MAMANI
Lida SOLIMANO
Emmanuel DE BÉZENAC
Roger LIY
Sandra ROMERO
Nilo PINZÓN
Ma. Bernardina GÁRATE
Germán LE BAUT
Verónica ALVARADO

SETIEMBRE
01
03
03
09
11
12
15
17
21
22
26

P.
Hna.
Hna.
Sr.
Hna.
Sra.
P.
Hna.
Hna.
Hna.
P.

José CASTRO
Haydeé CAMPANO
Ma. Cecilia GÓMEZ-SÁNCHEZ
Manuel LOZANO
Dulce María MERA
Jenny GARCÍA
Raúl PARIAMACHI
Marilene DE SOUZA
Lourdes MELÉNDEZ
Ma. Antonieta SILVA
Víctor GUALÁN

10
14
16
22
24
28
29
29

Hno.
P.
P.
Hna.
P.
P.
Sr.
Hna.

Edwin REYES
Elí PERDOMO
Arley GUARÍN
Flor de María BAZÁN
Hilvar LOYAGA
Abdón PALMA
Jorge NÚÑEZ
Zenobia GAMARRA

NOVIEMBRE
05
05
06
08
12
17
24
24
27

P.
Post.
Hna.
Mons.
Sra.
P.
Hna.
Post.
Hna.

Víctor Hugo MIRA
Juan Pablo SOTO
Margarita PORTUGAL
David DE LA TORRE
Rosa Maria ESPINOZA
Gastón GARATEA
Verónica TORRES
Giovanni ASCA
Nancy LLERENA

DICIEMBRE
01
06
08
09
14
20
22
25
28
28
29

Sra.
Hna.
Hna.
P.
P.
P.
Hna.
Hno.
P.
Sra.
Sr.

Tina WONG
Teresa FLORES
María MONTES
Rufino VALERIANO
Luis QUISHPE
Paulino COLQUE
Demetria PACO
Fabián CIFUENTES
Orlando CUBILLOS
Giselle GARCÍA-HJARLES
Bruno ESPINOZA

OCTUBRE
02
09

Hna.
Hna.

Teresa LAZCANO
Otilia SALAZAR
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SINODALIDAD
Estamos en el post período de la Primera Asamblea
Eclesial de América Latina y el Caribe, que tiene una Logomarca, cuya autora es Isabelle de Senilhes. Presenta un
árbol majestuoso, lleno de sabiduría y luz y que llega hasta
el cielo. Es signo de profunda vitalidad y esperanza, y expresa la cruz de Cristo. Trae la Eucaristía, que brilla como el
sol. Las ramas horizontales se abren como manos o alas y al
mismo tiempo sugieren al Espíritu Santo. El pueblo de Dios
no es estático: está en movimiento, en referencia directa a
la etimología de la palabra sínodo, que significa “los pueblos están unidos por la misma dinámica de caminar juntos
y respirar del Árbol de la Vida, del que parten su viaje”.

Las siluetas de personas diversas resumen toda nuestra
humanidad en su diversidad de situaciones de vida, generaciones y orígenes. Este aspecto se ve reforzado
por la multiplicidad de colores vivos que son en sí mismos signos de alegría. No hay jerarquía entre estas
personas que están todas al mismo nivel: jóvenes, mayores, hombres, mujeres, adolescentes, niños, laicos,
religiosos, padres, parejas, solteros, personas con discapacidad. El obispo y la monja no están frente a
ellos, sino entre ellos. Como es natural, los niños y luego los adolescentes abren el camino, refiriéndose a
las palabras de Jesús en el Evangelio: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido
estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños” (Mt 11,25).
La línea de base horizontal: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”, va de
izquierda a derecha en el sentido de una marcha, subrayándola y reforzándola, finalizando con el
título “Sínodo 2021-2023”: Esta es la culminación que lo resume todo.

Esta etapa de Escucha Eclesial con vistas al Sínodo 2021-2023 tiene un carácter consultivo, no
deliberativo y propone:

1. Vivir un proceso sinodal, retomando con gratitud la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe a través del Documento de Aparecida.
2. Tomar en nuestras manos nuestra amplia realidad eclesial ante los desafíos eclesiales-socio-políticos-económicos-eco-planetarios actuales, iluminados por el Espíritu Santo y por el
vigor profético y renovador del Concilio Vaticano II.
3. Escuchar y recibir afectivamente todo desde una pertenencia realista, corresponsable y esperanzada (del verbo esperar).
4. Escuchar prospectivamente. Por lo tanto, ningún tema o inquietud, cuestionamiento y sugerencia debe ser dejado de lado, excluido o motivo de justificación, juicio y/o discriminación.
5. Celebrar, valorar y ampliar las experiencias sinodales existentes, no simplemente respondiendo preguntas como una obligación. Para “caminar juntos”, es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu a una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con valentía y libertad
de corazón en un proceso de conversión, sin el cual aquella “perenne reforma de la Iglesia, no
será posible, como institución humana y terrena que es» (cf. EG, n. 26).

Para reflexionar
Cuestión fundamental: Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio “camina junta”.
¿Cómo se da hoy este “camino juntos” en nuestra Iglesia local, en nuestras Congregaciones?
¿Qué pasos nos invita el Espíritu a dar para crecer en nuestro “caminar juntos”? (DP 26).
Tomado de la Síntesis preparada por Virma Barion, CCV
Base: Sor Teresinha Mendonça Del’Acqua,
Franciscana de María Inmaculada en charla a la CRB-MG en 29/11.

