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Editorial

Miguel Incháustegui
Comunidad Laical SSCC Héctor de Cárdenas 

UN LLAMADO A LA UNIDAD, ESO DEBERÍA SER ESTE 
PROCESO ELECTORAL 2021

Los procesos electorales normalmente son fiestas democráticas en donde los candidatos que 
desean servir al país, realizan sus ofertas de plan de gobierno y la población escoge, dentro de 
lo que ofrecen, al candidato que le genere la mayor confianza y que considere que tiene el mejor 

plan de gobierno y el mejor equipo que lo acompañe.

Lamentablemente eso no está sucediendo en este proceso electoral, en el cual, elegiremos a un 
nuevo Presidente, Vicepresidentes y a un nuevo Congreso de la República, debido a que nos encon-
tramos en medio de una crisis sanitaria, social, económica y política que en el Perú ha generado un 
incremento de la crisis de confianza y de valores, que ya existía en nuestro país.

Esta crisis de confianza está generando que nadie confíe en el otro, que cada grupo sólo piense 
cómo generar mayor desconfianza para que con ello, los problemas no se solucionen a la brevedad 
y eso, genere un mayor rechazo y una mayor confrontación, debido a que se tiene la ilusión que, con 
ello, sólo un grupo de interés saldrá victorioso, lo que nunca sucede, sino por el contrario, la crisis de 
confianza y de valores se acrecienta y no podemos lograr la unidad que tanto se necesita.

El gran y principal objetivo de todo partido político, que es el de servir al Perú para lograr su de-
sarrollo armonioso, con respeto y en forma sostenible, desafortunadamente, no se está poniendo al 
centro de la reflexión en esta campaña electoral, sólo se está reflexionando en temas intrascendentes 
y de corto plazo. Frente a ello, la gran mayoría de la población no debemos quedarnos de brazos 
cruzados y poner de nuestra parte y demandar una reflexión mayor y centrada en lo que realmente es 
importante para el desarrollo de nuestro país.

Debido a muchos factores, la fiesta democrática que es todo proceso electoral se está desdibu-
jando y tenemos que, desde nuestra vocación cristiana, impulsar la reflexión en torno a lo que quere-
mos para nuestro Perú, no podemos dejar eso a la deriva ya que lamentablemente, se está yendo por 
el camino incorrecto. Debemos promover que la confianza se reestablezca, impulsando un diálogo con 
buena fe, fomentando una real vocación de servicio, con empatía y entusiasmo, para lograr poner al 
ser humano al centro y proponer que los temas más importantes, la salud, educación y desarrollo sos-
tenible sean revisados y planificados con la verdad, el amor por el otro y procurando realizarlo siempre 
en colaboración y no en conflicto.

La colaboración entre todos los actores es, ahora más que nunca, necesaria y urgente de promo-
ver y practicarla en todas las acciones que haga el ser humano. No se podrá superar esta pandemia, si 
los países no trabajan en forma colaborativa, no se podrá resolver las grandes necesidades que tiene 
el Perú, si las nuevas autoridades no ponen al ser humano y su desarrollo en el centro y poniendo sus 
diferencias a un costado, se trabaja para promover el cierre de las brechas existentes y el desarrollo 
sostenible de nuestro querido Perú.

Desde nuestra vocación cristiana, estoy seguro que podremos colaborar para lograr un Perú más 
humano, con valores y sostenible.
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Proceso electoral – Realidad Política

ELECCIONES EN PANDEMIA
Raúl Pariamachi ss.cc.

Qué consecuencias tiene el hecho de que este-
mos realizando un proceso electoral (presidente 
y congresistas) en medio de la pandemia? Esta-

ríamos en el punto más alto de la segunda ola. Trataré 
de ofrecer una respuesta con algunos párrafos breves.

1.  La primera consecuencia es que la pandemia acre-
cienta el desinterés de la gente por las elecciones. 
Muchas personas que desconfían de los políticos, 
están más ocupadas en superar la tragedia sanita-
ria y sus efectos económicos para los hogares. Las 
encuestas muestran que ningún candidato cuenta 
con preferencias grandes entre los electores, sino 
que el porcentaje de los indecisos es más alto que 
en otros procesos. La desgracia consiste en que 
tendremos un presidente elegido por descarte y un 
congreso bastante fraccionado, así que se repeti-
rán los conflictos entre el gobierno y el congreso.

2.  Lamentablemente casi ningún candidato ha toma-
do suficientemente en serio la pandemia. Para mu-
chos de ellos esta crisis es sólo un motivo para cri-
ticar a los gobiernos de Vizcarra y de Sagasti por el 
fracaso de su respuesta ante la Covid-19. Su pré-
dica gana adeptos por la costumbre que tenemos 
de encontrar responsables sólo entre los recientes 
gobernantes, sin darnos cuenta de que el fracaso 
se debe en buena medida a los gobiernos anterio-
res. Varios de los que postulan han sido parte de 
gobiernos que no invirtieron en los sistemas públi-
cos para enfrentar mejor las crisis sanitarias.

3.  Las propuestas de los candidatos para enfrentar la 
pandemia son generalmente obvias, demagógicas 
o populistas. Se nota que muchos de ellos no tie-
nen un mínimo de conocimiento de qué es la pan-
demia (cómo prevenir y cómo intervenir). Hacen 
propuestas obvias: “Vamos a mejorar el sistema de 

atención primaria…”, “Yo mismo voy a comprar las 
vacunas…” o “Vamos a otorgar bonos a los más 
pobres…”. En otros casos, anuncian medidas con-
traproducentes: “En mi gobierno no tendremos cua-
rentenas…” (¡aplausos!). Y me temo que muchos de 
ellos lo harían peor que el gobierno de turno.

4. Las propuestas obvias (salud, vacunas y bonos) 
seguirán adelante con cualquier candidato, excepto 
algún díscolo; sin embargo, tendríamos que mirar 
mejor las propuestas de fondo sobre la reforma po-
lítica, los sistemas públicos y el sector económico. 
Me parece que la pandemia debe tener una res-
puesta a corto plazo y otra respuesta a largo plazo, 
con vistas a un país más justo con oportunidades 
para todos. Hemos dicho que esta pandemia ha 
desnudado la precariedad de los sistemas de sa-
lud, educación, trabajo, etc. Entonces, habría que 
optar por quien propone alternativas de fondo para 
el Perú.

5. Finalmente, espero sinceramente que el presidente 
y los congresistas que sean elegidos realicen una 
reingeniería urgente de la burocracia estatal, por-
que me consta que un motivo fundamental de la es-
casa respuesta a la pandemia es la burocracia del 
Estado: lentísima, indolente y soberbia. Se suma 
el hecho penoso de que muchos de los políticos, 
que están de turno en cualquier gobierno, suelen 
ser autosuficientes. Por el bien del país, espero que 
esta vez el nuevo gobierno trabaje “convocando a 
los más diversos sectores y a los saberes más va-
riados” (Papa Francisco, Fratelli tutti, n. 179).

Que Dios bendiga al Perú.
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EL PROCESO POLÍTICO FRENTE A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Sra. Pilar Arroyo
Socióloga Instituto Bartolomé de las casas

Las elecciones del Bicentenario, que se llevarán a 
cabo en primera vuelta el 11 de abril y en segun-
da vuelta el 6 de junio, encuentran a nuestra pa-

tria en una gran encrucijada, afrontando las siguientes 
crisis simultáneamente:

Crisis sanitaria, debido al impacto del COVID 19 
que desnudó las graves carencias de nuestro sistema 
de salud: gran fragmentación, inexistencia de un siste-
ma integrado de información sanitaria; con serias defi-
ciencias en el primer nivel de atención (postas y centro 
médicos) donde el 50% de los mismos carece de la 
presencia de médico y enfermera, insuficiente infraes-
tructura y equipamiento, etc.

Crisis económica, consecuencia de las necesa-
rias medidas de cuarentena y aislamiento social to-
madas desde el 16 de marzo del 2020, para tratar de 
parar los contagios y disminuir la creciente mortalidad 
en la población. Ello generó un shock de oferta (para-
lización de la producción y de servicios de todo tipo) 
y un shock de demanda (disminución de la capacidad 
de compra de la población) que llevó a un decreci-
miento del PBI del 11% en el 2020. Esta situación se 
refleja en los hogares en pérdida de empleo, disminu-
ción de la calidad del empleo y reducción significativa 
de los ingresos. 

Crisis alimentaria, debido a la pérdida de trabajo 
e ingresos muchos no pueden comer o comen menos. 
Según IMASEN: 58% de hogares tienen dificultad para 
cubrir sus necesidades de alimentación y el Programa 
Mundial de Alimentos de Naciones Unidas: habla de 
4,5 millones de peruanos que sufren de inseguridad 
alimentaria.

Crisis política, sin importar la difícil situación por 
la que atraviesa el país, la mayoría de partidos políti-
cos con representación en el Congreso (Acción Popu-
lar, Podemos, Alianza para el Progreso, Unión por el 
Perú etc.)  se embarcaron en una aventura golpista en-
tre los meses de octubre y noviembre que terminó con 
la vacancia del entonces Presidente Martín Vizcarra y 
continúan hasta ahora tratando de vacar a su reempla-
zo Francisco Sagasti. No toman en cuenta que con su 
irresponsable actuar distraen la atención de la gestión 
estatal de lo que hoy son sus prioridades principales: 
cuidar la vida de la población, reactivar la economía y 
llevar a cabo las elecciones.

Crisis ética o moral, el llamado vacunagate 
(funcionarios públicos y académicos vacunándose 
cuando no les correspondía) vino a agregar a la lis-
ta de actos corruptos de políticos (caso Lava Jato 
u Odebrecht), magistrados (caso Cuellos Blancos) y 
empresarios (caso Club de la Construcción) a la tec-
nocracia y académicos.

A todas ellas habría que agregar la cuestión 
ambiental (cambio climático, contaminación, pérdida 
de diversidad, agotamiento de recursos naturales), a 
pesar que no haya estado en la agenda desde que 
se inició la pandemia. Estas crisis se dan en forma 
simultánea, por eso se requiere que quienes elijamos 
para conducir los destinos de nuestra patria tengan 
las calificaciones necesarias para conducir la nación a 
buen puerto en su bicentenario.
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El escenario electoral

Antes que nada hay que te-
ner en cuenta que nada está di-
cho al respecto. Estudios hechos 
en anteriores elecciones, tanto 
por el Jurado Nacional de Elec-
ciones, como por la encuestado-
ra Ipsos señala que 27% del electorado decide un mes 
antes, 17% una semana antes y 22% el mismo día de 
votación. Esto ha sido corroborado recientemente por dos 
encuestadoras. Datum nos dice que a inicios de marzo 
sólo 25% tiene decidido su voto y el IEP nos dice que un 
62% todavía no ha decidido por quien votar.

Aclarado esto, hay que señalar que, a la fecha de 
los 18 candidatos a la presidencia del Perú, hay cinco 
que parecen tener cierta posibilidad: Jonhy Lezcano 
(Acción Popular), George Forsyth (Victoria Nacional), 
Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Verónika 
Mendoza (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza 
Popular). Sin embargo, a diferencia de otros procesos 
electorales, todos ellos son considerados “pitufos”, pues 
sus intenciones de voto son mínimas: Lezcano apenas 
pasa el 13% y los otros cuatro están empatados con 
cifras de un dígito.  Ello se debe a que este es un pro-
ceso atípico donde el electorado está más centrado en 
sus apremiantes necesidades cotidianas (empleo, in-
gresos, buscar oxígeno, camas UCI, etc.) y porque son 
elecciones sin calle. Por la pandemia la campaña se 
desarrolla básicamente en radio y televisión y en redes 
(Twitter, Facebook y Whatsapp). Por ello llevan ventaja 
los conocidos con anterioridad y aquellos como López 
Aliaga, con contactos para ser invitados frecuentemen-
te en medios y plata para invertir en redes.

Para ayudar en el discernimiento, como en todas 
las elecciones, la Comisión Episcopal de Acción Social  
(CEAS) nos propone cinco criterios a tener en cuenta:

1. Integridad: ver si el candidato 
está comprometido en la lucha 
contra la corrupción y en la de-
fensa de la democracia, respeta 
a los adversarios y tiene capaci-
dad de escucha.

2. Bien común: que busque que 
el Estado ponga a las personas y a los pueblos 
como su prioridad, donde cada vida importa. Sepa 
dialogar y buscar consensos, respetando la diver-
sidad de pareceres. Que su objetivo sea construir 
un Perú de todas las sangres. 

3. Liderazgo solidario: que promueva la participa-
ción y consulta a los pueblos en las decisiones. 
Cree confianza, promueva y cree trabajo digno. 
También que se preocupe por los sectores vulnera-
bles más afectados por la pandemia: mujeres, pue-
blos indígenas, migrantes venezolanos y personas 
de la tercera edad.

4. Protección de la vida: desde el principio has-
ta su final. Cuida la naturaleza y los bosques, 
en especial nuestra amazonia; luchando contra 
el cambio climático y protegiendo a los Pueblos 
Indígenas.

5. Que tenga propuestas pertinentes: claras y 
realistas que tomen en cuenta nuestra diver-
sidad.

El Papa Francisco nos dice en la Fratelli Tutti N° 
186 “Es caridad acompañar a una persona que sufre, y 
también es caridad todo lo que se realiza, aun sin tener 
contacto directo con esa persona, para modificar las 
condiciones sociales que provocan su sufrimiento”. Las 
elecciones nos dan la oportunidad de hacerlo. Cumpla-
mos con nuestra responsabilidad. 
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UN DÍA COMO HOY, 27 DE FEBRERO DE 2020

Angélica Vélez ss.cc. 
Novicia 

“Recuerde que, para servir bien a Dios, es preciso ser 
un poco feliz”. B.M.

Con muchos sentimientos encontrados preva-
leciendo entre ellos. la gratitud a nuestro buen 
Dios, que es amor y bondad por su gran fideli-

dad para conmigo en este camino que he iniciado hace 
ya casi 6 años, y en los que un día como hoy, realizaba 
mi petición de ingreso al Noviciado, solicitando “expe-
rimentar la vida religiosa en la vivencia comunitaria al 
estilo Sagrados Corazones, como familia fundada en el 
Evangelio del Señor, compartiendo la oración, trabajo, 
éxitos y dificultades, a ejemplo de la primera comuni-
dad cristiana, unidas a María y llenas del Espíritu San-
to, teniendo un solo corazón y una sola alma que nos 
une y motiva a la misión”. 

Justo hoy cumpliéndose mi año canónico, hago 
ese recorrido por todo lo que he vivido, en medio de toda 
esta crisis sanitaria que estamos viviendo, siento que he 
encontrado un tesoro, pero ¿qué ha sido ese tesoro para 
mí en medio de tanta muerte, desgracia, dolor? Pues ha 
sido el reconocer la presencia de un Dios que es presen-
cia viva en cada una de mis hermanas de comunidad, un 
Dios que se manifiesta en la fragilidad y que acompaña 
el ritmo de cada una. En los estudios de Confer, Ariana 
y yo, Juanita en el acompañamiento a los padres de fa-
milia del colegio Belén, Chely en la oración constante y 
permanente por los adultos mayores de la urbanización 

y otros. Marta en la anima-
ción de la comunidad, acom-
pañándonos mutuamente, a 
través de pequeños detalles 
que hacen la vida más lleva-
dera, celebrando el don de la 
vida de cada una y también 
acompañando el dolor de 
perder a alguien; familia, her-
manas, hermanos, vecinos y 
entre ellos a quienes a diario 
escuchamos en las noticias. 

Toda esta experiencia 
de muerte, de encierro, de 
miedo al contagio etc., junto 

al compartir la Espiritualidad de nuestra familia religio-
sa con Juanita, me remonta a lo que vivieron nuestros 
fundadores en su época y se confiaron enteramente a 
la oración, presentando toda sus realidades, logrando 
descubrir desde lo que les tocó vivir, cuál era la volun-
tad de Dios en sus vidas, y desde ahí, llevar el proceso 
de una entrega amorosa al Dios que llamó, que llama 
y seguirá llamando en esta nuestra familia Sagrados 
Corazones, a cada una a cada uno desde el contexto y 
realidad que nos tocó y toca vivir, en la época de ellos, 
la Revolución Francesa, en la nuestra, una pandemia 
mundial que ha dejado millones de muertes y familias 
sumidas en un profundo dolor y al cual nuestro buen 
Dios nos pide solícito amor y reparación. 

Queridas hermanas y hermanos quedo agradeci-
da con ustedes por darse este espacio de leer un poco 
lo que les he podido compartir sobre mi año canónico, 
quedo muy agradecida por sus oraciones constantes, 
por nuestra vocación y seguirme confiando en ella aho-
ra que iniciaré mi experiencia comunitaria en Arequipa, 
a la cual voy muy animada y confiada para vivir al máxi-
mo este regalo que Dios me concede de compartir con 
otras hermanas el arte y ritmo de la vida comunitaria. 

Un abrazo cariñoso y seguimos unidas en ora-
ción por nuestra familia religiosa y la realidad del mun-
do entero.
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EXPERIENCIA DE MI AÑO CANÓNICO 

Vida de la Congregación

Ariana Estacio ss.cc.
Novicia 

El 27 de febrero del 2020, en 
la comunidad del Noviciado 
iniciamos nuestro proceso An-

gélica y yo. En este año junto a mi 
comunidad he vivido muchas expe-
riencias entre ellas vivir una pande-
mia. Cuando inicié mi proceso tenía 
mucha inquietud, traía miedos, los 
cuales eran parte de mi trabajo per-
sonal, pero el Señor me dio el valor 
de seguir adelante porque sentía su 
presencia en mi vida. 

En este tiempo he confirmado el llamado que Dios 
ha hecho en mi vida, consagrarme en esta mi familia 
religiosa. Debo mencionar también, que, si bien he se-
guido confirmando su llamada, he vivido muchas crisis 
en este año y gracias a la compañía de Marta y la pre-
sencia del Espíritu Santo, he crecido en cada obstáculo 
que se me ha presentado. Agradezco y valoro a cada 
una de mis hermanas de comunidad que también han 
sido parte de mi crecimiento y con las cuales hemos 
compartido el estilo de vida Sagrados Corazones.

Agradezco la presencia de Dios en esta experien-
cia que estoy viviendo, pues siento que Él me ha guiado 
a pesar de que en muchas ocasiones me pregunté si 

realmente voy hacer capaz de seguir 
respondiendo al llamado de amor 
que Él hizo y hace en mi vida, con 
mis miedos, debilidades, pero con la 
gracia de Dios y los medios que nos 
han brindado han sido de mucha ayu-
da como la participación en la CON-
FER, pude ser capaz de levantarme, 
seguir caminado y seguir sanando. 
Esta y otras experiencias vividas me 
han permitido ser más consiente de 
mi esencia, buscando y sintiendo mi 

libertad interior, donde la pandemia también nos ha 
cuestionado y movido interiormente además de permi-
tirnos crecer en empatía, reconozco que me ha dolido 
ver mucha muerte e injusticia, y es un sentimiento que 
cada día he presentado al Señor en mi oración. 

Finalmente comparto la alegría de sentirme acom-
pañada por cada una de ustedes y por sus oraciones. 
En mi primer año, me siento cada vez más Sagrados 
Corazones. Con mucho cariño les comparto parte de 
mi experiencia vivida. Estoy motivada, alegre, animada, 
ansiosa, apoyada y confiada de iniciar mi experiencia 
comunitaria en la comunidad de Laderas (Lima – Perú).

Un fuerte abrazo y unidas en la oración.  

Comunidad Prenoviciado - Laderas

Bienvenida Edith 
El pasado sábado 14 de febrero llegó a nues-

tra comunidad Edith Peláez, quien desde ahora 
pasará a ser parte de ella para compartir la vida y 
la misión, fue recibida con mucha alegría y en un 
ambiente de fraternidad compartimos un delicioso 
almuerzo. Bienvenida Edith, que tu fidelidad a Dios 
siga iluminándonos, en esta nueva etapa de tu vida.

Bienvenida Ariana
El pasado miércoles 10 de marzo acogimos con mucho cariño 

a nuestra hermana novicia Ariana Estacio, quien formara parte de 
nuestra comunidad hasta fines de julio de este año, como parte de su 
experiencia comunitaria. Damos la bienvenida a nuestra hermana y 
esperamos que esta experiencia sea un tiempo de gracia para ella, en 
su etapa de formación.
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HOMILÍA EN LA MISA EXEQUIAL 
DEL P. HILARIO HUANCA SS.CC.

Vida de la Congregación

Raúl Pariamachi, ss.cc.

“Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente,
como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua”. 

(José María Arguedas)

Queridas hermanas y queridos 
hermanos:

El mismo Hilario contaba que, 
cuando era pequeño, su madre 
lo mandó a trabajar la tierra con 

la chaquitaclla (el arado de pie), pero, 
al darse cuenta de que era poco dies-
tro para el oficio, le dijo: “Mejor vete a 
cuidar las ovejas”. Y eso hizo, fue con 
alegría a cuidar las ovejas de Jesús. Lo 
hiciste bien, querido padre Hilario. En 
esta octava de Pascua, tus hermanas y 
hermanos venimos a despedirte como 
al buen pastor.

Si no fuese por las restricciones de la pandemia, 
esta iglesia estaría desbordada de personas, agra-
deciendo a Hilario. Aquí estamos presencialmente su 
hermana y su familia, además de algunos religiosos 
de la Congregación. Mucha gente sigue la transmi-
sión por las redes sociales. Que sea una manera de 
solidarizarnos con tantas personas que tampoco han 
podido despedir a sus seres queridos como hubieran 
deseado.

Hilario nació el 14 de enero de 
1952 en Nuñoa - Melgar (Puno). Sien-
do jovencito ingresó a la Congregación, 
donde celebró su profesión religiosa a 
los 22 años y recibió la ordenación sa-
cerdotal a los 28 años, en la catedral 
de Ayaviri. Se convirtió así en el primer 
sacerdote de la Congregación origina-
rio del sur andino. Siempre decía con 
cierto orgullo que era “un cholo hecho 
a mano” en la Congregación, no en se-
rie.

Desde entonces trabajó en la Pa-
rroquia Santa Gertrudis de Sachaca 

en Arequipa, la Parroquia San Pedro en Puente Pie-
dra, la Parroquia San Francisco de Asís en Ayaviri, la 
Parroquia Santa Rosa de Lima en San Juan del Oro, 
la Parroquia Sagrados Corazones Recoleta en Lima, 
la Parroquia Padre Damián en La Ensenada, la Pa-
rroquia Ntra. Sra. de la Paz en San Juan de Lurigan-
cho, la Parroquia Cristo Rey en Juliaca y la Parroquia 
San Miguel Arcángel en Huaripampa. Las jurisdiccio-
nes parroquiales nunca fueron un límite para Hilario, 
porque -como diría el padre José Paul- su “parroquia” 

Hilario acompañado por el pueblo, sus padres y Mon-
señor Luis Dalle ss.cc., camino a su ordenación. 

Misioneros Sagrados Corazones, hermanos y herma-
nas en la Prelatura de Ayaviri.
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empezaba en el centro histórico de Lima y llegaba 
hasta San Juan del Oro en la selva puneña. En la 
Prelatura de Ayaviri, Hilario fundó la Vicaría de la So-
lidaridad en los tiempos de la violencia política. Como 
director de la ODEC promovió la profesionalización 
de los docentes. Se preocupó hasta el final por los 
niños y adolescentes de la Casa Caná. Incursionó en 
la comunicación, como creador de la Revista Vocero 
Melgarino y la Radio San Gabriel.

Ustedes saben bien que mucho habría que decir 
sobre la vida fecunda de Hilario, harían falta varias de 
sus largas homilías. He leído, con atención y emoción, 
los mensajes en las redes. Muchos han recordado 
cómo Hilario se hizo prójimo. Hablan del sacerdote 
sonriente, sencillo y cercano, de su sabiduría y su for-
taleza. Me gustó mucho un mensaje en el que se decía 
con sabor evangélico: “el Verbo se hizo carne en ti”.

Una de las grandezas de Hilario que más admi-
ramos es su empeño inclaudicable de cultivar su iden-
tidad andina y cristiana, abriéndose al mundo desde 

sus propias raíces. Vivió 
como un “hombre de 
pie”, como quería mon-
señor Luis Dalle (Pre-
lado de Ayaviri). Fue 
siempre compañero de 
su pueblo en las ale-
grías de la fiesta y los 
dolores de las crisis, de-
fensor incansable de la 
vida, la cultura y la justi-
cia para todos.

Damos gracias a 
Dios por la familia de Hi-

lario, aquí representada por su hermana y sus sobri-
nos. Por sus padres, con quienes se encuentra en el 
cielo. Religiosos, religiosas y laicos de la Congregación 
queremos hacer fructificar su legado de seguimiento de 
Jesús desde estas tierras. Especialmente los jóvenes 
y las jóvenes de la Congregación tienen el desafío de 
hacer madurar las opciones que guiaron a Hilario.

Hermanas y hermanos: En el evangelio de hoy, 
Jesús resucitado se aparece a sus discípulos junto 
al lago de Tiberíades. Durante toda la noche no han 
pescado nada, pero, cuando Jesús les pide que tiren 
las redes, sacan una multitud de peces. Es enton-
ces que el Discípulo amado reconoce a Jesús: “¡Es 
el Señor!”, grita. Y Pedro, como un loco, se echa al 
agua para ir al encuentro de su Maestro. Qué hermo-
so cuadro… Así me imagino ahora a nuestro buen Hi-
lario, amaneciendo feliz en la barca después de que 
la noche ha pasado, sabiendo que el Señor lo espera 
en la orilla para comer juntos. 

Ve, querido Hilario. Ve al encuentro de tu Señor, 
Maestro y Amigo, que tus obras te acompañan, en tus 
manos llevas los rostros 
de todos nosotros. La 
Pachamama te acoge 
en su seno y los Apus 
están cuidando siem-
pre de ti. Sabemos que 
habrá fiesta en el cie-
lo, como te gusta, con 
tu kankacho, música y 
danza. Háblale al Tayta 
Dios en quechua, que 
sonriente te dirá: “Ham-
puy, hampuy wawallay” 
(ven, ven, hijo mío).

Hermanos del Consejo Provincial SS.CC.
Año 1998

Visita canónica del Gobierno Provincial a la comunidad 
de Huaripampa.
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P. Hilario HUANCA MAMANI, ss.cc.
(1952 - 2021)

Hilario Huanca Mamani nació el 14 de enero 
de 1952 en Ñuñoa – Melgar, en la región de 
Puno (Perú). Hijo de don Gregorio Huanca 

Calsina y doña Teresa Mamani Turpo. A sus dieci-
nueve años ingresó a la Casa de Formación de la 
Congregación de los Sagrados Corazones, ubicada 
en Miraflores – Lima. Realizó su Noviciado de 1972 
a 1973, profesando sus votos temporales el 27 de 
marzo de 1974, en la capilla de la Casa de Forma-
ción. Cinco años después profesó sus votos perpe-
tuos en la Parroquia de los Sagrados Corazones Re-
coleta. Recibió la ordenación diaconal el 16 de abril 
de 1979, de manos de Mons. Augusto Beuzeville, en 
la misma parroquia. Y la ordenación sacerdotal el 28 
de junio de 1980, de manos de Mons. Jesús Mateo 
Calderón, en la Catedral de Ayaviri. Hilario se con-
virtió así en el primer sacerdote de la Congregación 
de los Sagrados Corazones originario del sur andino 
del Perú.

En 1980 se integró a la comunidad de la Parro-
quia Santa Gertrudis de Sachaca en Arequipa, como 
vicario parroquial, colaborando en la pastoral juve-
nil con el padre Juan Luis Schuester. Cuatro años 
después se integró por un tiempo a la Parroquia 

San Pedro de Puente Piedra en Lima. Desde 1985 
hasta 1998 vivió en la Prelatura de Ayaviri, donde 
trabajo en las parroquias San Francisco de Asís en 
Ayaviri y Santa Rosa de Lima en San Juan del Oro. 
Fundó y dirigió la Vicaría de la Solidaridad de la 
Prelatura de Ayaviri, en los tiempos de la violencia 
política en el país, destacando como defensor de 
los derechos humanos de la población. Fue director 
de la Oficina de Educación Católica de la misma 
Prelatura. Desde 1999 hasta el 2005 fue párroco de 
la Parroquia de los Sagrados Corazones Recoleta 
en el centro de Lima. El año 2006 volvió a servir 
en la Parroquia Santa Rosa de Lima en San Juan 
del Oro en Puno, donde fundó Radio San Gabriel. 
Después de un tiempo sabático, estuvo el 2013 en 
la Parroquia Padre Damián en Puente Piedra. Pos-
teriormente, del 2014 al 2016 sirvió como vicario 
parroquial en la Parroquia Ntra. Sra. de la Paz en 
San Juan de Lurigancho en Lima. Del 2017 al 2018 
colaboró también en la Parroquia Cristo Rey en Ju-
liaca. Finalmente, desde el 2019 se desempeñaba 
como vicario parroquial en la Parroquia San Miguel 
Arcángel en Huaripampa (Jauja).

Hilario se caracterizó por ser un religioso ale-
gre, sensible y generoso. Siempre logró integrar en 
su vida su identidad andina y cristiana. Compartió los 
dolores, las alegrías y las luchas de su pueblo. Fue 
un incansable defensor de la cultura y la justicia de la 
gente, teniendo a Jesús como su referente absoluto. 
El jueves 8 de abril del 2021 falleció en la ciudad de 
Jauja, a causa de la Covid-19. La Congregación de 
los Sagrados Corazones, sus familiares y todos los 
que lo conocieron estaremos siempre agradecidos a 
Dios por el don de la vida de este gran pastor. Des-
cansa en paz, querido Hilario. Nuestro buen sama-
ritano.

Archivo SS.CC. Hermanos – Zona del Perú
8 de abril del 2021

Semblanza
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Encuentro vocacional virtual

El día 13 de marzo, el equipo de PJV realizó un en-
cuentro vocacional virtual. Participaron algunas jóvenes 
de Minas Gerais (Belo Horizonte e Igarapé) y un joven de 
Campo Grande, Rio de Janeiro. El tema trató en torno a la 
vocación a la vida, como un don y una gracia. Desde ahí, 
se especificó sobre los estilos de vida desde la vocación 
bautismal, es decir, la vocación matrimonial, religiosa, sa-
cerdotal, etc. Fue una instancia interesante de compartir, 
que promete repetirse a lo largo del año, sistemáticamen-
te, ahondando en otros temas acordes a la propuesta. 

Comunidad Nuestra Señora Aparecida - Brasil

https://m.youtube.com/watch?v=8gUMeMb70n0

Live Buen Padre

El mismo equipo también organizó una live para el día de la 
pascua de nuestro fundador, el Buen Padre. Fue realizada en la 
Parroquia Sagrados Corazones, Santuario de la Salud y la Paz. A 
través de una entrevista a nuestra hermana Vera Regina dos San-
tos y nuestro hermano Vicente Hernández, se dio a conocer la vida 
de Pedro Coudrin y su testimonio de vida profundamente inspirador 
para vivir nuestro seguimiento a Jesús en estos tiempos de crisis. 
Muchas personas, de la parroquia y de distintos lugares asistieron 
a través del canal Padre Eustaquio, en Youtube, en simultaneo o 
posteriormente. Para quienes desean asistir, basta acceder al link:  

Semana Santa

Como Iglesia en Brasil vivi-
mos la Semana Santa de manera 
virtual, acompañando desde casa y 
en familia. Como comunidad, tam-
bién nos quedamos en casa: una 
vez más no fue posible ir de misión 
como era costumbre en otros mo-
mentos. Pero, en medio de la crisis 
sanitaria, se realizó otro estilo de mi-
sión, asumiendo durante toda la se-
mana las trasmisiones de las misas 

y celebraciones de la parroquia de los 
Sagrados Corazones (Santuario de 
la Salud y de la Paz) del Beato Eus-

taquio, ss.cc. Así, cientos de familias por medio de las redes sociales (canal de Youtube Padre Eustaquio) vivieron 
y acompañaron la Semana Santa en casa, cuidándose y preparando de manera creativa sus hogares, según las 
propuestas de la liturgia.
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Adoración y compartir con los hermanos ss.cc.

Guardando los cuidados requeridos y el distanciamiento, el día 27 de marzo nos encontramos hermanos y 
hermanas en la Casa Provincial, en Belo Horizonte, para celebrar a nuestro fundador.  Tuvimos una adoración 
preparada por las hermanas y un rico almuerzo preparado por los hermanos. Ambos momentos vividos con sen-
cillez y espíritu de familia.

Cumpleaños

Durante el mes de marzo celebramos el cumpleaños a dos hermanas de la comunidad: Rosa y Valéria. 
Fueron momentos importantes de agradecer al buen Dios, especialmente en estos tiempos que tenemos la con-
ciencia de la fugacidad de la vida. Las hermanas del Territorio se hicieron sentir a través de una llamada zoom, de 
saludos cariñosos y otras llamadas. Asimismo, amigos de varias partes, familiares y la gente de la pastoral social 
de la parroquia.

Vacuna contra covid 19

En medio a las noticias desalentadoras de la pandemia aquí en Brasil, nuestra her-
mana Vera Regina tuvo el regalo de recibir la vacuna el día 27 de marzo. Muy temprano, 
un hermano y una hermana la acompañaron al centro de salud para la primera dosis 
de la Coronavac. Nos alegramos con ella, a la vez que nos solidarizamos con tantas 
personas que padecen en medio a la pandemia y al “desgobierno” de las autoridades. 
Ya llegamos a más de 330 mil muertos en todo el país y nos espera un mes de abril 
extremadamente duro…
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Comunidad de Wilson

Comunidad

Los dos últimos meses nuestra comunidad ha recibido 
noticias que nos alegraron mucho, por ejemplo, saber que el 
papá y la mamá de un hermano ya recibieron la vacuna con-
tra el Covid-19 por estar en el grupo prioritario. Pero también, 
hubieron noticias que cambiaron nuestro ritmo de vida en co-
munidad, porque dos de nuestros hermanos dieron positivo al 
Covid-19. 

Las medidas de cuidado que tomamos fueron: primero, 
aislar a los hermanos y acondicionar un espacio para ellos; 

segundo, todos empezamos a usar mascarillas para estar en los espacios comunes; tercero, empezamos a 
medir nuestra temperatura y saturación diaria; y cuarto, se dejaron las actividades comunitarias. Gracias a 
Dios, nuestros hermanos con Covid-19 no presentaron síntomas graves y al momento están recuperándose 
satisfactoriamente. 

Para que las medidas preventivas que tomamos no rompa nuestra vida comunitaria, fortalecimos la comuni-
cación on-line o virtual. Nos reunimos por zoom para coordinar actividades de la casa y parroquia; además, cada 
día nuestros hermanos con Covid-19 nos cuentan cómo están y sus necesidades para acudirlas.  

Parroquia Sagrados Corazones Recoleta

Este es el segundo año de pandemia, y la segunda vez que 
vivimos la semana santa en cuarentena. Pero este año, estuvi-
mos más preparados para romper las barreras del distanciamien-
to. Conmemoramos el paso de Jesús por la cruz y celebramos su 
resurrección de una manera más participativa, como comunidad 
parroquial, aunque todo fue transmitido por Facebook. 

El domingo de Ramos celebramos la entrada de Jesús a 
Jerusalén con el signo de los ramos, para ello, cada familia en 
su casa tuvo unos ramos. El jueves Santo, empezamos el triduo 
pascual con el signo del lavado de los pies, en el que nos com-
prometemos a una vida desde el servicio; para eso, invitamos a 
cuatro familias para que se conecten a zoom y realicen el lavado 
de pies. 

El segundo día del triduo, vivimos el vía crucis desde nues-
tras casas, cada estación estuvo a cargo de una familia y de her-
manos de la comunidad; para esta conmemoración celebración 
cada familia tenía en su casa un pequeño altar con una vela y 
una imagen de Jesús en la cruz. El tercer día, la Vigilia Pascual, 
el día en que Cristo resucita, a cada familia tenía se les pidió ar-
mar en su casa un altar con una vela encendida que simbolizaba 
la luz de Cristo. Durante toda la semana tuvimos presente una 
frase: Recuerda: “un miembro de la familia se entrega por todos 
nosotros para que toda la familia tenga vida.”
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Comunidad de Montenegro

Inicio del postulantado

El lunes 1 de marzo se ha dado inicio al proceso del postulantado ss.cc. con la cele-
bración eucarística en la comunidad de Montenegro. En la celebración, los jóvenes postu-
lantes han expresado su compromiso para vivir según el itinerario del Plan de Formación.

Una semana después, el 5 y 6 de mar-
zo los postulantes tuvieron su jornada de 
inicio de su proceso, en la casa de Chacla-
cayo, la agenda de la jornada tuvo dos dimensiones: la presentación del 
Plan de Formación y la elaboración del proyecto personal.

Semana Santa en la Comunidad Montenegro

En la Parroquia “Nuestra Señora de la Paz” las celebraciones del Triduo Pascual se han realizado de modo 
virtual. Así mismo, para las celebraciones de cada día santo, se ha contado con el trabajo coordinado de los agen-
tes pastorales. Una valoración positiva de la comunidad es que, con la propuesta virtual de las celebraciones se 
ha podido llegar a muchos hogares. 

Noticias Breves

Restauración de la fachada del templo y convento

La restauración de la fachada del convento y templo está avan-
zando. En este momento, ya lograron sacar todos los residuos de la 
pintura, además quitaron los vitrales para recuperarlos. Nos dicen 
que la fachada será de un color cuarzo, como fue en sus orígenes. 
Así mismo, harán una zanja de drenaje para que la humedad no afec-
te el frontis del convento y el templo. 

Cuando empezaron a realizar la zanja alrededor de la torre, que 
está al costado del antiguo comedor, descubrieron una pintura, con 
unos trazos en forma de ladrillos y una especie de flor. Según dicen 
los especialistas que están a cargo, probablemente ese mural sea 
de la antigua Iglesia de los dominicos recoletos. Y se estima que esa 
pintura es del s. XVII. También descubrieron un piso empedrado y un 
pozo, a un metro de profundidad. 
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Colegio de los SS.CC. Belén 

Noticias Breves

Lucha contra la anemia 
En el Perú, más del 40% de niños menores de tres 

años sufre de anemia, por ello este 5 de abril nuestra comu-
nidad se unió para luchar contra esta enfermedad compar-
tiendo información sobre los alimentos, que son necesarios 
para reducir y eliminar la anemia infantil. En cada aula se 
difundieron propuestas para una mejor alimentación.

Día Mundial de la Salud
El 7 de abril nos unimos a una nueva campaña para 

construir un mundo más justo y saludable. Los alumnos 
prepararon material de difusión hechos por ellos mismos, 
poniendo a prueba su creatividad y empeño.

San Damián de Molokai
En estos tiempos difíciles para el mundo sigamos el 

ejemplo de San Damián de Molokai, viviendo y actuando 
como Jesús. Debemos darnos a todos sin excepción, sin 
reservas. Este 15 de abril, recordamos su gran misión en 
la isla de Molokai.

Día de San José
En este día que  celebramos  a San José, patrono 

de nuestra Congregación, lo recordamos como  el espo-
so modelo y el padre cristiano responsable de la pater-
nidad de Cristo.

Tengamos  presente  sus virtudes  y sigamos su 
ejemplo como un ser respetuoso, justo, trabajador, hu-
milde, fiel  y amoroso.

Día Mundial de la Tuberculosis
Somos un colegio comprometido en la transforma-

ción de la sociedad, por ello se esta motivando en las 
clases virtuales a los alumnos a respetar la dignidad y 
derechos humanos, para que todos puedan acceder a la 
atención médica que se necesita.

Existen aún muchas personas que mueren a causa 
de esta enfermedad, por ello los invitamos a crear con-
ciencia sobre las devastadoras consecuencias sociales 
y económicas de la tuberculosis (TB).

Domingo de Ramos
Se invitó a toda la comunidad belenista, a preparar 

desde sus hogares sus ramos de olivo en familia, recor-
dando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, como 
inicio de la Semana Santa.
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Reseña compartida con la comunidad educativa, celebrando el día del Buen Padre 
José María Coudrin, nació el 1 de marzo de 1768 en Coussay-Bois, un 

pequeño pueblo de Francia, cercano a la ciudad de Poitiers.
En 1789 (año del comienzo de la Revolución Francesa) entra en el 

Seminario para prepararse a las órdenes. Allí va a permanecer solo dos 
años. No deja de llamar la atención el momento en que el Buen Padre 
entra en el seminario: justamente cuando se avecinan los peores tiempos 
para la Iglesia, cuando comienza la revolución, que enseguida tendría am-
plia derivación religiosa.

Los próximos años serían complicados para el Buen Padre. Ya en el 
año 1792 inicia un retiro espiritual que le llevará cinco meses y a cuyo tér-

mino se podría decir que comienza a fundarse nuestra familia religiosa. La noche del 24 de diciembre de 1800 
nace la Congregación de los Sagrados Corazones . 

“Estén unidos en los Sagrados Corazones de Jesús y de María, mis queridos amigos, pero recuerden 
con frecuencia que no se puede esperar ser feliz sin querer lo que Dios Quiere.” (BP)

Reconocimiento
Felicitamos a nuestra estudiante Mariel De 

Jesús Madrid Quirós del 5to año de secundaria 
por su  destacada participación en el concurso de 
cuentos, organizado por la Universidad San Igna-
cio de Loyola al haber obtenido el segundo puesto.  

Semana Santa
jueves y viernes Santo

Este año, la Iglesia nos invita de una manera espe-
cial a vivir la Semana Santa.

Compartimos con la comunidad belenista, las fe-
chas y horas respectivas de las transmisiones en vivo 
que se llevarían a cabo, espacios en los que pudimos 
unirnos en oración en esta Semana Santa.

Noticias Breves

La Comunidad Nicólas Castel ss.cc. invita a la celebración eucarística, que se oficiará en memoria 
del P. Juan Luis Schuester Huet ss.cc. En el quinto año de su partida a la casa del Padre, lo recordamos 
por su testimonio, por transmitimos los valores del Reino, por su acompañamiento espiritual y por moti-
varnos siempre a ser mejores personas y creyentes. 

P. Juan Luis Schuester Huet ss.cc.

Trasmisión: https://www.facebook.com/ssccrecoleta



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

Historia del Perú

Ezequiel Soto, nació en Lima el día 16 de abril de 1853. Es ordenado sacerdote en 1876, 
ingresa a la Congregación de los Sagrados Corazones en el año 1882. Tomó el nombre de Fran-
cisco de Sales.

En sus 50 años de vida le tocó vivir épocas dramáticas de 
nuestra historia nacional, como fue la guerra del Pacífico, el 
desastre económico social y político que se presentó más tar-
de, y de nuestra Iglesia universal, la gloriosa entrada al frente 
de la Iglesia, del Papa León XIII. El P. Soto tuvo una impresio-
nante carrera eclesiástica.

Durante la guerra del Pacífico, fue capellán del ejército 
peruano, permaneció en él, hasta 1881, con el fin de las hosti-
lidades. Fue un tiempo de reflexión, sobre la vida, su vocación 
evangelizadora, sobre nuestra patria y el lugar que él debía 
desempeñar en ella.

El P. Soto, fue el encargado de iniciar los trámites para 
la reconstrucción de la antigua Iglesia Recoleta Dominicana. 

Recibió de la Beneficencia Pública el permiso y los fondos para esa obra de la actual Iglesia 
SS.CC. Recoleta (Plaza Francia). En 1885, el P. Soto, estableció la primera comunidad de her-
manos Sagrados Corazones en Lima. Después junto a los padres: Zózimo Duval ss.cc., Engel-
berto Blum ss.cc., Donato Loir ss.cc. y Palmacio Erhard ss.cc. fundaron el Colegio Sagrados 
Corazones Recoleta, a solicitud del gobierno de la época.

En Lima promovió varias obras sociales como: las “Escuelas dominicales de señoras, la 
“Asociación de San Francisco de Regis” (para la rehabilitación de los matrimonios), el dispensa-
rio de pobres, el taller de costura, fundó la “Unión católica de varones” y una muy importante, la 
“Propagación de la fe en el Oriente del Perú” a favor de los indígenas de nuestro país. Otra acti-
vidad que merece ser mencionada, es su trabajo en el campo de la prensa; contribuía mucho a 
la fundación del diario: “El bien social”, del cual dirigió los primeros pasos y con quién colaboró 
activamente.

En 1899 el Papa León XIII establece la nueva Diócesis de Huaraz. El 17 de agosto de 1900, 
el Congreso de la República del Perú, elige al P. Francisco de Sales Soto, ss.cc. obispo de Huaraz. 
El 18 de abril de 1901 el Papa León XIII, designa obispo al P. Francisco de Sales Soto, ss.cc. quien 
recibe su Consagración Episcopal el 15 de agosto de 1901, en la Catedral de Lima, por el Arzo-
bispo Manuel Tovar y Chamorro, fue su padrino el Presidente de la República, Eduardo López 
de Romaña. 

El nuevo obispo conocía bien su nueva diócesis, porque había sido visitador y delegado del 
arzobispo de Lima, precisamente de este territorio. Murió el 17 de abril de 1903.

Archivos SS.CC. – Hermanos – Zona Perú.

Mons. EZEQUIEL FRANCISCO DE SALES SOTO, ss.cc.


