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Editorial

Susana Villarreal, ss.cc. 

LA MISIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

“Es tan sólo que practiques la justicia, 
que ames con ternura,

 y camines humildemente con tu Dios.”
Miqueas 6,8 

Son muchos los desafíos que hemos enfrentado en estos tiempos de pandemia, y el Papa Francis-
co nos invita a recrear una pastoral de la Esperanza. Estamos llamados a recrear nuestra misión, 
responder de manera cercana y solidaria, reactivando la esperanza en nuestro mundo. En este 

último boletín del año, queremos compartir las diferentes experiencias de misión en los que se ha 
acompañado, compartiendo y sosteniendo a una humanidad excluida y marginada, los samaritanos 
asaltados en el camino en plena pandemia. 

Durante estos dos años se ha pasado por distintas etapas en la respuesta pastoral; pues en medio 
de la incertidumbre y el temor nos hemos visto exigidos en repensar nuestra manera de responder al 
clamor de nuestro pueblo, un tiempo difícil para seguir dando razón de nuestra esperanza expresando 
con claridad en qué Dios creemos. Evidentemente nuestra fe en un Dios encarnado va más allá de la 
imagen de un dios castigador que envía el Covid-19 como venganza de quienes transgreden una mo-
ral tradicional o la imagen de un dios que inmuniza a quienes consideran tener una conducta religiosa 
intachable. Hemos sido testigo que la mayoría de las autoridades de la Iglesia se han esforzado por 
descartar la imagen de un Dios que castiga, y han invitado a obedecer las normativas y recomendacio-
nes de las instituciones de salud sin descuidar la misión de acompañar y atender a los enfermos y a los 
más afectados, que siempre son los pobres y empobrecidos.

Es en medio de esta realidad que han surgido distintas iniciativas en nuestra Iglesia, ante la re-
flexión del Papa “que de esta pandemia no saldremos solos sino juntos”. Surgieron acciones solidarias 
transformadoras, convocando y movilizando a los diferentes gremios de la sociedad civil para aunar 
nuestras fuerzas, y afrontar juntos este momento. La respuesta a esta convocatoria ha sido significati-
va, nos anima y fortalece, porque nos muestra que aún podemos confiar en muchos hombres y mujeres 
de buena voluntad que apuestan por una sociedad más solidaria y humanitaria. 

Surgió una pastoral de compasión, esperanza y solidaridad frente a una pastoral de manteni-
miento; una pastoral que escuchó, caminó, contempló y atendió realidades que clamaron justicia y 
solidaridad, ejemplo de ello son las iniciativas de ecología integral, la pastoral juvenil en los márgenes 
de nuestras ciudades, la creación de ollas comunes, de refrigerios para los niños y personas en situa-
ción de calle, la atención humanitaria a los migrantes, el apoyo afectivo y efectivo a los estudiantes y 
sus familias, al igual que a los docentes de las diferentes instituciones educativas. Esto por mencionar 
alguna de las respuestas pastorales, ya que el espíritu ha suscitado muchas otras iniciativas y gestos 
de compromiso con el cuidado de la salud integral y la dignidad de cada persona.

Esto ha supuesto arriesgar y dar pasos para caminar en red, uniendo esfuerzos y apoyándonos 
mutuamente para servir a quienes más lo necesitan; pero es cierto que aún tenemos mucho camino 
por recorrer. Y es en este contexto que celebramos los 25 años de la Rama Secular ss.cc., año en que 
se ha celebrado la I Asamblea Eclesial y el Congreso de Vida Religiosa de A. Latina, donde nos invitan 
a caminar en Sinodalidad, en itinerancia, interculturalidad e intercongregacionalidad. En ello todos y 
todas estamos implicados, nadie se puede escapar, más aún si nos sentimos Iglesia pueblo de Dios, 
dicho tantas veces, pero poco asumido consecuentemente. Ahora tenemos otra oportunidad. Más aún 
en este tiempo de adviento, preparándonos para acoger a Jesús, que se encarna haciéndose niño en 
medio de los más humildes.  Los invito a leer el boletín y a escuchar atentamente los nuevos signos de 
los tiempos para seguir anunciando el amor de Dios.
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DESAFÍO DE LA MISIÓN EN EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA

Andrés Ordóñez, ss.cc.

“Felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus 
temores ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo; estén siempre 

dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza” 
(1 Pedro 3,14-15).

Hay que dar razón de nuestra esperanza en todo 
tiempo, esta será la reflexión que se buscará 
profundizar en estas cortas líneas. Dar razón de 

nuestra esperanza es el desafío de todo cristiano, pues 
el hecho de seguir a Cristo implica un estilo de vida 
que involucra la responsabilidad para construir el Reino 
de Dios. Una tarea que el cristiano asume como parte 
de su proyecto esencial de vida, al cual no debemos 
renunciar a pesar de las circunstancias adversas por 
los que podemos pasar. La pandemia del Covid- 19 es 
justamente una de las realidades que me ha desafia-
do fuertemente a nivel pastoral, un acontecimiento en 
el que se ha puesto a prueba ese dar razón de la es-
peranza, pues ¿cómo seguir testimoniando a un Dios 
amoroso en medio de tal emergencia sanitaria? ¿cómo 
dar esperanza en medio de una pandemia como esta? 
¿Cómo he desafiado a la pandemia?

Una primera respuesta a tales preguntas -según 
mi experiencia-, solo es posible si se mira el rostro 
sufriente de Cristo en la cruz. La pandemia ha unido 
al madero de la cruz demasiados rostros concretos 
de hombres y mujeres, quienes en su sufrimiento si-
guen escribiendo páginas del evangelio; y es que su 
situación actual de miseria e injusticia como resultado 

no solo del virus, sino de las estructuras sociales que 
casi siempre ponen la corona de espinas sobre sus 
cabezas, han tocado fondo en lo más profundo de mi 
alma, y como cristiano que no comprende el bien co-
mún como una categoría o un patrimonio producto de 
la reflexión teológica, sino como un indicativo para ser 
cristiano y por tanto no negociable en mi vocación re-
ligiosa, me he visto impulsado a continuar con el pro-
ceso de evangelización de dar esperanza al sufriente 
desde el lugar en que me encuentro. No se debe re-
nunciar a la evangelización.

Los jóvenes del grupo juvenil Festum Tempus de 
la parroquia San Damián de Molokai (sur de Bogotá), 
son una segunda respuesta a las preguntas plantea-
das. Ellos han sido parte de mi motor espiritual para dar 
razón de la esperanza en estos tiempos. Considero que 
la mejor esperanza que se puede transmitir en estos 
tiempos adversos es la esperanza cristiana que trans-
miten los jóvenes de la Iglesia, en ellos Jesús se hace 
joven y por tanto la iglesia se hace alegre; en estos 
jóvenes la esperanza siempre está presente, porque 
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en última instancia ellos son la esperanza de un futu-
ro mejor, de un futuro más justo para el que sufre. Sin 
la ayuda de estos jóvenes quienes desde sus límites 
son capaces de crear de la nada actividades grandes y 
sencillas que transforman lágrimas en sonrisas, la es-
peranza de que si es posible superar la pandemia es 
cada día más grande.

Así mismo el trabajo en comunidad es clave al mo-
mento de dar razón de la esperanza en estos tiempos. 
La comunidad Bruno Benati es la última respuesta que 
traigo a las preguntas. La comunidad ha sido para mí 
inspiradora. En el trabajo con los hermanos compren-
do que no se trata de la cantidad de hermanos que vi-
van en una casa, sino de la calidad y del compromiso 
que cada uno ejerza en el día a día cuando se trata 
de dar razón de nuestra esperanza; la mejor esperan-
za es la que no se vive individualmente, sino la que 
se comparte, la que se vive en comunidad. Nosotros 
como comunidad, a pesar de los desafíos por los que 
hemos atravesado y seguimos atravesando, creemos y 
testimoniamos la esperanza a los demás en un futuro 
mejor, esto se basa en que hemos experimentado el 
amor de Dios como comunidad, que a pesar de que la 
pandemia ha azotado fuertemente en algunos momen-
tos, nuestra fe, nuestra esperanza crece cada día más, 

y eso esperanza es la que compartimos en cada uno de 
los grupos pastorales.

Por último, solo queda decir que Dios ha estado 
allí guiando mi vida desafiando estos tiempos de pan-
demia, por lo que he decidido confiar plenamente en 
su amor, un amor que me ha impulsado a no estancar 
la evangelización de los grupos pastorales a los que 
acompaño, ya sea de manera virtual, presencial o en 
alternancia, he decidido no detenerme, porque el amor 
de Dios no se detiene, la esperanza en Cristo me ha 
permitido responder sin miedo y con fe a sus preguntas 
“¿acaso tienen miedo? ¿dónde está su fe?” (Mc 4,40).

Comunidad de Wilsón 

Paseo en comunidad

El 8 de octubre, después de más de un año y me-
dio nos fuimos de paseo al museo nacional que está en 
Pachacamac. La verdad es que teníamos mucha expec-
tativa, pero al llegar nos dimos cuenta que recién se está 
implementando, sin embargo, la infraestructura está ya 
concluida, y muy bien construida. Nos dijeron que para el 
2024 estaría completamente implementada. Lo que pudi-
mos apreciar son los objetos valiosos sustraídos que se 
han recuperados y algunos objetos de nuestras culturas 
ancestrales.

Por otro lado, después de mucho tiempo de estar ce-
rrado el templo parroquial, por el trabajo de restauración, 
estamos comenzando con las misas presenciales, como 

ya sabemos, el templo y el convento quedaron ya restaurados por parte de Prolima. Vemos que poco a 
poco los feligreses van volviendo a las celebraciones eucarísticas, y seguimos avanzando con la misión de 
la pastoral social, con los encuentros de integración con los hermanos migrantes y las ayudas solidarias de 
cada mes, gracias a la donación de alimentos a todas personas generosas.
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CASA DEL MIGRANTE EL SAMARITANO
María Luisa Silverio, ss.cc.

La crisis mundial causada por la pandemia Co-
vid-19, ha agravado la realidad de las perso-
nas migrantes. En todo el mundo son millones 

de personas que dejan “todo” o algunos “nada” y em-
prenden un “éxodo”, la migración centroamericana que 
pasa por México está ligada a un conjunto de distintos 
fenómenos, entre ellos, los problemas económicos, la 
pobreza, el cambio climático, la violencia, el cobro de 
piso en muchos lugares, el incremento de las desigual-
dades y la lucha por lograr un mejor nivel de vida, son 
algunos de los motivos por los cuales la gente inicia la 
marcha.

La meta de una realidad próspera en Estados 
Unidos, no siempre se consigue tras cruzar la frontera 
internacional. La migración dentro del territorio nacio-
nal es la historia del ejercicio del derecho individual de 
las personas en torno a la búsqueda de oportunidades 
en otro país, principalmente, Estados Unidos; al mismo 
tiempo, es una larga cadena de abusos y violaciones a 
los derechos humanos, sobre todo, al cruzar en territo-
rio mexicano.

En el 2020 la migración forzada se ha ido incre-
mentando, la Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) ha contabilizado al menos 1,2 millones 
de personas en situaciones de movilidad que llegan a 
México anualmente, de esta cifra un gran número pasa 
por el Estado de Hidalgo.

Hidalgo, es uno de los estados de paso práctica-
mente obligatorio para poder avanzar en la ruta hacia 

la frontera norte, Bojay, es una estación del tren donde 
existe un parque industrial, además, la Refinería “Mi-
guel Hidalgo”, donde el principal medio de transporte 
es el tren para todo lo que se produce y genera en esta 
zona. Por ese motivo, el tren que circula hace paradas 
obligatorias en este lugar, la zona es casi semidesérti-
ca y despoblada, eso hace que los migrantes que lle-
gan en tren se encuentren a la deriva y transitando por 
las calles charoleando (una manera de pedir dinero en 
los cruces de autos), además, llegan enfermos, heri-
dos por accidentes o por maltrato de las autoridades 
o grupos criminales. Así mismo, se encuentran deshi-
dratados y con muchas horas e incluso días sin ingerir 
algún alimento, esta es una de las razones por las que 
existe la Casa del Migrante “El Samaritano”, donde 
brindamos ayuda humanitaria a esta población migran-
te en tránsito.

Con la pandemia nos vimos en la necesidad de 
modificar nuestro modelo de atención, ya que la pobla-
ción migrante es vulnerable por las condiciones en las 
que transitan y recorren por nuestro país, puedo decir, 
que la Covid-19 en principio nos paralizó por un mo-
mento. Sin embargo, el flujo migratorio bajó considera-
blemente pero no dejó de pasar gente por “El Samari-
tano”, y con todas las medidas sanitarias continuamos 
nuestro servicio, había muchas voces de fuera que nos 
llamaron fuertemente la atención y nos decían: “arries-
gan su salud, que nos podíamos contagiar” incluso nos 
llegaron a decir que “estábamos locas” y desafiábamos 
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el virus, esto me traía a la mente la figura de Damián 
en su misión en Molokaí y recordándolo a él nos de-
cidimos a continuar con la casa y el corazón abierto, 
haciéndonos prójimos para servir, creo que el Señor 
nos da esta oportunidad de ser samaritanas. El papa 
Francisco en un mensaje nos dice: “hay que quitar los 
miedos y los prejuicios —tantos prejuicios—, nos hacen 
mantener las distancias con otras personas y a menudo 
nos impiden “acercarnos como prójimos” y servirles 
con amor. Acercarse al prójimo significa, a menudo, 
estar dispuestos a correr riesgos, como nos han ense-
ñado tantos médicos y personal sanitario en los últimos 
meses. Este estar cerca para servir, va más allá del es-
tricto sentido del deber”. (mensaje de la 106 jornada 
del migrante y refugiado).

La pandemia, nos ha hecho reconocer nuestra 
fragilidad y vulnerabilidad, con ella descubrimos el 
sentido y el valor de la vida, nos despierta la com-
pasión que toca la fibra más sensible de nuestra hu-
manidad, la compasión nos hace palpar el dolor y el 
sufrimiento de los demás y nos invita a pasar a una 
“acción” es decir como el Samaritano “… que iba de 

viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se compade-
ció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles 
aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, 
lo llevó a una posada y lo cuidó” (Lc 10,33-34). No 
podemos pasar de largo como el sacerdote o el Levita 
en el diario caminar, hay muchos caídos en el camino, 
hace falta abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor 
para “reconocerlo” no podemos ser indiferentes ni ig-
norar a los caídos del camino.

Han sido tiempos difíciles de grandes retos y 
desafíos, pero nos sentimos confiadas al “Buen 
Dios” como nos lo dice la Buena Madre, nos sen-
timos llamadas a seguir construyendo la cultura de 
la inclusión, que nadie quede fuera; “Es verdad que 
una tragedia global como la pandemia del Covid-19 

despertó durante un tiempo la consciencia de ser una 
comunidad mundial que navega en una misma barca, 
donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos 
que nadie se salva solo, que únicamente es posible 
salvarse juntos.

Por eso dije que “la tempestad desenmascara 
nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas 
falsas y superfluas seguridades con las que había-
mos construido nuestras agendas, nuestros proyec-
tos, rutinas y prioridades. [...] Con la tempestad, se 
cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que 
disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos 
de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez 
más, esa bendita pertenencia común de la que no 
podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia 
de hermanos» FT 32.



Noviembre - Diciembre 2021

8

Nuestra
Familia

PASTORAL VOCACIONAL
Luis Quishpe, ss.cc.

Misión en pandemia

La cita bíblica “La mies es mucha y los obreros 
pocos” parece ser el argumento de la necesidad 
que nos motiva hacer pastoral vocacional. Sin 

embargo, es el mandato de Jesús lo que nos compro-
mete a todos los miembros de la Iglesia. “Rueguen al 
dueño de la mies que envíe obreros a su mies” (Lc 10, 
2) En este cometido y sentimiento común con la con-
gregación me permito escribir lo siguiente.

Quizá vemos que nuestra misión incluye hacer pro-
moción vocacional. Porque servir a Dios significa velar 
para que haya nuevas generaciones que continúen esta 
labor. Sin embargo, no es un apéndice a nuestro queha-
cer pastoral. No tenemos una pastoral más. La misión de 
la Iglesia es la animación vocacional. De hecho, habría 
que hablar de la animación vocacional de la pastoral.

Va más allá de meros proyectos o conjunto de ac-
tividades vocacionales. No es un plan ligero o breve. Es 
un compromiso profundo y permanente que toca nues-
tra vida. Porque lo que hagamos u obviemos contiene 
una dimensión promocional. Y lo que no decimos con 
hechos, nuestros silencios y omisiones predicarán lo 
que contiene nuestro corazón.  

De modo que la animación vocacional tiene que 
ver con la revisión de nuestra vida, con nuestra manera 
de ser y estar allí donde Dios nos ha llamado. Ya que 
nuestra vida es un anuncio vocacional. Ahí somos vistos 
todos (laicos, religiosos y sacerdotes) como hermanos 
convencidos y enamorados de quién seguimos y servi-
mos. Ahí podemos hacer que nuestro testimonio de vida, 
evangelio encarnado, sea la pregunta o inquietud a tan-
tos hermanos nuestros. (Cfr. Juan 13, 35).  Anunciar al 
Dios de la vida que convoca y ama a todos. Que nos ha 

otorgado la vocación, sin mérito nuestro, como respues-
ta al deseo más profundo del corazón y construcción del 
Reino de Dios, reino de justicia, amor y paz (cfr. Rm 14, 
17). No será todo, pero estaremos cultivando las prime-
ras semillas de una cultura vocacional. 

Con esta perspectiva he asumido la animación vo-
cacional hace 8 meses. Ha sido una obediencia vivida 
entre desafíos y dudas propios de la virtualidad y de la 
pandemia. Viajes, medidas de bioseguridad, encuen-
tros presenciales, muchos encuentros virtuales con 
catequizandos, grupos juveniles, monaguillos y alum-
nos ss.cc.; y sus respectivas fallas de internet nunca 
faltaron. Así como también nunca faltó el trabajo en 
equipo acompañado, aunque virtualmente, por el ase-
soramiento de Miguel y Joaquín, promotores vocacio-
nales de Colombia y Perú (Provincia Andina); como de 
otras congregaciones religiosas. He ido valorando que 
es una tarea de todos (laicos y consagrados), orando 
y promoviendo las vocaciones, haciendo como si todo 
dependiera de nosotros y confiando como si todo de-
pendiera de Dios. Al final, solamente somos sembrado-
res y Dios es quien cosecha.
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NUESTRA EXPERIENCIA DE MISIÓN 
EN TIEMPO DE PANDEMIA

Patricia Lanchipa

Son casi dos años desde que 
este virus (Covid-19) vino a ins-
talarse en el mundo y a cambiar 

nuestras vidas. Tiempo donde el mie-
do nos invadió y nos encerramos en 
nuestras casas buscando seguridad. 
Son casi dos años que una mascarilla 
no nos deja ver la sonrisa del herma-
no, y un protector facial hace menos 
visible la emoción en sus ojos. Pero 
A pesar de todo este problema mun-
dial, los que seguimos a Jesús hemos 
aprendido muchas lecciones y hemos 
sacado lo mejor que tenemos para 
enfrentar lo adverso.

Somos un grupo de padres y madres de familia 
del Colegio de los SS.CC. Belén de Lima – Perú ,que 
integramos la Pastoral de Padres, quienes buscamos 
orientar y compartir nuestra experiencia de vida con 
otros padres, a la luz del Evangelio de Jesús.

En este segundo año de pandemia, hemos con-
tinuado con las actividades, pero extendiéndolas a 
toda la familia belenista: Padres, alumnos, maestros, 
administrativos, seguridad, mantenimiento, etc. Apro-
vechando el beneficio de la virtualidad hemos podido 
invitar a toda la comunidad belenista a participar de las 
diferentes actividades programadas, donde se realiza-
ron de manera virtual las misas organizadas por cada 
una de las promociones del colegio, además de gran-
des celebraciones como la Semana Santa, al Corazón 
de María, al Corazón de Jesús y Navidad. También rea-
lizamos talleres de Padres de familia con cada una de 
las promociones usando la plataforma zoom. La virtua-
lidad ha traído como beneficio también, que, muchos 
padres de familia que nunca asistían a las actividades 
presenciales, asistan y se conecten de manera virtual, 
llegando así a más hogares, llevando el mensaje de un 
Dios Padre amoroso, que no juzga ni castiga, y que nos 
espera con los brazos abiertos.

También como Equipo de pastoral de Padres 
hemos aprovechado el tiempo durante este año para 

conocer más a Jesús. Porque nadie 
sigue a quien no ama, y nadie ama 
a quien no conoce. Es por eso que, 
con ayuda de la Hermana Juanita 
Gómez, ss.cc. hemos profundizado 
temas sobre el carisma y la espiritua-
lidad de la congregación, sus funda-
dores y santos, y sobre todo descu-
brir a Jesús a través de su Evangelio. 
Con la fe más robusta, sintiéndonos 
más cercanos a Jesús y al Padre lle-
no de misericordia que nos muestra, 
hemos podido perseverar todo este 
tiempo, juntos, ayudándonos, ani-
mándonos, empujándonos el uno al 
otro cuando es necesario, consolán-

donos en los momentos duros, celebrando los mo-
mentos de bendición.

Recuerdo que solía decir a los miembros del equi-
po lo siguiente: “Para ir al cielo, no se puede ir en auto 
particular ni en taxi. Solo se puede ir en bus. Y el bus 
no parte hasta que esté lleno. Tenemos que llenar el 
bus para poder partir todos juntos. Dios nos ha elegido 
para ser compañeros de camino en la construcción de 
su Reino. Si un hermano se queda a medio camino, hay 
que jalarlo. Si un hermano se cansa de seguir, hay que 
animarlo y si es posible ¡hay que cargarlo!”.

De este modo, ese espíritu de seguir juntos, ha 
hecho que nos decidamos en formar una Comunidad 
de vida ss.cc. Porque sentimos que nos necesitamos 
unos a otros para continuar el viaje y perseverar. Pero, 
sobre todo, sentimos que Jesús nos necesita para mu-
chas cosas más y no vamos a fallarle.

La primera comunidad formada de la Pastoral 
de Padres, a la que pertenezco, se llama Marcela de 
Taboada. En memoria de la hermana Marcela de Ta-
boada, ss.cc. que tanto dio por nuestro colegio. De 
igual manera, tenemos otro grupo en formación para 
una nueva comunidad y seguiremos convocando, in-
vitando, acogiendo a más padres y madres de familia, 
para contagiarles la alegría de vivir por Cristo y con 
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Cristo. Porque estamos convencidos que somos como 
la semilla de mostaza, pequeña pero que al germinar y 
brotar crece en un inmenso árbol, y ese es nuestro sue-
ño, de acá a un tiempo muchas comunidades que vivan 
como Jesús quiere y contribuyan a un mundo más justo 
y solidario. Así, como lo soñó el Buen Padre: “un ejér-
cito de hermanas y hermanos dispuestos a contemplar, 
vivir y anunciar el amor de Dios encarnado en Jesús”. 

Hacemos presente ese sueño y visualizamos tam-
bién un ejército de laicos ss.cc. dispuestos a transfor-
mar el mundo desde sus hogares, desde sus trabajos, 
desde su barrio, desde la escuela, desde donde este-
mos. Con la fuerza de la oración y la Adoración Eu-
carística, poniendo a Jesús como centro de nuestras 
vidas, alimentándonos de su Palabra y de su cuerpo 

en la Eucaristía, viviendo el verdadero espíritu de fami-
lia al sabernos hijos del mismo Padre y dando siempre 
prioridad al que más lo necesita, al que menos tiene, 
al que es relegado por la sociedad. Solo así, podre-
mos también contemplar, vivir y anunciar el verdadero 
AMOR misericordioso, compasivo, generoso, gratuito, 
de nuestro PAPITO que se manifestó en Jesús. 

Seguimos en misión, el camino aún es largo. Pero 
tenemos la fuerza y el consuelo de ser hijos de los Sa-
grados Corazones. Que ellos guíen nuestras vidas y 
nos conduzcan hacia la construcción del Reino de Dios 
que Jesús inició hace más de dos mil años.

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

Comunidad de Montenegro

Celebración en honor al Señor de los Milagros 

El 29 de octubre se celebró la eucaristía en honor al Señor de 
los Milagros en coordinación con los docentes de la Pastoral Educativa 
(PASED). El propósito de las eucaristías mensuales de modo virtual es 
para transmitir caminos de esperanza orientados a acompañar la vida 
de los jóvenes y de tantos hogares que están atravesando episodios de 
incertidumbre que no podemos ignorar. 

Paseo comunitario.

El 1 de noviembre como comunidad hemos realizado una visita al 
Museo Larco, ubicado en Pueblo Libre –Lima. Ha sido una oportunidad 
para apreciar la cultura e historia del antiguo Perú en una exposición de 
piezas arqueológicas que nos acerca a la cosmovisión andina. 

Celebraciones de las primeras comuniones.

La comunidad, al finalizar el año viene acompañando las diferen-
tes celebraciones de la Primera Comunión en el conjunto de la parro-
quia. Como Iglesia es una alegría acompañar a los niños y niñas que 
participan por primera vez en el Sacramento de la Eucaristía.  



Noviembre - Diciembre 2021

11

Nuestra
Familia

Misión en pandemia

MISIÓN DE LA COMUNIDAD SAGRADOS CORAZONES EN 
SELVA DE ORO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Comunidad SS.CC.
Selva de Oro

Nuestra comunidad está conformada por las her-
manas, Lidia Quispe, Lidia Mamani y Luz Rey-
na Velásquez, es una comunidad nueva en la 

selva central del Perú, pertenece a la parroquia San 
Martín de Pangoa - Provincia de Satipo - Región Junín. 
Tambo - centro poblado Selva de Oro, Cuenca del río 
Ene VRAEM (Vertiente de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro). La cual fue fundada en plena pandemia el 9 
marzo del 2021.

Como es característico de nuestra espiritualidad 
ss.cc. brindamos atención preferencial a los más ne-
cesitados y alejados. Nuestra comunidad está respon-
diendo a las siguientes necesidades:

1. Reforzamiento académico a los niños de inicial y pri-
maria en las áreas de (comunicación, matemática, 
valores y arte).

2. Formación a los agentes pastorales en forma virtual 
y presencial en los diferentes centros poblados.

3. Acompañamiento y formación a los profesores de 
religión .

4. Visita a las familias y comunidades nativas ashá-
ninkas.

5. Celebración de la palabra con la comunidad católica 
los días domingos.

6. Acompañamiento espiritual en las fiestas patronales 
en los diferentes centros poblados.

7. Nuestra comunidad se ha convertido en la comuni-
dad de paso y acogida. 

8. Nuestra participación en las reuniones virtuales del 
decanato de Satipo y CONFER CENTRO.

1. El aprendizaje significativo de los estudiantes de inicial 
y primaria que han sido afectados por la pandemia como 
en todos los lugares. más aún, en estos centros pobla-
dos donde los estudiantes han sido abandonados por sus 
profesores. Frente a esa realidad los padres familia nos 
pidieron el reforzamiento académico a los niños de inicial 
y primaria. Para esta labor ardua hemos contado con la 
colaboración de materiales pedagógicos de pastoral del 
Colegio de los SS.CC. Belén, y algunas amistades que 
se han unido a esta causa noble, lo cual agradecemos de 
todo corazón que hayan sido partícipes de esta misión. 

2. En vista de las necesidades y por la petición de ca-
tólicos perseverantes, asumimos la formación humana 
espiritual de manera virtual y presencial en los diferen-
tes centros poblados con la finalidad de fortalecer su fe 
católica, ya que, en la zona hay presencia de muchas 
iglesias protestantes.
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3. Frente a la solicitud de la UGEL río Ene y Mantaro 
para acompañar a los profesores de educación religiosa, 
hemos asumido en su formación académica, humana y 
espiritual de manera virtual y presencial con la finalidad 
de fortalecer y dinamizar su desempeño académico.

Como comunidad ss.cc. nos hemos organizado 
en visitar a las familias cumpliendo con todos los pro-
tocolos necesarias con el propósito de acercarnos, es-
cuchar sus vivencias personales y familiares en la cual 
hemos encontrado muchas mujeres en situaciones vul-
nerables, niños y niñas maltratados psicológicamente y 
físicamente. 

También estamos visitando a las comunidades na-
tivas Asháninkas de Cutivireni y sus anexos en coordi-
nación con el P. Percy, con la finalidad de entrar en con-
tacto y acompañamiento, el desafío para esta misión 
es la distancia y el costo, para llegar a estos lugares 
supone viajar vía bote y navegar el rio Ene.

Por otro lado, en acuerdo con la comunidad católi-
ca, semanalmente los días domingos realizamos la ce-
lebración de la palabra y una vez al mes la celebración 
eucarística, vemos que la participación de los fieles ca-
tólicos va creciendo y se van integrando.

También nos hemos dispuesto en participar y 
acompañar a las comunidades católicas en sus fiestas 

patronales en diferentes centros poblados con el pro-
pósito de celebrar y acompañar su fe.

Viviendo nuestro espíritu de familia que es nuestro 
sello ss.cc. Nuestra casa está abierta para recibir a to-
dos los que quieran visitarnos y unirse a la misión ss.cc., 
hasta el momento hemos tenido la grata visita de los 
miembros del decanato de Satipo, entre ellos el obispo, 
sacerdotes, religiosas y diáconos para un encuentro 
presencial, la visita de los benefactores y con todas las 
autoridades para la construcción del albergue en Sel-
va de Oro, la presencia de reporteros españoles junto 
con los padres combonianos y visita de nuestros her-
manos Hermann Wendling, ss.cc. y Rufino Valeriano, 
ss.cc. Nuestra casa se ha convertido en la comunidad 
de paso y acogida.

Finalmente nos hemos integrado activamente 
en el Vicariato Apostólico de San Ramón a través de 
nuestra participación en las reuniones virtuales del 
decanato de Satipo y la animación en la CONFER 
CENTRO.

Esta misión en plena pandemia está siendo posi-
ble gracias a la oración y acompañamiento de nuestras 
hermanas ss.cc. y por todos aquellos que tienen el es-
píritu misionero, seguimos contando con sus oraciones 
ya que nuestra presencia ss.cc. está en acción en la 
Amazonía.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=102264389
40303623&id=1347402348

Para seguir viendo sobre la misión en la Comuni-
dad Selva de Oro, compartimos este link de video:
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RESTAURACIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL Y EL CONVENTO 
RECOLETA

Brian Cruz, ss.cc. 

Vida de la Congregación

La restauración del convento y el templo parro-
quial Sagrados Corazones Recoleta, es una de 
las obras grandes de la Municipalidad de Lima. 

Comenzó hace más de un año, asumiendo la obra la 
gerencia de PROLIMA, siguiendo el plan maestro que 
tiene la municipalidad de recuperar el centro histórico y 
los monumentos de la ciudad.

Después de varias reuniones y acuerdos entre 
PROLIMA, la Congregación y la Parroquia, comenza-
ron la restauración y la recuperación el 22 de enero 
del 2020. Hemos sido testigos de la gran labor, el pro-
fesionalismo y la paciencia que tienen los que se dedi-
can a la restauración de las construcciones antiguas, 
podemos decir que es todo un arte. El objetivo de la 
restauración no solo consiste en arreglar lo que está 
deteriorado, sino sobre todo recuperar la originalidad 
de la construcción, esto implica realizar muchas calas y 
excavaciones para saber cuáles fueron los materiales 
y los colores originales de las construcciones. El color 
que podemos apreciar en la actualidad del convento 
y del templo son los colores originales. Así mismo, la 

Plaza Francia fue remodelada volviendo a la forma que 
tenía en el centenario del Perú.

Dentro de este proceso de la restauración, al reali-
zar las excavaciones, se han encontrado restos de una 
capilla del siglo XVII. Serían los vestigios de la capilla de 
“la gota de la leche” (1606). Se encontraron a un metro 
de profundidad: cimientos de estructura, serie de azu-
lejos, restos de vasijas, botones y monedas. La capilla 
era del convento de la Recoleta dominicana, donde vivió 
san Juan Macías. En el siglo XIX la Congregación de los 
Sagrados Corazones construyó una nueva iglesia en la 
Plaza Francia, que hoy es sede de la parroquia.

Otra de las obras muy importantes, que se rea-
lizaron dentro de la restauración, son los vitrales del 
templo, el rosetón que está en la fachada del templo, 

se ha restaurado pieza por pieza, cada detalle de los 
vitrales y quedaron muy bien restaurados. Hoy, desde 
el interior del templo, podemos apreciar la belleza y el 
valor que tienen dichos vitrales. Así mismo, se recuperó 
el funcionamiento del reloj y las campanas.

La inauguración de la restauración se llevó a cabo el 
15 de octubre del 2021, en la que participaron el alcalde 
Jorge Muñoz, el gerente general de PROLIMA, regidores y 
otras autoridades. Así también en dicha ceremonia se rea-
lizó la bendición de toda la restauración, incluida la plaza.

En definitiva, es una obra importante, como recu-
peración de un espacio vital para la comunidad parro-
quial y para toda la ciudad, un espacio que las perso-
nas podrán disfrutar, viviendo momentos de encuentro 
y oración. Ahora corresponde a todos cuidar del espa-
cio para que no se apoderen lo malos hábitos sino, las 
buenas costumbres: cuidar y velar por el bien común.
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25 AÑOS DE LA RAMA SECULAR SS.CC. 
Daniel Gushiken

Vida de la Congregación

Agradezco el encargo de dirigirme a ustedes, por-
que la rama secular ha sido y es un regalo de 
Dios que me ha procurado la oportunidad de ser 

feliz desde la laicidad. 

La rama secular llegó inesperadamente a noso-
tros desde Roma en 1996, inspirado por la exhortación 
apostólica Christifideles Laici del papa Juan Pablo II, el 
superior general Patrick Brandley ss.cc. Resaltaba del 
documento, la misión irremplazable de los laicos en la 
proclamación de la buena noticia y, añadía con alegría, 
que en la Congregación se ha dejado sentir con fuerza, 
el soplo del Espíritu, explicando el arribo de la rama 
secular en los sagrados corazones. Así fue que la rama 
secular llegó a nosotros, esta noticia la recibimos con 
mucho entusiasmo, recuerdo que muchos hicimos las 
promesas, no todos estuvieron convocados, y sentimos 
el privilegio de alcanzar peldaños más altos al interior 
de la congregación. Se nos propuso unirnos a una coor-
dinación de laicos de las 4 comunidades laicales que 
existían entonces, además, recibimos mayor formación 
sobre la espiritualidad de los sagrados corazones. 

Posteriormente, conforme pasaron los años, la 
rama fue perdiendo brillo y novedad, creo que no deja-
mos de sentirnos invitados, percibimos que la propues-
ta era aburrida, que no tenía definición exacta, muchos 
se fueron. Pero algunos continuamos porque encon-
tramos riqueza en compartir la espiritualidad con otras 
comunidades, otros confiando en Juan Luis Schuester, 
lo seguimos en esta novedad. Cuando ya era evidente 
que no era un peldaño más, sino uno menos, cuando 
el prestigio de la rama secular no era atractivo, es que 
el regalo se dejó ver. Descubrimos con sorpresa que 
no era una propuesta definida, no era algo, más bien, 

era nada, un espacio 
vacío, pero nuestro. De-
jamos de ser invitados y 
lo sentimos nuestro para 
definirlo y construirlo. La 
rama secular, la rama lai-
cal debía ser hecha por 
laicos para los laicos. 

Fue entonces, que 
cuestionamos nuestra 
insatisfacción porque no 
éramos aquellos jóvenes 
universitarios que partici-
pábamos en programas 

pastorales, en proyec-
tos solidarios en secto-
res populares, en retiros 
o cursos de teología o 
charlas de realidad na-
cional, pero todo esto en 
nuestros ratos libres, que 
ahora ya no teníamos, ya 
no éramos universitarios, 
ya no éramos los cristia-
nos comprometidos de 
antes, descubrimos que 
algunos conceptos cleri-
cales habían deformado 
nuestra forma de conce-
bir la fe, esta forma de ver al cristiano comprometido, el 
ver a la iglesia como sinónimo de sacerdotes, obispos, 
cardenales y Papa, sin querer, nos había impuesto es-
tereotipos sobre el laico, el clero e iglesia equivocados, 
encontramos que debíamos destruir esto que llamamos 
clericalismo, y reconstruir algunas ideas desde cero. 

Así fue que empezó la “causa de los laicos”, así 
terminó la primera etapa de la rama laical, una etapa 
necesaria, una etapa de maduración. Es aquí que in-
ventamos una teología laical, para valorarnos, para 
reconocernos capaces de escuchar al espíritu, capa-
ces de discernir los signos de los tiempos, de construir 
nuevos modelos de laico y santidad. De esta forma, es-
cuchamos a un espíritu que nos inspiraba a ser papá, 
mamá, trabajador, a ser vecino, amigo, a ser ciudada-
no, a ser pecador y a proclamar la buena nueva del 
evangelio en el escenario que nos tocara. Y lo que es 
más importante, nos reconciliamos con nuestro desti-
no, con las circunstancias particulares que nos rodean, 
a ser buena noticia para los que están a nuestro paso, 
para ser el buen samaritano en nuestro camino y a es-
tar plenamente convencidos que el Señor nos hacía un 
llamado allí, de acuerdo a nuestra vocación, un llamado 
especial a cada uno, para realizarnos plenamente en la 
fe, un llamado a ser felices en la gracia de Dios. 

Puedo ahondar en una serie de ejemplos sobre 
los distorsionados conceptos que el clericalismo, afecta 
la visión de los cristianos, donde la iglesia se concibe 
piramidal, jerárquica, y el poder, la sabiduría, la verdad 
se concentra en el clero, donde el laico está impedido a 
construir teología y a ser santo, pero enumerarlas sería 
extenso y creo que es tarea de las comunidades irlas 
descubriendo. 

TESTIMONIO
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Esta nueva mirada 
de iglesia, nos permitió 
saborear a nuestras fami-
lias, a darle nuevo sentido 
a nuestros trabajos, a va-
lorarnos como laicos, y a 
imaginar nuevos caminos, 
a planear otros futuros 
para la rama, entre ellos, 
a conquistar espacios nue-
vos en la iglesia, a juntar a 
todas las comunidades lai-
cas en la congregación, ya 
son ocho las comunidades 

en coordinación permanente, hoy caminamos juntos 
con otras ramas seculares de Latinoamérica y del mun-
do, en el ámbito de una iglesia más grande, con otros 
movimientos laicales del Perú, como la Comisión Epis-
copal de laicos, por otro lado, Jorge asiste a reuniones 
de la IRI Perú - Iniciativa Interreligiosa para los Bosques 
Tropicales, hemos participado en el proceso de escucha 
de la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y El 
Caribe, cuyo momento cumbre se inicia hoy en México, 
es la primera vez que se permite participar a toda la igle-
sia, en especial, a los laicos, no es coincidencia que sea 
hoy, quiero pensar que es una señal para confirmar que 
estamos por buen camino, reafirmando la “causa de los 
laicos”, también hubo otros logros que no incluyo, por mi 
memoria ingrata, así como aquéllos que han sido logros 
aislados, personales, pero inspirados por la rama. 

Y retomando las coincidencias, hace pocas se-
manas, el papa Francisco anunció el inicio del sínodo 
de la sinodalidad, sinodalidad que significa iglesia hori-
zontal, donde nadie es más que nadie, iglesia de todos 
y para todos, caminando juntos en una misión común. 
Que coincide con nuestra bandera laical de estos 25 
años. Y por coincidencia, hace poco que vino el pro-
vincial de los hermanos, dejó deslizar la posibilidad de 
una primera reunión con sabor a sínodo, donde partici-
pemos hermanos, hermanas y laicos. 

Quiero dar gracias a Dios, por precursores funda-
mentales en esta historia, como Héctor de Cárdenas, 
ss.cc. quien fue el fundador de la primera comunidad 
juvenil ss.cc, comunidad que continúa hasta hoy, ya 
no tan juvenil, gracias también a José Luis Ramírez 
que tomó la posta con la comunidad Héctor de Cár-
denas, ss.cc. y nos hizo más autónomos, gracias por 
el P. Juan Luis Schuester, ss.cc. Impulsor de otras co-
munidades laicales, entre ellas la comunidad Nicolás 
Castel y promotor incansable de la Rama Secular, gra-
cias por la hermana Graciela Zúñiga, ss.cc. Fundadora 
de la Comunidad Seglar de Belén que animó y anima 
hasta hoy la vida comunitaria de nuestras hermanas 

Martita, Lidita, Blanquita, 
Margarita y otras exalum-
nas sagrados corazo-
nes, gracias en especial 
por José Serrand, ss.cc.
Nuestro valioso asesor 
de siempre que sigue 
acompañando con áni-
mo, buen humor, pacien-
cia, respeto, sencillez, 
alegría, sabiduría y gene-
rosidad nuestra aventura. 
Gracias a todos los que 
animan la vida comunita-
ria, porque ésa es nues-
tra misión fundamental, promover la vocación laical a 
través de las comunidades. Y por qué no, gracias por 
María Pía Lafont, ss.cc. y Patrick Bradley, ss.cc. supe-
riores generales que se dejaron inspirar por el espíritu y 
dieron vigencia a la Rama Secular ss.cc. en el mundo. 
Hago un llamado a todos y todas a promover la vida 
comunitaria a seguir apostando por las comunidades, 
nosotros somos producto de ellas y estoy seguro que 
ha sido bueno, ha sido de Dios.

Finalmente, quiero dar gracias al Señor por el papa 
Francisco, un hombre de Dios, quien se atreve a cambiar 
la iglesia, a hacerla poco a poco más coherente con el 
evangelio, y quiero recordarlo con una de sus arengas 
famosas: hagamos lío, hagamos lío, desde esta tribuna 
llamo a todos a hacer lío, para tener un primer encuen-
tro en los sagrados corazones, donde podamos reunir-
nos hermanos, hermanas y laicos, las tres ramas, para 
revisar juntos cómo podemos caminar en una dirección, 
cómo configurar una congregación sinodal, para construir 
un perfil de laico ss.cc. y a promover la vida comunitaria.

Para terminar, hemos tenido muchos signos, mo-
mentos de mucha intensidad, de conversión, de pre-
sencia de Dios, de logros increíbles, de sueños reali-
zados, otros jamás soñados, de emotivos triunfos, de 
alegrías intensas, de muchas iniciativas y coinciden-
cias divinas. Aún falta más, pero como dije al inicio, la 
rama secular está aún casi vacía, diría que es un lienzo 
todavía casi blanco - pero ya no está vacío - donde 
cada uno de nosotros tiene un espacio por conquistar, 
por pintar, con libertad, con poder, con originalidad, con 
belleza, con solidaridad y felicidad, con la inspiración 
del espíritu, también, con licencia al error, porque Dios 
nos ha empoderado, nos ha bautizado, nos ama y nos 
elige especialmente a aportar en esta creación que 
ahora es nuestra y que sigue siendo de Dios. 

Honor y Gloria a los Sagrados Corazones de Je-
sús y de María.
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NACIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAICOS SS.CC.
MARCELA DE TABOADA, SS.CC.

William Inti

Somos un grupo de padres y madres de familia del 
Colegio de los SS.CC. Belén, que integramos la 
Pastoral de Padres, y que durante la Pandemia 

empezamos una convivencia virtual muy estrecha.

Empezamos a reunirnos para rezar todos los días. 
Poco a poco fuimos añadiendo la Adoración una vez a 
la semana, empezamos, con ayuda de la hermana Jua-
nita Gómez Loayza, ss.cc., a profundizar en el conoci-
miento de Jesús y la espiritualidad SS.CC. poco a poco 
fuimos descubriéndonos unos a otros, compartiendo, 
creciendo en cariño y amor entre nosotros, creciendo 
en la fe, sintiéndonos cada vez más cercanos a Jesús y 
al Padre lleno de misericordia que descubrimos.

En todo este tiempo hemos podido perseverar 
juntos, ayudándonos, animándonos, empujándonos 
el uno al otro cuando es necesario, consolándonos en 
los momentos duros, celebrando en los momentos de 
bendición. Y ese espíritu de seguir juntos, hizo que 
nos decidamos en formar una Comunidad de vida 
SS.CC. Porque sentimos que nos necesitamos unos a 
otros para continuar trabajando en alcanzar el reino de 
Dios, para perseverar. Pero, sobre todo, porque senti-
mos que Jesús nos necesita para muchas cosas más y 
no vamos a fallarle.

Es así que el 12 de diciembre de 2021, en la Ca-
pilla de los Sagrados Corazones Belén en compañía 
de nuestras Hermanas Mònica Jimenes (Superiora zo-
nal de A.L.), Susana Villarreal (Coordinadora Territorio 
PBMB), Zenobia Gamarra, Juanita Gómez Loayza, Xa-
vier Salinas (Coordinador de la Rama Secular) y con la 
bendición del Padre Rafael, se da nacimiento a nuestra 
comunidad llamada Marcela de Taboada En memoria 
de la hermana Marcela de Taboada, ss.cc. que tanto ha 
dado por nuestros niños y nuestro colegio. Queremos 
tomar de ejemplo su humildad, su fortaleza, su tenaci-
dad, su dulzura, su inteligencia, su compasión, entre 
tantas virtudes que la adornaron. 

Seguiremos convocando, invitando, acogiendo 
a más padres y madres de familia de nuestro colegio, 
para contagiarles la alegría de vivir por Cristo y con 
Cristo. Y ese es nuestro sueño, ver en el tiempo mu-
chas comunidades formadas y consagradas en vivir 
como Jesús quiere y que contribuyan a un mundo más 
justo y solidario.

Así como lo soñó el Buen Padre: un ejército de 
hermanas y hermanos dispuestos a contemplar, vivir 
y anunciar el amor de Dios encarnado en Jesús. Ha-
cemos presente ese sueño y visualizamos también 
un ejército de laicos ss.cc. dispuestos a transformar 
el mundo con la fuerza de la oración y la adoración 
reparadora, poniendo a los Corazones de Jesús y de 
María como centro de nuestras vidas, alimentándonos 
de su Palabra y de su cuerpo en la Eucaristía, viviendo 
el verdadero espíritu de familia al sabernos hijos del 
mismo Padre y dando siempre prioridad al que más lo 
necesita, al que menos tiene, al que es relegado por 
la sociedad. Solo así, podremos también contemplar, 
vivir y anunciar el verdadero AMOR misericordioso, 
compasivo, generoso, gratuito, de nuestro Padre que 
se manifestó en Jesús y que debemos compartir a lo 
largo de nuestra vida.

A los Sagrados Corazones de Jesús y de María: 
Honor y Gloria



Noviembre - Diciembre 2021

17

Nuestra
Familia

Vida de la Congregación

Aurora Rodríguez, ss.cc.

Reunión de Consejo Zonal de AL

El día sábado 11 de diciembre, las hermanas, her-
manos y miembros de la Rama Secular Sagra-
dos Corazones, participamos de forma virtual en 

el Encuentro Navideño SSCC 2021. 

Los responsables de animar el encuentro fueron: 
Dulce María Mera, ss.cc. Joaquín Molina, ss.cc. y Ma-
ría Isabel Girón de Lozano. Iniciamos con una oración 
dirigida por la comunidad del noviciado de la Zona de 
América Latina. Después de ello, Mary nos motivó 
con una dinámica, la cual consistía en cada partici-
pante iba a enunciar con qué personaje del pesebre 
se sentía identificado, fue muy amena la intervención 
de cada uno, como por ejemplo: Jesús niño presen-
te en nuestra humanidad, los ángeles que anuncian 
con alegría el nacimiento del Salvador, los pastores 
que se acercan con sencillez y alegría, el pesebre que 
acoge y contiene la vida, la paja que proporciona ca-
lor, la estrella que sirve de faro y guía, los sabios de 
oriente que están en actitud de búsqueda y atentos a 
los signos de los tiempos.

Noticia Consejo Zonal de América Latina

Se celebró en Lima del 13 al 16 de diciembre 
la reunión del Consejo Zonal de América Latina, 
conformado por nuestras hnas Mónica Jiménez 
superiora delegada de A.L., Irene Arias coordina-
dora del Territorio Chile-Paraguay; Esther Alicia Ar-
mijos coordinadora del Territorio Ecuador-Colom-
bia; y Susana Villarreal coordinadora del Territorio 
Perú, Brasil, México, Bolivia. 

Es la primera reunión presencial desde que su-
frimos la pandemia, fueron días de trabajo intenso 
pero nos sentimos muy a gusto gracias a la acogida 
de nuestras hermanas de la comunidad de Belén.

Encuentro Virtual de Navidad 
Sagrados Corazones 

Después de vivir una creativa dinámica, reflexio-
namos de forma grupal el evangelio de Mateo 1,18-
25 “José descendiente de David no tengas miedo de 
llevarte a María tu esposa a tu casa; si bien esta es-
perando por obra del Espíritu Santo” La escucha y 
respuesta de José, fortalece en confianza y entrega 
nuestra misión común SS.CC.  



Noviembre - Diciembre 2021

18

Nuestra
Familia

Horario lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14

7:30 a.m.

Salida a Santa 
Eulalia (9 a.m.)

Desayuno

8:30 a.m. Oración
(Huaripampa)

Oración
(Montenegro)

Oración
(Monterrico)

Oración
(Wilson)

9 a.m. Meditación 2 Meditación 4 Meditación 6
Informes

10 a.m. Libre Personal Personal Personal

12 p.m. Eucaristía
(Equipo de 
animación)

Eucaristía
(Huaripampa)

Eucaristía
(Montenegro)

Eucaristía
(Monterrico)

Eucaristía
(Wilson)

1 p.m. Almuerzo

3 p.m. Meditación 1 Meditación 3 Meditación 5 Meditación 7

Salida a 
Monterrico

(2 p.m.)

4 p.m. Personal Personal Personal Personal

6 p.m. Adoración
(Profesos)

Adoración
(Profesos)

Adoración
(Profesos)

Adoración
(Profesos)

7 p.m. cena

Horario lunes 17 martes 18 miércoles 19 jueves 20 sábado 22

7:30 a.m. Desayuno

8:30 a.m. Oración
Profesos

Oración
Profesos

Oración
Profesos

9 a.m. 1ª Sesión
Integración

1ª Sesión
Diálogo sobre 
nuestra vida y 
misión común

1ª Sesión
Economía

1ª Sesión
Asuntos varios 
de la zona y la 

Provincia

Jornada de 
hermanos, 

hermanas y 
laicos en la 

Casa de Jorna-
das – Colegio 
la Recoleta (9 
a.m. a 2 p.m.)

10:30 a.m. Descanso

11 a.m. 2ª Sesión
Realidad del 

país en tiempos 
de pandemia

2ª Sesión
Diálogo sobre 
nuestra vida y 
misión común

2ª Sesión
Economía

Eucaristía
Monterrico

12:30 p.m. Almuerzo

3 p.m. 3ª sesión
Política de 

prevención de 
abusos

3ª Sesión
Pastoral Juvenil 
y vocacional 

3ª Sesión
Informe del 

Colegio SS.CC. 
Recoleta

Retorno a las 
comunidades

4:30 p.m. Reuniones

6 p.m. Eucaristía
Wilson

Eucaristía
Huaripampa

Eucaristía
Montenegro

7 p.m. Cena

Congregación de los SS.CC. Provincia Andina
Retiro anual de la zona del Perú

Ejercicios espirituales (P. José Luis Gordillo sj) / Santa Eulalia, 10 al 14 de enero del 2022

Asamblea anual de la zona del Perú
Monterrico, 17 al 20 de enero del 2022

Vida de la Congregación
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RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN DEL CONVERSATORIO 
DE BACHILLERES SS.CC. PERÚ – BOLIVIA

Prof. Ana Lourdes Mamani Flores
Prof. Esteban Eliseo Barrionuevo Ramos

“Si les muestras las riquezas de sus cualidades y valores se sentirán atraídos por ellos. Si les hablas solo de sus 
defectos, les quitarás las ganas de superarse” (Buena Madre)

El diálogo con los jóvenes se ha tornado dificultoso”. 
Este comentario pareciera de alguien que ve a los 
jóvenes con disgusto o desesperanza. Sin embar-

go, para entenderlos se debe empezar por escucharlos, 
por saber lo que piensan, lo que sienten sus corazones, 
lo que buscan. Ante esta complejidad, los colegios de 
Sagrados Corazones de Perú y Bolivia reunieron a los 
estudiantes en un Conversatorio Comunitario a la Inver-
sa en el que se priorizó a jóvenes con dificultades de 
aprendizaje a nivel conductual, cognitivo o social. Dan-
do énfasis al mensaje vivo de la Buena Madre que nos 
manda a atender a los últimos. “Si les muestras las ri-
quezas de sus cualidades y valores se sentirán atraídos 
por ellos. Si les hablas solo de sus defectos, les quitarás 
las ganas de superarse” (Buena Madre).

Este Conversatorio se dio inicio con las palabras 
de la Hna. Otilia del Carmen Salazar Jerez, Coordina-
dora de Educación del Territorio de Perú, México, Brasil 
y Bolivia, quien exhortó a los jóvenes que “deben ser le-
vadura en la masa” para que crezca en la sociedad jus-
ticia, amor, unidad, lealtad e hizo referencia al mensaje 
del Papa Francisco que menciona “Jóvenes juéguense 
la vida por grandes ideales, nosotros, los cristianos no 
hemos sido elegidos por el Señor para cosas pequeñas, 
vayan siempre más allá por grandes ideales”. Por ello, 
afirmó que un alumno (a) de los SS.CC. debe ser feliz, 
debe dar lo que recibió, “vayan por la vida sembrando 
amor”. Así, con estas palabras emotivas se inició este 
encuentro fraterno con 60 jóvenes de la promoción 
2021, agrupados en cinco salas, en las que se escuchó 
acerca sus proyectos de vida, sexualidad, enseñanzas 
de la pandemia, análisis crítico de la realidad Perú y Bo-
livia y sus compromisos de vida.

Escuchar a los jóvenes requiere de sensibilidad 
y compasión; por ello, se vivió un tiempo de Amor ex-
presado en acogida, ternura y reflexión de vida. Esta 
experiencia histórica reflejó el pensamiento de nues-
tros bachilleres, sus expectativas y cómo el carisma 
SS.CC. ha forjado su vida. “El salón de clases ha sido 
nuestro hogar” “estoy agradecida con la congregación, 
me llevo una familia” “los maestros nos dan enseñan-
zas con ejemplos” son palabras que expresaron para 
dar a conocer sus compromisos de vida. “La Congre-

gación nos enseñó a perdonar, a tratar a los demás 
como quisiéramos que nos traten y a ser agradecidos”, 
decían. En las aulas SS.CC encontraron su vocación 
profesional, algunos de los participantes mencionaron 
que ya están en carrera universitaria y esto es gracias 
al proyecto serio de formación que se tiene. Ante esto, 
los maestros afirman que el ser docente es un aposto-
lado y en las aulas se crea un vínculo para toda la vida.

También se analizó el tema de sexualidad, reflexio-
nando sobre el aborto. Las y los jóvenes mencionaron 
que se debe tener una educación sexual adecuada en 
las aulas, que necesitan recibir el apoyo incondicional 
de los padres y que el matrimonio debe ser un acto 
de amor; además, que las decisiones acerca del abor-
to deben enfocarse en base a valores que reflejen el 
amor a la vida. Por lo mismo, se debe defender la vida.

En cuanto a las enseñanzas de la pandemia, in-
dicaron que al principio no podían adaptarse a la vir-
tualidad debido al aislamiento, sentían estrés como 
muchas personas. Ante ello, se practicó la paciencia, 
un valor que les enseñaron en los SS.CC. Los profeso-
res dieron contención con su empatía; ya que, no solo 
se impartían conocimientos sino los acercaban a Dios 
mediante la oración y la escucha fraterna. Por ello, la 
escuela no solo puede ser un lugar donde solo se im-
parte conocimientos -mencionaron - sino valores, en el 
cual se promueva y se viva el carisma, motivando a los 
estudiantes a desarrollar sus aptitudes.
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Fecha Actividad Responsables

12 de enero / 5.00 pm Convocatoria y
 despedida a Marta, Angélica y Ariana  

Comunidad de Arequipa

13  -  17 Retiro Hna.Virma Barión, ccv

18 Descanso

19 – 21 Asamblea del Territorio Hna. Virma Barión, ccv

22 / 9.00 – 12.30  Encuentro de Hnas, Hnos y Laicos
Recoleta

Zenobia Gamarra, 
Raúl Pariamachi y 

Claudia Rojas

23 Celebración de Bodas de
Benigna A, María Gracia M, Margarita P y 

Lidia Q
Comisiones

25 Reunión de animadoras y 
ecónomas de comunidades

Susana, animadoras 
y ecónomas

25 - 27 Paseo Comisión

Hermanas del Territorio Perú - Brasil - México - Bolivia
Cronograma enero 2022

Colegios SS.CC.

Perú y Bolivia comparten una realidad socio – po-
lítica – económica muy similar, por ello se hizo un aná-
lisis desde la perspectiva de los jóvenes, ellos enfoca-
ron que se debe eliminar las desigualdades sociales, 
la corrupción y por el contrario fomentar la educación. 
Consecuentemente, se hizo hincapié en que la escuela 
debe formar estudiantes críticos reflexivos, no desin-
formados. Por ello, se fortalece las misiones de nues-
tros proyectos educativos institucionales SS.CC. para 
lograr una formación integral de nuestros estudiantes, 
además, para que incida en la transformación de nues-
tra sociedad en la perspectiva del Reino de Dios. Es 
así, que afirmaron que “es importante tomar las riendas 
de lo que queremos hacer, empezar a formar el futuro 
que tanto anhelamos, pero tomar acciones desde ya”.

El compromiso de vida de nuestros jóvenes está 
enfocado en ser protagonistas de un cambio social a 
partir de los valores que fueron forjando en la institu-
ción. “Nos sentimos orgullosos de pertenecer a la Con-
gregación”, “agradecidos por saber qué queremos ha-
cer de nuestras vidas”, “seguramente, en la profesión 
que nos desenvolvamos siempre llevaremos el sello 
SSCC, ayudar a las personas”, “estar siempre al servi-
cio de los excluidos de la sociedad como dice el padre 

Damián; ya que, la felicidad se encuentra en pequeños 
actos de gratitud a la vida”.

Por último, se reflexionó sobre la formación al es-
tilo SS.CC. Los participantes coincidieron que ésta es 
integral y que actividades como “Misiones” o “El día 
de amor al prójimo” les ayudaron a reconocer su vo-
cación de servicio a los más necesitados, así como el 
Padre Damián.  Además, que en estos años de forma-
ción se volvieron empáticos y resilientes, encontraron 
en el colegio una “Familia” consentido de pertenencia, 
encontraron un refugio espiritual mediante la oración 
y la meditación de la palabra de Dios y practicaron 
valores de solidaridad, amor, comprensión, escucha 
y alegría.

De esta manera, se vivió una jornada de frater-
nidad y escucha, en la cual con sencillez se comuni-
có el mensaje de Dios “los últimos serán los primeros” 
(Mt.19,30). En palabras de nuestros estudiantes “es la 
primera vez que me han elegido para participar en un 
evento” “fue una experiencia muy grata, me incentiva-
ron a participar” Estas frases expresan el que hacer 
educativo como un acto de amor. Un amor que abre 
sus brazos a la vida.



Noviembre - Diciembre 2021

21

Nuestra
Familia

Colegios SS.CC.

MISIÓN 2021: " ENVIADOS POR LA BUENA MADRE"

Huayllacucho, centro poblado que pertenece al 
distrito de  San Juan de Tarucani, su provincia es 
Arequipa y se encuentra dentro del departamen-

to del mismo nombre. Es nuestro lugar de misión desde 
el año 2015. Cada año, los pobladores nos esperan con 
alegría porque saben que llegaremos a muchas de las 
estancias donde nadie que no sea del lugar llegaría. Si 
hemos visto la película Wiñaypacha, nos podremos ha-
cer una idea más cercana a la realidad de los pobladores 
más longevos de Huayllacucho. Ahí nos interpelamos so-
bre si se podría ser indiferente y seguir viviendo como si 
nada nuestra acostumbrada “normalidad”.

Todos las familias y docentes del colegio somos 
cercanos a nuestros hermanos de Huayllacucho y cada 

año nos preparamos de 
la mejor forma para vi-
sitarlos y compartir tres 
días con los niños, adul-
tos y ancianos. Cuando 
inició la pandemia no 
pudimos ir a su encuen-
tro por preservar la sa-
lud tanto de pobladores 
como de misioneras es-
tudiantes; sin embargo, 
la providencia hizo que la 
Cámara de Comercio de 
Arequipa, por medio de 
la madre de una exalum-

na, nos contactara para hacer llegar valiosa ayuda a 
los Huayllacuchanos.

Este año, decidimos que la mejor manera de honrar 
la memoria de nuestra Buena Madre, Enriqueta Aymer, 
sería retomar nuestra misión, a pesar de las dificultades 
que nos presentan las circunstancias sanitarias. Por ello, 
desde el mes de octubre, nos pusimos manos a la obra, 
motivando la colecta de víveres e implementos de bio-
seguridad entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa. También un grupo de docentes se empezó a 
preparar para viajar y hacerles saber a nuestros herma-
nos que de ninguna manera nos olvidamos de ellos.

El trabajo previo, todavía con protocolos estrictos a 
nivel regional, convocó a las familias que llegaban a la 
puerta del colegio para entregar su donación; nuestros 
vigilantes y personal de mantenimiento, recibían los do-
nativos y los almacenaban con cuidado; docentes volun-
tarios, por turnos, según su agenda diaria , clasificaban 
equitativamente  los donativos en paquetes para 180 fa-

milias; los delegados de pastoral, motivaban y canaliza-
ban acciones para incrementar la colecta; los dirigentes 
del poblado nos apoyaban en las coordinaciones para el 
transporte de donaciones y convocatoria al pueblo; los 
docentes misioneros nos acogíamos a la oración comuni-
taria donde nuestra Promotora y Directora nos enviaban 
bajo el amparo de la Virgen de la Paz. Son innumerables 
las acciones pequeñas que se sucedieron para llevar a 
cabo el ansiado reencuentro que se dio el 13 de noviem-
bre, diez días antes de la fiesta central de la Fundadora.

El día esperado llegó y pudimos reencontrarnos con 
nuestros queridos hermanos de Huayllacucho. Con gran 
pena nos enteramos de varios fallecimientos, preocupa-
ciones sobre el porvenir, tristeza por los niños que per-
dieron casi dos años de clases, impotencia por no poder 
paliar en algo el abandono de los ancianos. Escuchamos, 
acogimos, oramos, nos acercamos al corazón. Entre-
gamos nuestros donativos como signo de solidaridad 
y cercanía que no son, ciertamente una solución, pero 
comportan un mensaje de esperanza y amor fraterno. La 
plaza estuvo llena de niños y ancianos que nos regalaron 
una sonrisa y nos repitieron: “ Nunca se olviden de noso-
tros”. Cómo poder olvidarlos, eso es imposible, más aún 
habiendo ido al reencuentro en nombre de la Buena Ma-
dre. En los próximos años, sabemos que nuestro Buen 
Dios nos inspirará para encontrar renovadas formas de 
estar presentes entre los favoritos de Dios.

Iris Soria Solis 
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PLAN PILOTO PEDAGÓGICO SS.CC. 2021
“NOS REENCONTRAMOS EN LA SEMIPRESENCIALIDAD”

SAGRADOS CORAZONES DE AREQUIPA Y EFQM

Después de casi dos años de confinamiento educa-
tivo, en el que tanto docentes como estudiantes tu-

vimos que trabajar desde casa para afrontar la coyun-
tura de la pandemia, resultó imprescindible evaluar la 
probabilidad de un retorno a lo presencial, pero desde 
la mirada de un plan piloto que nos permitiera analizar 
todas las posibilidades para ejecutarlo en el año 2022. 
Es así que iniciamos este intento de reencontrarnos 
con nuestras estudiantes en la semipresencialidad en 
el mes de diciembre, siguiendo a nuestro “Encuentro 
Formativo 2021” que comenzamos en el mes de octu-
bre, buscando atender las necesidades emocionales 
y sociales de nuestras estudiantes. Ello implicó consi-
derar muchos aspectos fundamentales, tales como los 
protocolos de bioseguridad, aforos por aula, ingresos 
y salidas, recreos, dictado de clases con tecnología 
adecuada para atender tanto a alumnas presenciales 
como virtuales en forma simultánea, pruebas en vacío, 

capacitación de los docentes, horarios reducidos, entre 
otras cosas que no podían faltar. 

Esta experiencia, nos brindará el soporte necesario 
para conocer con exactitud los pros y contras, cosas que 
funcionaron o no, necesidades y demás requerimientos 
para completarlos en el 2022 y hacer que nuestro trabajo 
semipresencial sea exitoso y podamos atender a todas 
nuestras estudiantes de manera óptima.

A manera de exordio quisiera iniciar diciendo que 
todos queremos ser mejores cada día y para ello 

tenemos que recorrer un camino con entusiasmo, dis-
ciplina, persistencia y así aprendemos, adquirimos 
experiencia en estos tiempos de la cuarta revolución 
industrial o era del conocimiento.

Por ello el Colegio de los Sagrados Corazones de 
Arequipa sigue a la vanguardia con este gran proyecto de 
excelencia, trabajando de la mano de EFQM - CODEFE 
(Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) en 
una mejora continua. Agradezco la confianza a la Con-
gregación y al Colegio por permitirme aprender y colabo-
rar con este gran proyecto de Calidad Internacional.

Como sabemos, EFQM es un marco reconocido 
mundialmente que ayuda a las organizaciones a ges-
tionar el cambio y mejorar su rendimiento. Nos brindan 
capacitaciones, talleres, asesoría personalizada, etc.

La Congregación SS.CC. y el Colegio con mucha 
iniciativa y de la mano de Dios, la Virgen y nuestros 
fundadores lo han venido avanzando a través de los 
años. Siendo nuestro colegio una institución emble-
mática en la región Arequipa buscamos que la gestión 
educativa siga encaminada al éxito, teniendo en cuen-
ta los aspectos cristianos, éticos y sociales de la mano 
de los ODS y el Carisma de la Congregación.  

En estos nuevos tiempos que nos ha mostrado 
la pandemia donde la globalización se ha puesto de 
manifiesto más de cerca con una increíble revolución 
digital, pues seguiremos haciendo camino con la me-
jor educación en Arequipa y por qué no decirlo para 
el mundo.

A los Sagrados Corazones de Jesús y de María.  
Honor y Gloria

Cecilia Pérez Quintanilla
Coordinadora del comité de excelencia de 

SS.CC. – EFQM 

Helena  Emanuel Rodríguez 
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Noticias Breves

Después de la muerte del P. Hilario, nuestro corresponsal, tardamos algo en retomar la costumbre de infor-
mar sobre la vida de nuestra comunidad y de las actividades pastorales.

El Hno. Cristhian se integró el 23 de agosto en nuestra comunidad. Se dedica 
principalmente a sus estudios en el ISET. Sigue con la responsabilidad asumida con 
la confirmación en la parroquia de Plaza Francia y se desempeña pastoralmente en 
nuestra parroquia en el acompañamiento de la catequesis de confirmación y en la 
formación de las/los catequistas de primera comunión. 

El domingo 27 de noviembre culminó su primera tarea con la confirmación de 42 
jóvenes en Muquiyauyo. Confirmó Mons. Luis Alberto Huamán Camacho OMI quien 
se quedó también para el almuerzo de la comunidad con los catequistas. Cristhian 
muestra también sus dotes de constructor con la confección de un horno de barro y 
se desempeña como criador de un chancho en vista a la cena navideña.

El P. Rufino Valeriano, ss.cc. se dedica además de la conducción de la 
parroquia como párroco a la catequesis presencial en Sallahuachac y Chal-
huas con un equipo de catequistas. Los niños de ambos pueblos ya cele-
braron su primera comunión. El 4 de diciembre se confirman 11 jóvenes de 
Sallahuachac. En diciembre llegarán varios grupos de Lima para eventos 
prenavideños en numerosos pueblos de la altura, llevando alimentos, ropa, 
pero también asesoramiento profesional. Serán beneficiados alrededor de 
500 niños, además de 200 niños en el valle. De estos últimos se ocupan va-
rias iniciativas locales de nuestras comunidades. La Cáritas parroquial, que 
durante el año repartió cada 2 meses cerca de 160 paquetes de alimentos 
a ancianos y familias pobres, prepara su acción navideña, que incluye en la 

bolsa de alimentos panetón, leche y chocolate. El P. Rufino Valeriano, ss.cc. vuelve también a su participación en 
el EAAP (Equipo Arquidiocesano de Animación Pastoral) en el cual promueve desde algunos años la renovación 
arquidiocesana que estamos tratando de aplicar a nuestra parroquia.

El P. Hermann Wendling, ss.cc. ha seguido con las clases en el seminario de Huancayo, en el segundo 
semestre de forma presencial, enseñando patrología y griego bíblico. Acompaña la primera comunión en cinco 
pueblos, desde agosto atiende presencialmente el grupo de niños en Paccha. Virtualmente ha preparado varios 
adultos a los sacramentos. Participa en la Confer Huancayo, no solo como representante de nuestra comunidad, 
sino de toda la vida religiosa masculina de la arquidiócesis. 

El P. Rufino y  P. Hermann visitaron a nuestras hermanas en 
Selva de Oro, selva central del 12 al 14 de septiembre. Un viaje de 
6 horas nos llevó a San Martín de Pangoa donde nos recibieron los 

Misioneros combonianos. El párroco nos 
llevó en 5 horas hasta la misión de las her-
manas. Fuimos recibidos de la forma más 
fraterna y pudimos conocer algo del vasto 
territorio en que las hermanas desarrollan 
su servicio entre colonos y comunidades 
nativas. Gracias a las hermanas y al P. Ma-
ciej Miasik MCCJ.

La comunidad con la cocinera, la Sra. Milagros, y la secretaria, Srta. Morelia, apro-
vecharon el feriado del 8 de octubre como día de descanso y distracción con una excur-
sión a Oxapampa. El domingo siguiente, Rufino y Hermann participaron con varios laicos 
de la comunidad virtualmente en el retiro en que Pedro Vidarte, ss.cc. nos iluminó con el 
tema “Desafíos que nos presenta la pandemia para ser Iglesia sinodal”. Gracias, Pedro.

Comunidad de Huaripampa
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Celebración de sacramentos 
Bienvenidos a nuestra Iglesia, con mucha alegría compartimos que 

el pasado 28 de noviembre se realizó el bautizo de dos adolescentes y 
diez jóvenes de la pastoral juvenil, quienes se prepararon de forma virtual 
cada domingo, en los programas de pre-Juvenil y confirmación durante 
el tiempo de pandemia, la celebración estuvo presidida por el P. Thomas 
Neerolickal, vicario parroquial.

Así mismo, el pasado 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Con-
cepción, nuestros adolescentes de la segunda etapa del programa de pre- 
juvenil realizaron su primera comunión. Un primer encuentro con Cristo Eu-
caristía esperado con mucha emoción y alegría por ellos, dicha celebración 
fue presidida por el P. Paul K. Cabe resaltar, que este pequeño grupo de 
adolescentes inició su preparación en plena cuarentena (mayo del 2020) 
de forma virtual, asumiendo con mucha perseverancia y compromiso su 
formación a los sacramentos. 

Compartir por navidad
El domingo 12 de diciembre se realizó de forma presencial el com-

partir por navidad de los adolescentes del programa de pre-juvenil de la 
primera y segunda etapa, en el cual pudieron conocerse y compartir sus 
experiencias, hacer dinámicas y hacer la representación del nacimiento 
en vivo, celebrando la llegada del niño Dios. 

Misión esperanza 2021
Nuestra comunidad eclesial, este año se ha unido para realizar la Misión Espe-

ranza 2021, llevada a cabo el domingo 19 de diciembre, para la cual, se ha contado 
con el compromiso y participación de los agentes pastorales de todos los grupos de 
la capilla, adultos y jóvenes, unidos con el objetivo de llegar a 300 familias de las 
ollas comunes que están en situación vulnerable, y llevarles una canasta de víveres 
y juguetes esta navidad. Dicha misión se ha llevado a cabo en diferentes etapas:
La primera etapa consistió, en la organización y el recaudar fondos, para ello, se 
hizo la convocatoria a toda la comunidad parroquial en las misas para que dejaran 
víveres y ropa usada en buen estado, seguido por una rifa, venta de ropa (donada) 
y el envío de cartas a diversas entidades, todo esto, cuatro domingos previos.

La segunda etapa consistió en la pre- misión para organizar los grupos que 
iban a hacer las visitas el armado de las canastas y la clasificación de juguetes. Final-
mente, la tercera etapa fue propiamente la visita a cada familia para tener un espacio de 
encuentro y oración con nuestros hermanos y entregarles los víveres y juguetes. A esta 
visita también se sumó la participación de los ministros de la eucaristía que llevaron la 
comunión a las personas enfermas, en la zona baja de laderas.

Hacemos llegar el sentimiento de gratitud y cariño expresado en las siguientes frases, 
“Gracias por acordarse de mí y mi familia”, “Que Dios los bendiga”, “Muchas gracias, que 
Dios les regale mucha salud por la labor que están haciendo”, “Gracias por visitarme”, etc. 
expresiones acompañadas de unos ojos brillosos, una gran sonrisa y un abrazo (en algunas 
oportunidades) agradecemos a nuestros Colegios Belén y Reyna de la paz, a nuestras her-
manas y  a todos los colaboradores por su gran aporte para hacer posible esta misión.   

Misión pre juvenil
Este 20 de diciembre se hizo entrega de cuatro canastas de víveres a familias en situación vulnerable, por parte del 

adolescente del programa de pre-juvenil, quienes también asumen como parte de su preparación su compromiso de soli-
daridad hacia sus hermanos más necesitados, para lo cual han recaudado víveres entre sus amigos, vecinos y familiares. 
Dicha entrega contó con la participación de los adolescentes de la segunda etapa y con el debido permiso de sus padres. 

Comunidad de Laderas
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Noticia Colegio de los SS.CC. Recoleta

Entrevista en familia 
Como parte de las actividades propuestas en el área de Comu-

nicación los niños y niñas de cinco años realizaron una entrevista a 
un integrante de sus familias para hacerles algunas preguntas. Cada 
uno de ellos se convirtió en periodista por un día y de una manera muy 
divertida, clara y sencilla presentaron su noticiero RECONOTICIAS y 
a sus entrevistados. Gracias a las familias que siempre participan con 
mucho entusiasmo. ¡Excelente chicos! Felicitaciones.

¡Proyecto de aprendizaje y servicio!
Los (as) alumnos (as) de sexto grado, viene culminando su proyecto: “Nos organi-

zamos para ayudar a nuestros hermanos menores”, donde se analizó la problemática de 
los animales en estado de abandono, siendo considerado un problema de salud pública. 
El proyecto nos brinda la oportunidad para que los estudiantes desarrollen empatía y 
sensibilidad para promover la ayuda solidaria respondiendo al perfil recoletano. El pro-
yecto pasó por tres momentos importantes: sensibilización, organización de actividades 
y compromiso con la difusión de los cuidados y la responsabilidad con los animalitos. 
También, seremos solidarios con el albergue Huellitas Felices – Perú. Los alumnos han 
investigado sobre el cuidado de los animales y desean difundir diversos afiches para 
crear conciencia en la ciudadanía. 

Último encuentro de actividades de integración - 4to Grado
Los estudiantes de cuarto grado, pasaron tres lindos días al lado de 

sus maestros y amigos, con quienes se reencontraron. El día miércoles 
24 de noviembre, fue el último encuentro, donde disfrutaron elaborando 
una corona de adviento, la cual usarán para celebrar este tiempo con 
sus familiares y además participaron de juegos como yan-ken-po y tic- 
tac-toe con aros. Muchas gracias queridos maestros de la comunidad, 
pues con mucho cariño organizaron las actividades y participaron de 
ellas con ánimo. Queridos niños y niñas: ¡Esperamos con muchas an-
sias volvernos a encontrar! ¡Los queremos mucho! 

Proyecto de Aprendizaje y Servicio “BEYAJAD” 
(Primer año del Programa del Diploma del IB)

Beyajad significa “juntos” en hebreo y ha sido nuestro proyecto de aprendizaje y 
servicio solidario CAS, en el primer año del Programa del Diploma del IB. Este es un 
proyecto colaborativo que fue iniciado en el 2020 en pleno contexto de confinamiento y 
responde a la iniciativa de reunir a algunos colegios IB con el propósito de lograr un inter 
proyecto comunitario para CAS. Beyajad ha ido creciendo en estos dos años de pande-
mia y hoy podemos decir que hemos logrado un alcance internacional, pues ya somos 
7 colegios IB del Perú: SS.CC. Recoleta, León Pinelo, Hiram Bingham, Saint Georges 
School, Colegio Alpamayo, Markham y Montessori School de Trujillo, además de dos 
colegios de Costa Rica: Los Angeles School y Anglo American School. Nuestra misión 
es acompañar a los niños y adolescentes de las aulas hospitalarias, llevando un men-
saje positivo con valores, por medio de la producción de audiocuentos que donamos al 
Programa “Aprendo contigo” y que llegan a otros centros de salud en el Perú y Costa 
Rica.  En el Colegio de los SS.CC. Recoleta, desarrollamos el liderazgo y el trabajo co-

laborativo mediante la organización y producción de los audiocuentos pues elegimos a dos representantes cada 
año, ante la comisión inter colegios, quienes llevaron nuestra voz y presentaron nuestros productos.
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Talleres deportivos semipresenciales 

El sábado 30 de octubre, se iniciaron las clases semipresenciales de 
los talleres deportivos dirigidas a los estudiantes que están inscritos en los 
talleres deportivos del colegio respondiendo a un plan piloto. Se desarrollan 
las siguientes disciplinas deportivas: ATLETISMO, FÚTBOL, VÓLEY, BÁS-
QUET y GIMNASIA. 

IV Campaña solidaria.

Desde el 26 de noviembre al 11 de diciembre, se llevó a cabo la 
campaña solidaria por Navidad. Participaron la comunidad belenista 
de Inicial - Primaria - Secundaria  - Asoc. Exalumnos y también el per-
sonal de la institución. Se les pidió rotular las donaciones indicando el 
grado o grupo donante, de este modo facilitar la selección y traslado a 
los lugares que se había escogido; Selva de Oro, Puerto Maldonado 
y Laderas. 

Agradecemos a toda la comunidad belenista. Juntos, alcanzamos 
la meta de llevar felicidad y esperanza a nuestros hermanos.

Jornada de integración  

El día lunes 29 de noviembre, con mucho entusiasmo, se dio inicio a las 
jornadas de integración con los estudiantes del primer grado de primaria. Los 
propósitos son fomentar y fortalecer el vínculo emocional y afectivo entre los 
estudiantes y maestros, mediante encuentros y diálogos presenciales con la 
finalidad de preparar a la comunidad educativa para un retorno a las activida-
des presenciales.

Clases semipresenciales

El martes 30 de noviembre, iniciamos las clases presenciales con los/
as estudiantes de la Promoción Madre Pilar Conde del Olmo, ss.cc. Estas 
actividades favorecen la integración y el desarrollo emocional de nues-
tros/as queridos/as estudiantes. Asimismo, como promoción nuestros/as 
jóvenes celebraron el regalo de ser hijos/as de los Sagrados Corazones y, 
en la Jornada de reencuentro, agradecieron a quienes los acompañaron 
durante su etapa de formación escolar.

Webinar

El día jueves 16 de diciembre, se invitó a la comunidad belenista a partici-
par del webinar “Conversemos sobre la semipresencialidad” a cargo del Consejo 
Estudiantil de la institución.

Noticias Breves
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Proyecto Artístico 

Presentamos con agrado el Proyecto Artístico “Alicia en Pan-
demia” que demuestra las habilidades de nuestras estudiantes en el 
área de Artes Plásticas bajo la asesoría del profesor Amiel Villegas; 
obras de arte que están a su disposición para la subasta virtual que 
llevamos a cabo y así apoyar también a la misión SS.CC. en la sel-
va peruana. Aceptamos también donaciones para esta noble causa. 
Valoremos estos significativos trabajos y ayudemos .

Muchos lo hicimos, ahora te toca a ti, pueden ingresar a nues-
tra subasta a través del siguiente link: 
https://subasta.ssccaqp.edu.pe/

Periódico digital

Tenemos el agrado de compartir con ustedes, la segunda edición 
del periódico digital 2021; publicación que nos permite apreciar pro-
ductos del logro de los aprendizajes de nuestras estudiantes de inicial, 
primaria y secundaria en diferentes áreas; rememorando también los 
200 años de independencia de nuestro país, trabajos a través de los 
cuales, nuestras estudiantes ponen de manifiesto sus habilidades. 

¡Bienvenidos!
Pueden ingresar al siguiente link: 

https://periodico.ssccaqp.edu.pe/

Noticias Breves



Congregación de los Sagrados Corazones 
Ensenada y Laderas

La Ensenada
El 12 de marzo de 1992, se divide la parroquia de Puente Piedra 

y los hermanos asumen la parte llamada La Ensenada. El Padre Mar-
celo Tregoüet ss.cc. se muda a La Ensenada preparando la llegada del 
padre Nicolás Castel ss.cc. y del hermano José Kuwae ss.cc.

El 20 de julio de 1994, se crea por decreto arzobispal la cua-
si-parroquia Padre Damián de Molokai, que se desprende de la pa-
rroquia San Pedro de Puente Piedra, quedándose la residencia de los 
hermanos en la zona llamada “La Ensenada”.

El 29 de junio de 
1996, Creación de la pa-

rroquia Padre Damián de Molokai por decreto firmado por Monse-
ñor Augusto Vargas Alzamora, arzobispo de Lima. El 10 de agosto 
se nombra al Padre Hubert Lanssiers ss.cc. como miembro ad hoc 
de la Comisión de Indultos y Conmutación de Penas para casos de 
terrorismo y traición a la patria.

Del 16 de febrero – 6 de marzo de 1999, se lleva a cabo una Mi-
sión en Laderas de Chillón contando con la presencia de postulantes 
y profesos de ambas ramas de la Congregación.

Laderas de Chillón - Prenoviciado (Puente Piedra – 1993)

Las hermanas de la Congregación de los Sagrados Cora-
zones inician una comunidad en el asentamiento humano La-
deras de Chillón, en el año 1993. Esta comunidad se ubica en 
la periferia de Lima, en el distrito de Puente Piedra en la zona 
norte de la capital. Fue fundada en el gobierno provincial a 
cargo de la hermana Rosa Victoria, ss.cc. y como formadoras: 
Alicia Mamani, ss.cc y Flor de María Bazán, ss.cc., quienes 
habían estado haciendo labor pastoral los fines de semana 
desde el año 1992 en esa localidad junto a los hermanos que 
estaban en la Ensenada.

Cuando las hermanas se mudaron, se instalaron en la 
casa parroquial de Laderas, donde la comunidad funcionaría 

como casa de formación Pre noviciado, de esta manera junto a un grupo de postulantes a la Congregación, poder 
estar insertas en la realidad del lugar y a la vez, zona de Misión. Esta experiencia ha enriquecido en la vivencia 
de la fe tanto en lo personal y comunitario de las jóvenes y 
hermanas.

Desde sus inicios, ha sido una comunidad formativa que 
acoge a las jóvenes postulantes, y en los últimos años, a las 
junioras y novicias, a éstas últimas en su experiencia comuni-
taria durante 5 meses. Las cuales, participan en la parroquia 
Damián de Molokaki y realizan una formación integral de los 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y tercera edad. Así mis-
mo de los discapacitados, atención en el botiquín, talleres, 
comedor, casa hogar, etc. En la actualidad, esta comunidad de 
formación continúa trabajando en la pastoral de la zona. 

Archivos Provincia Andina - Zona Perú (Hermanos)
Archivos del Territorio Perú – Brasil – México – Bolivia (Hermanas) 


