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"MISIONERO EMBAJADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

Editorial

Prof. Melva del Mar Vera
Colegio “Padre  Damián” - Arequipa

Palabras de San Damián que suena como un eco en esa isla que no es de nadie donde la ausencia de la autoridad es una 
realidad y de la sociedad que no ponía interés en el dolor y el abandono que sufrían los enfermos de lepra. Se podría 
decir que todo era lamentable. No solo, desde luego, el terrible cuadro de los cuerpos en diferentes grados de descompo-

sición, de los cojos, y los mancos, de los que ya no podían siquiera caminar, sino también del abuso de hermanos más fuertes 
que se aprovechaban de la enfermedad y del hambre que padecían. Esta es la realidad con la que se encuentra Damián, una 
realidad donde el hombre había perdido su dignidad de ser humano. 

San Damián podría haber tomado la decisión de darle calmantes o algo para aliviarles su dolor y así evitar conflictos, 
fatigas e incluso evitar el contagio de la lepra, sin embargo, se atrevió a vivir algo diferente, se arriesgó y realizó muchas ges-
tiones y puso en marcha su proyecto para que esa población en estado de abandono pudiera existir como seres humanos que 
tuvieran lo mínimo para sobrevivir y ser felices. 

El Pan de Vida a lo que se refiere San Damián son los Derechos Humanos que representan los requisitos mínimos para una 
vida digna, aplicables a todas las personas, en todas partes. Estas necesidades, protegidas por los derechos humanos, incluyen 
alimentación, salud, educación, trabajo y vivienda adecuados, entre otras cosas. Damián probablemente desconocía el concepto 
de Derechos Humanos; pero si conocía y hacia vida el nuevo mandamiento que Jesús nos dio “Que se amen unos a otros como 
yo los he amado” suficiente para hacer de la isla una ciudad donde se viva, la misericordia, la compasión y la solidaridad.

“El bien común es un bien de la sociedad entera, del todo social. Por lo tanto, el fin social; es común porque afecta a 
todos y a cada uno de los miembros de la sociedad. Ahora bien, para lograr ese fin o bien común en la sociedad, es necesaria 
una institución, y ésta es el Estado. Institución, que a su vez necesita de un gobierno (autoridad) y de un ordenamiento jurídico; 
del cual, uno de los fines es el bien común” Marcos Morales Martínez

Los derechos humanos son derechos que toda persona tiene sin ningún requisito anterior ni restricción de ningún tipo, 
eso descubre San Damián en medio de su experiencia y que son representaciones casi tangibles, que él junto a la población 
de Molokai buscaba poner en práctica el bien común, de la sana convivencia y la solidaridad para prevalecer como hermanos; 
el fin de establecer la vivencia de los derechos es, establecer un trato de respeto entre los individuos. El derecho a la Vida, la 
igualdad ante la ley natural y la solidaridad en todas sus dimensiones y manifestaciones, son algunos de los valores que San 
Damián consideró como bien común y por tanto vivencia de los derechos humanos.   

El misionero por excelencia nos enseña ha admitir que es más importante ser un individuo humano que pertenecer a tal 
o cual raza, nación o cultura. De allí que sólo los individuos humanos puedan ser sujetos de derechos. El mismo desde que 
llegó a la isla, había escrito: “En cuanto a mí, me hago a mismo leproso con los leprosos, con el fin de ganarlos a todos para 
Cristo” No quería verse sano, si fuera a costa de dejar la isla y abandonar su trabajo. Así resumía él mismo su concepción 
pastoral misionera y la metodología que empleaba: Una gran bondad hacia todo, una tierna caridad para con los necesitados, 
una dulce compasión para los enfermos y moribundos y junto a ello una sólida instrucción de catequesis para oyentes: está 
ha sido la pedagogía para introducir el bien común y las buenas costumbres entre los leprosos. 

San Damián primero amó a su pueblo: luego le habló del amor de Dios. Lo suyo era mucho más que un método; era 
su verdadero modo de vida. Cuanta bondad y ternura brotaba de su corazón porque conocía los sentimientos y actitudes del 
corazón de Jesús y del corazón humano. 

El verdadero pilar de nuestra vida debe consistir en ser con y para los demás una presencia en la vida de los demás.  
Que les inspire fe y confianza en sí mismos y hacer que todos se acerquen con tanta modestia, vestidos de blanco al altar. 
Una vez más se demostraba su amor a la comunidad. Una vez más, como en la Iglesia y en la sociedad nos necesitamos unos 
a otros para hacer realidad la defensa y la vivencia de los derechos humanos estemos donde de estemos como misioneros, 
siendo el corazón de Dios en el mundo como lo fue San Damián.                                                                                                                    

“Además, si mi corazón no hubiese sido tan duro como lo es, me parece que se habría fundido como 
la cera, pues tan fuerte fue la emoción que tuve al dar por primera vez el Pan de Vida a un centenar de per-
sonas, muchas de los cuales se habrían quizás arrodillado anteriormente ante sus antiguos dioses, y ahora, 

vestidos de blanco, se acercaban con tanta modestia al Altar”    
             Damián De Veuster
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DE DAMIÁN DE MOLOKAI 
A LOS DAMIANITOS DE HUARIPAMPA 

Hermann Wendling, ss.cc.

Damián nos inspira

El 10 de mayo los sacerdotes de la comunidad 
ss.cc. de Huaripampa tienen presente a San Da-
mián de Molokai a lo sumo en la oración de la 

mañana y de la tarde. Las misas del día se celebran en 
Huaripampa y en los cuatro barrios de Paccha y en dos 
de sus anexos en honor a la Santísima Cruz de Mayo. 
Tampoco celebramos el mes de mayo como mes de 
María, sino como mes de la Santísima Cruz, según la 
costumbre de la sierra peruana. Y como en nuestros 
pueblos abundan las fiestas, no nos parece que ten-
dríamos que agregar nuevas fiestas, a excepción de 
la fiesta patronal de nuestra congregación, la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Desde nuestro primer año, aquí preparamos la 
fiesta del Sagrado Corazón con un triduo que consiste 
principalmente en la presentación de temas congrega-
cionales. Varias veces hemos dado a conocer en este 
contexto la persona y la obra del Padre Damián. Para 
este año nos hemos propuesto dedicar de nuevo el tri-
duo al Padre Damián, aprovechando que hay dos her-
manos nuevos en la comunidad. Los temas que vamos 

a tratar son: el Padre Damián como hombre solidario, 
como hombre libre y como hombre espiritual. Al elabo-
rar estos temas para los integrantes de nuestras comu-
nidades, profundizamos para nosotros mismos aspec-
tos elementales de nuestra vida religiosa-apostólica. 

Quien se acerca a nuestra casa parroquial, ve en 
su frente un cartel grande que debajo de la identifica-
ción “Parroquia San Miguel Arcángel” pone: “Defenso-

ría parroquial del niño y adolescente - Los Damianitos 
– asesoría legal – asesoría psicológica”. Como Da-
mián en Molokai encontró recursos para ayudar a los 
leprosos, hemos encontrado primero en la provincia y 
después en la zona del Perú de nuestra congregación, 
la disposición de apoyar la parroquia con recursos fi-
nancieros que nos permita pagar a una sicóloga y un 
abogado para que colaboren como profesionales en la 
defensa y promoción de los niños y adolescentes de 
nuestra comunidad y de sus familias. Es obvio que a 
los hermanos ss.cc. que trabajan en una parroquia, su 
misión evangelizadora incluye la preocupación efecti-
va por la promoción y la defensa de la dignidad de las 
personas.

También para atender a los ancianos, quienes 
en gran número están solos a causa de la emigra-
ción de sus hijos, hemos asumido hace cuatro años 
la propuesta de nuestro arzobispo de instituir Cáritas 
Parroquial. En las misas de fiesta, recibimos víveres 
en lugar de las tradicionales ofrendas de pan, vino, 
uvas, velas. Las integrantes de Cáritas, reparten ac-
tualmente cada dos meses bolsas de alimentos a 
más de cien ancianos. Además, los reúnen algunas 
veces al año para una mañana de esparcimiento y un 
almuerzo. Hace poco me he enterado de que nuestra 
parroquia es la única en la arquidiócesis que tiene 
Cáritas Parroquial.

La vida de San Damián como inspiración para la misión y el camino espiritual 
de una comunidad apostólica.
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Lo llamativo en el trato de Damián con los lepro-
sos era el trato personal y cercano, distinto al trato de 
un funcionario. Eso incluía también compartir la comi-
da con ellos. En el marco del año de la misericordia, 
nuestro superior general de ese tiempo nos invitó a 
realizar gestos nuevos. Nos decidimos invitar una vez 
al mes un grupo de cinco o seis ancianos a compartir 
con nosotros el almuerzo. Hemos hecho de eso una 
costumbre que conservamos hasta hoy. Algunos an-
cianos son conversadores y enriquecen nuestro co-
nocimiento de la historia de nuestros pueblos. Otros 
son más reservados, todos están con gusto. Viendo 
estas visitas evangélicamente, podemos compararlas 
con las comidas que compartía Jesús con amigos, 
con maestros de la ley, con fariseos, con publicanos, 
con pecadores. Recibimos la visita de Jesús en la 
persona de nuestros ancianos.

Hablando de “Damianitos”, un Hno. estudiante 
había inventado en su año pastoral (2014) “Damia-
nes” y “Damianitos”. Se trataba de una especie de 
billetes que se entregaban a los jóvenes de la confir-
mación y a los niños de la primera comunión después 
de la misa dominical. Al final del año podían comprar 
con estos billetes bonitas cosas (regaladas por los pa-
rroquianos) en una feria. Estas motivaciones secun-
darias ciertamente no pueden remplazar los motivos 
auténticos de la vida cristiana, pero no son despre-
ciables dentro de una pedagogía cristiana. También 
Damián, motivaba la participación en la liturgia por 
ejemplo con una banda de música. Nosotros todavía 
no hemos llegada a la fundación de una banda, sí 
hemos empezado con la enseñanza de instrumentos 
musicales. No solo sacamos de ahí animadores del 
canto litúrgico, sino que ayudamos a los niños y jóve-
nes a que desarrollen sus talentos. 

Pasamos de la inspiración pastoral a la espiri-
tualidad. En nuestra capilla, nuestro primer párroco 
ha pegado la foto de Damián y su afirmación tan co-
nocida: “La alegría, la paz de corazón que me dan los 
Sagrados Corazones, hacen que me sienta el misio-
nero más feliz del mundo”. Con estas palabras se nos 
invita a hacer de nuestra capilla un lugar de encuentro 
con Jesús y con María para que ellos renueven cons-
tantemente en nosotros la paz y la alegría del cora-
zón. La desproporción entre lo que somos humana-
mente y los desafíos de nuestra misión, entre lo que 
es nuestro ideal y lo que conseguimos efectivamente 
(tanto en nosotros mismos como a nuestro alrededor) 
amenaza con hundirnos en la frustración, la resigna-
ción, la amargura, la tristeza, el enfrentamiento entre 
nosotros, la búsqueda de éxitos personales. En el 

evangelio, Jesús hace ver a los apóstolos de dónde 
proviene la verdadera alegría: “No se alegren de que 
los espíritus se les sometan, sino de que sus nombres 
están escritos en el cielo” (Lc 10,21).

La necesidad de enraizar la vida pastoral en la 
espiritualidad la expresa nuestro último Capítulo Ge-
neral con la invitación de fortalecer “el hombre inte-
rior”. Anteriormente, el primer capítulo de la nueva 
provincia andina formuló como uno de los 3 objetivos 
específicos de su Proyecto de Vida Religiosa Apostó-
lica: “Centrar nuestras vidas y comunidades en Jesu-
cristo para ser más fieles a su llamado y a la misión 
que nos encomienda de manera renovada, creativa 
y audaz”. Desde el inicio de su pontificado, el Papa 
Francisco propone fundamentar la actividad misionera 
con la “alegría del evangelio”. 

También el “Proyecto de Renovación Arquidioce-
sana” (PRA) se basa en un fundamento espiritual: la 
“Espiritualidad de la Comunión”, que es también “Espi-
ritualidad de Emaús” que nos hace descubrir la presen-
cia de Jesús en el caminar del Pueblo de Dios. Nuestro 
párroco actual que apoyado por el vicario episcopal de 
nuestra vicaría de Jauja es uno de los promotores más 
activos del PRA, ha participado a inicio de este año en 
un retiro donde se fundamentó espiritualmente la reno-
vación y actualmente comparte su experiencia en reti-
ros y encuentros de formación. Damián no daba charlas 
ni retiros, pero sí hablaba en sus cartas de su expe-
riencia espiritual que sustentaba su prodigiosa actividad 
entre los leprosos.

Termino esta exposición con el lema de nuestra 
arquidiócesis para el año 2019: “Al Encuentro del Her-
mano”. Y el lema de los meses mayo y junio: “Eucaris-
tía – Dios en mi Vida”. Dos lemas que resumen lo que 
San Damián vivió y lo que él nos inspira hoy.
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ATENCIÓN DE LA DEFENSORÍA PARROQUIAL 
“LOS DAMIANITOS” 

Damián nos inspira

Pío Peña
Abogado de la Defensoría

La creación de la Defensora del Niño y del ado-
lescente “Los Damianitos” de la Parroquia San 
Miguel Arcángel, del Distrito de Huaripampa, 

Provincia de Jauja y Departamento de Junín. Es el re-
sultado de haber iniciado un servicio gratuito de aten-
ción en la consultoría Psicológica y legal, en calidad 
de Defensoría, a nivel parroquial, el año 2016 y por 
los resultados que se obtuvieron en dicha atención 
se vio la necesidad de darle un carácter más formal 
a dicho servicio por ello se solicita al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables la inscripción y luego 
de haber cumplido con todos los requisitos formales 
obtuvimos el Registro DNA 12243, el 5 de abril del año 

2017, siendo atendidos por la Dirección de Sistemas 
Locales y Defensorías. En la actualidad atienden: Un 
Abogado, una Psicóloga una Asistenta social, la Se-
cretaria y el Asesor espiritual que es nuestro Párroco.  

Así, desde el año pasado se viene atendiendo 
de manera formal y gratuita los diferentes casos que 
acuden a la parroquia, muy importante para tener ma-
yor fuerza en resolver los temas legales, debido a que 
se atiende procesos de alimentos, violencia familiar, 
filiación, consultas y otros… se tiene que resaltar que, 
en el presente año se está ampliando los servicios, fir-
mando convenios con las Instituciones educativas de 
la jurisdicción de la parroquia, con la finalidad de acti-
var un tema de prevención y de profilaxis social, forta-
leciendo la unidad familiar y las instituciones educati-
vas nos permiten realizar las charlas en los espacios 
de las Escuelas para Padres y con los estudiantes de 
4to. Y 5to. Grado de secundaria, fomentando el NO 
consumo de alcohol, su Liderazgo, planificar sus ob-
jetivos de vida en el futuro y el rol tan importante que 
cumplen en la sociedad. Es necesario resaltar que en 
la atención Psicológica se ha incrementado el número 
de pacientes que asisten en su mayoría niños, niñas 
y madres de familia. Y cumpliendo nuestro sentido de 
servicio, la creación de esta Defensoría, es gracias a 
todos los que somos parte de la GRAN FAMILIA DE 
LOS SAGRADOS CORAZONES. 

Equipo profesional de la Defensoría con la presencia del 
P. Raúl Pariamachi Fonseca, ss.cc.

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD DE MONTENEGRO - ABRIL

La Semana Santa fue un tiempo de mucho trabajo para nuestra co-
munidad. La previa preparación para cada celebración y ante todo, el 
querer dar la vida por los demás al servicio de Jesús y de la Iglesia, lo 
que hizo de este tiempo litúrgico un verdadero encuentro con Cristo, en 
su pasión, muerte y resurrección en medio de la comunidad parroquial. 
Muestra de ello, fue la vigilia juvenil que se llevó a cabo una vez más con 
la participación cercana de 300 jóvenes, donde además de confesiones, adoración y eucaristía, disfrutaron de 
un concierto religioso y de una de talentos; el lugar fue el colegio Fe y Alegría 37 por su excelente infraestructura 
para este tipo de encuentros. Agradecemos a nuestro hermano Franklin por acompañar y liderar estos espacios 
juveniles, así mismo a todo el equipo de la pastoral juvenil de la parroquia Nuestra Señora de la Paz.

Semana Santa
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FUNDACIÓN PADRE DAMIÁN

Damián nos inspira

¿A quiénes se atiende?

El servicio que ofrece la Fundación Padre Da-
mián, en la ciudad de Bogotá-Colombia, se direccio-
na en la atención integral a la primera infancia y sus 
familias contando con una población de niños y niñas 
que van desde los seis meses hasta los cinco años. 
Está dividida en siete hogares infantiles, tres centros 
de desarrollo infantil (CDI) ofrecidos a la población 
más vulnerable y un DIER esplendor (Desarrollo In-
fantil en Establecimiento de Reclusión) ubicado en la 
cárcel de mujeres el Buen Pastor.

¿Con qué equipos y en qué áreas?

En respuesta a las orientaciones dadas por el 
ICBF (instituto Colombiano de Bienestar Familiar) 
se crea un POAI (Plan Operativo para la Atención 
Integral) que consta de seis componentes que son 
transversales dentro de la Fundación para así brindar 
una atención integral de calidad a los niños y niñas a 
todos sus usuarios.

Brevemente me permito dar a conocer los com-
ponentes que involucran a todos los equipos disponi-
bles dentro de la Fundación: administrativo, psicoso-
cial, nutrición, salud, pedagógico y pastoral.

Componente familiar, comunidad y redes: ofrece 
un plan de formación a las familias que implementa 
estrategias y herramientas dentro de las relaciones 
interpersonales que se fundan en el respeto mutuo 
dentro de la educación en la primera infancia.

Componente proyecto pedagógico de la alteri-
dad: busca generar conciencia de alteridad en donde 

Fabián Cifuentes, ss.cc.

toda la población educativa y familiar asuman la im-
portancia y responsabilidad frente al otro como distinto 
y como alguien que ofrece un aporte completamente 
nuevo para la vida generando conciencia de ser per-
sona y de vivir en comunidad.

Componente de nutrición y salud: apoya todos 
los procesos de promoción en salud, nutrición y am-
bientes sanos y seguros para toda la población vincu-
lada a la Fundación.

Componente talento humano: este medio esta-
blece un orden estructural para la selección de perso-
nal idóneo, capacitado y comprometido con la Funda-
ción, sus expectativas y proyectos.

Componente entornos educativos y protectores: 
este proyecto se realiza con el fin de garantizar y pro-
mover el buen trato al igual que los valores y la preven-
ción en violencia intrafamiliar e infantil.

Servicio Apostólico dirigido por los hermanos SS.CC. de la  Provincia Andina, Zona Colombia - Puerto Rico.
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Componente administrativo y de gestión: contem-
pla actividades de planeación, organización, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control, conducentes a al-
canzar los objetivos propuestos por la institución en el 
marco de una atención integral y con el uso adecuado 
de los recursos disponibles.

Área pastoral

La Fundación en su diversidad religiosa, brinda 
a toda su población, niños, niñas, padres de familia 
y personal dentro de las unidades de servicio la di-
rección espiritual y acompañamiento humano desde 
el proyecto de valores y buen trato inspirados en la 
persona de Jesús, Damián de Molokai y el Carisma 
Sagrados Corazones. Es un espacio que ha sido muy 
bien acogido y valorado por todos los miembros de la 
institución ofreciendo a cada unidad de servicio, mo-
mentos de oración, eucaristía, reflexión, convivencias, 

Los días 24 y 25 de abril, la comunidad de Montenegro rea-
lizó su retiro comunitario en las instalaciones de la comunidad 
de los hermanos de Monterrico. Fue un espacio para compartir 
nuestro proyecto comunitario y dedicar momentos a la reflexión 
sobre nuestra vida espiritual. Así mismo contamos con una pe-
queña charla por parte de nuestro Hno. Gastón Garatea, ss.cc. 
sobre sus 60 años de vida religiosa, y de los desafíos para la 
Iglesia de hoy. Aprovechamos también del lugar, para visitar a 
nuestro Hno. Marcelo Tregouet, ss.cc. para compartir un poco 
de nuestra vida con este gran hermano misionero.

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD DE MONTENEGRO - ABRIL

Retiro de comunidad

acompañamiento y escucha en el área espiritual y hu-
mana. 

La pastoral dentro de la Fundación está direc-
cionada por Magaly Naranjo, religiosa y psicóloga de 
la Divina Voluntad, Yenid Silva, religiosa Sagrados 
Corazones, dos religiosos Sagrados Corazones, Elí 
Perdomo y Fabián Cifuentes; Marisol Ladino del área 
administrativa y todo el equipo psicosocial de la Fun-
dación quienes están a cargo de elaborar y ejecutar 
las distintas actividades pastorales que se realizan. 

Finalmente, decir que la pastoral es un espacio 
que se brinda para el encuentro con Dios, consigo 
mismo y con el prójimo desde la fe y la vida.
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“SIEMPRE HE VIVIDO CON UNA ESPECIE DE OBSESIÓN 
POR LA DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA” 

HUBERT LANSSIERS
Carlos Álvarez Osorio

Asociación Dignidad Humana y Solidaridad

Damián nos inspira

Hubert me contó un día que el pa-
dre Damián inspiró su decisión 
vocacional: le impresionó sobre 

todo su espíritu de aventura y el amor 
dedicado a las personas despojadas de 
toda consideración humana. Él, de niño, 
padeció hambre y desamparo, frutos de 
la guerra; después en Japón, vivió la post 
guerra en ese país destruido y forzado a 
renovarse a todo costo. Luego en Cam-
boya y Vietnan, fue testigo de la ceguera, 
la obstinación del fanatismo y el abuso de 
la fuerza.

Cada experiencia le dio la oportunidad de sufrir y 
observar no solo el dolor, sino la decadencia de lo hu-
mano. En esas ocasiones límites, como el padre Da-
mián, su espíritu encontró una razón para vivir el amor 
evangélico. Cuando eso terminó, tenía dos opciones: 
ir a las islas de Pascua o al Perú. Finalmente, eligió 
el Perú, y en el Perú a los seres humanos confinados 
en las cárceles. Él encontraba a Jesucristo en el lugar 
donde las personas sufrían el despojo de su dignidad.

“No quiero ser un mero repartidor de aguas ben-
ditas” era su lema; en esto resumía su acción y su 
dedicación. Más allá de cumplir como un mero fun-
cionario de la religión, buscaba realizarse como un 
hermano, como un amigo de aquellos seres que in-
tramuros vivían como leprosos morales de nuestra 
moderna sociedad. Su discurso principal era recor-
darnos a todos que estos seres humanos son hijos 
de Dios y, por tanto, era una exigencia de primer or-
den reconocer su dignidad de hijos y de hermanos.

Además, le agregaba a su labor un 
afán creativo. Notó que a la población 
carcelaria había que enseñarle una labor, 
pues el 99% nunca había trabajado. Por 
ejemplo, era necesario educarla, dado 
que muchos presos no sabían leer ni es-
cribir. Por otro lado, pensó en compartirles 
la experiencia del arte como un medio de 
crecimiento espiritual, y muchos se des-
cubrieron artistas. Así, creamos diversos 
talleres donde se confeccionan desde 
ropa, zapatos, cerámica, tallas de hueso 

y asta de toro, hasta metal reciclado, plata, tejidos y 
pan, etc. Igualmente, inauguramos talleres de narrati-
va para los concursos bienales de cuento y poesía en 
todos los penales del país. 

Hay que ayudar a estas personas a conseguir me-
dios de vida de forma legal, pues los buscaron de forma 
ilegal. Requerimos que aprendan un oficio para que al 
salir en libertad puedan tener un medio digno para vivir 
y sostener a su familia. Sin duda, es difícil para un ex 
interno conseguir empleo, porque la cárcel le imprime 
un estigma. El amor desplegado por Hubert en sus her-
manos en prisión ha dejado una huella imborrable que 
nosotros seguimos y tratamos no solo de cuidarla, sino 
también acrecentarla. Una vocación “damiana” podría-
mos llamar a dedicar la vida entera a amar a los despo-
seídos y despreciados de nuestra sociedad.

Acompañé a Hubert desde 1980, él me llevó a 
Lurigancho y celebramos misa en el auditorio del pa-
bellón 7, así comenzamos este recorrido de nuestra 
historia, luego fui conociendo a otras personas como 
las hermanas Ana, Pedro y Madeleine, y con ellas 
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compartí también este camino. Creamos la Asociación 
Dignidad Humana y Solidaridad y desde aquí hemos 
asumido diversas responsabilidades además de nues-
tro trabajo pastoral. En muchas ocasiones, diferentes 
gobiernos pidieron a Hubert ayudar con los indultos, 
hasta 1990 no había una comisión para hacerlo, se 
confiaba simplemente en la palabra de él y nos en-
cargábamos de armar los expedientes y enviarlos al 
Presidente de la República para su aprobación. Lue-
go en 1992 se creó la Comisión Gubernamental de 
Diálogo con los Organismos de Derechos Humanos 
que ayudó a dialogar al gobierno con organismos de 
DDHH y a defender a los acusados inocentes por de-
litos de terrorismo y traición a la patria. Luego se creó 
la Comisión Ad Hoc con la Defensoría del Pueblo y 
el Ministerio de Justicia para indultar a los inocentes 
sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la 
patria. Desde su fallecimiento los gobiernos sucesivos 
han acudido a nosotros para contribuir en diferentes 
proyectos de despenalización a través de indultos u 
otras gracias presidenciales. Además de las oportuni-
dades de estudio, trabajo y creación artística, ofrece-

mos a los internos ayuda legal. La exposición Arte y 
Esperanza que realizamos en la sala de arte del ICP-
NA de Miraflores, desde 1996, es quizá el evento más 
importante que se ha afianzado en todos estos años, 
se muestra los mejores trabajos hechos por internos 
en diferentes penales del país. Del mismo modo el 
concurso de cuento y poesía, que desde el encuentro 
de Hubert con Dios, se llama Hubert Lanssiers y parti-
cipan los internos de todos los penales del país. 

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD DE HUARIPAMPA

Los hermanos de la Comunidad SS.CC. de 
Huaripampa estamos muy agradecidos por la visita 
privilegiada de nuestro superior general, P. Alberto 
Toutin Cataldo ss.cc., entre los días del 21 al 23 de 
mayo del presente año, con ocasión de los distintos 
encuentros de la congregación que se realizaron en 
Lima.

El P. Alberto, durante su corta estadía se intere-
só por la vida de cada uno de sus hermanos, la vida 
y misión de nuestra comunidad y compartió noticias 
de nuestra familia religiosa en el mundo; fue ocasión 
para conocer la situación de los lugares de nuestra 
presencia, preguntar por los distintos hermanos y 
hermanas, sazonadas con una u otra anécdota.

También, acompañado por los padres Hermann y Rufino, se dio tiempo para conocer las distintas pobla-
ciones, personas y linderos de la parroquia; y, participó en la misa, procesión y el baile en honor a la Santísima 
Cruz en el anexo de Casa Blanca. Esta visita concluyó con el encuentro con los agentes pastorales, quienes 
manifestaron su alegría y agradecimiento por su visita. La visita del P. Alberto se podría sintetizar parafraseando 
un canto religioso: “Es hermoso bajar del avión los pies del mensajero de la fraternidad”.

Del Mensajero de la fraternidad
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Debido al abandono de las personas por par-
te del Estado y gobierno local y consideran-
do que el único hospital existente en el área 

atiende a enfermos de lepra, se ha iniciado hace siete 
años un proyecto en Filipinas, más específicamente 
en los márgenes de la capital: el Centro San Damián, 
una obra común de hermanos y hermanas Sagrados 
Corazones.

Manila es una de las capitales más densamente 
pobladas en el mundo, con 23 millones de personas 
registradas, lo que son el 60% del total porque el 40% 
no tienen documentación como ciudadanos, o papeles 
de registro civil; además, Filipinas tiene la corrupción 
institucionalizada y políticas de dinastías. En esta reali-
dad, el Centro San Damián busca fomentar y defender 
el derecho al bienestar y a la educación, principalmente 
a través de diferentes proyectos sociales, atendiendo 
aproximadamente dos mil personas diariamente. 

Los proyectos sociales atwienden en tres áreas 
fundamentales:

• El derecho a la educación
• El derecho al bienestar: alimentación, vivienda,       

asistencia médica
• Derecho a la seguridad y el trabajo

Tenemos en el Centro San Damián un sistema 
alternativo de educación con becas y reforzamiento 
escolar. La sobrepoblación y la pobreza no permiten 
que todos los niños puedan estudiar o que acaben 
por abandonar los estudios (la deserción escolar es 
de aproximadamente 30%). Los beneficiarios son se-
leccionados por la comunidad: en la primaria son 120 
beneficiarios, en secundaria son unos 75 y educación 
superior son unos 30. Cada mes, los beneficiarios y 
sus padres tienen formación integral. 

Alejandra Muñoz, ss.cc.

También hay un programa de educación alternati-
va para niños con capacidades especiales: diariamen-
te son atendidos 43 niños con autismo, síndrome de 
Down, parálisis cerebral, hidrocefalia, sordos mudos. 
Se atiende a los niños (beneficiarios) y a sus familias 
con formación integral mensualmente, y se generan 
talleres laborales con los beneficiarios para que sean 
una ayuda en sus hogares y no una carga.

Visando atender al derecho al bienestar y consta-
tando que la población en general come dos o una vez al 
día, lo que genera una gran desnutrición, se han creado 
las redes de seguimiento: es decir, un grupo de más de 
30 voluntarias visitan mensualmente familias extrema-
damente desnutridas, por lo que diariamente almuerzan 
en el Centro San Damián más de 150 niños. Asimismo, 
como en los otros programas, los beneficiarios y sus pa-
dres deben atender a la formación integral mensualmen-
te. Hay una atención especial a las gestantes y bebés: 
se hace seguimiento a unas 50 mujeres embarazadas, 
visando combatir la desnutrición, ofreciéndoles unos 300 
gramos de un alimento suplementario; a los niños seve-
ramente desnutridos, se les dona semanalmente 500 
gramos de leche porque la madre no puede amamantar o 
está desnutrida. Finalmente, la intención del Centro San 
Damián es dar un vaso de leche o un yogurt cada día a 
1500 niños que van al kinder.

La asistencia médica es dos veces al mes: un 
doctor voluntario atiende gratis y provee medicinas 
para 120 personas mensualmente.

Buscando atender al derecho al trabajo y la se-
guridad, en el Centro San Damián tenemos tres coo-
perativas que son autosustentables: una óptica “Óp-
tica San Damián” que cuenta con cuatro trabajadore, 
los que fueron formados por un optometrista desde 
Alemania, una peluquería “Spa Salón Enriqueta”, que 
da formación a mujeres y puedan practicar sus cono-
cimientos, atendiendo a los clientes. Finalmente, es 
el tema de la seguridad que proporciona el Centro 
San Damián a las personas que están en torno a los 
proyectos sociales.

Realmente la inspiración de San Damián en Fili-
pinas, nos estimula a poner en práctica la defensa de 
los derechos de las personas, rescatar su dignidad y 
construir una sociedad mejor. ¡Es una bendición!

INSPIRACIÓN DE SAN DAMIÁN EN FILIPINAS
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1  Damián de Molokai, Carta al departamento de Sanidad 
  17 de marzo 1886

San Damián de Molokai, ha sido inspiración para 
miles de personas, su testimonio de entrega ha 
alentado por más de 100 años el compromiso 

con la misión SSCC, él nos muestra como acercar-
nos a las personas, como cuidar de ellas, como ser 
empático con los que sufren y actuar con compasión 
promoviendo la salud física y la salud del alma a tra-
vés del perdón y la reconciliación. Desarrollar nuestra 
actividad Pastoral bajo la protección de San Damián 
es una bendición que debemos agradecer comprome-
tiéndonos para actuar animados por su ejemplo.

Al inicio de este artículo, aparece un fragmento 
de la carta dirigida por Damián SSCC en 1886 al co-
mité de Sanidad de las Islas Hawai, en ella describe 
las herramientas de su pedagogía: bondad, ternura, 
compasión y una solida instrucción, este equilibrio que 
hizo posible que los leprosos en Molokai pudieran vivir 
con dignidad. Esta demostración, esta vivencia con-
creta de la misericordia de Dios, alienta a la comuni-
dad educativa Padre Damián, para que se comprome-
ta a educar de manera más acorde al testimonio de 
nuestro Santo Patrono. 

Al colegio Padre Damián en Arequipa, llegó la 
propuesta de la Pedagogía del cuidado y la reconcilia-

DAMIÁN INSPIRA EL CUIDADO Y LA RECONCILIACIÓN

Laura Morales, ss.cc.

“Una gran bondad hacia todos, una tierna caridad para los necesitados,
una dulce compasión para con los enfermos y moribundos

y junto a ello una solida instrucción a mis oyentes:
esta ha sido la pedagogía para introducir buenas costumbres entre los leprosos”1

ción,dicha pedagogía ponía más atención a las perso-
nas, a sus emociones, al cuidado que podían recibir y 
brindar. Quienes laboramos en la Institución podemos 
decir que la PCR nos ha proporcionado, algunas he-
rramientas para seguir de manera concreta compro-
metidas con desarrollar una cultura de respeto, tole-
rancia y paz. Nuestro Patrono, San Damián, nos ha 
inspirado a estar atentos a que el cuidado, el perdón 
y la reconciliación entre personas se haga realidad. 

Luego de 7 años continuamos promoviendo el 
cuidado y la reconciliación, percibimos que nuestras y 
nuestros estudiantes, están aprendiendo, a escuchar, 
a dialogar, creen y practican la mediación para resol-
ver conflictos. Inspirados por San Damián, cultivan 
la generosidad, el servicio, y la donación de manera 
compasiva y solidaria. 

En nuestra comunidad Damiana, somos cons-
cientes de que nos falta mucho para hacer posible que 
todos practiquemos el perdón, la reconciliación y para 
hacer que la vida de San Damián nos siga inspirando 
para vivir el amor de Dios que repara, restaura, libera 
y reconcilia.



Nuestra FamiliaMayo - Junio 2019

13

UN PROYECTO AL SERVICIO DE LOS MÁS NECESITADOS 
"PROYECTO DAMIÁN"

Es un hecho que la sociedad está experimen-
tando muchos cambios, pues, se observa un 
constante afán de consumo donde se priorizan 

los planes a corto plazo y se promueve el desarraigo 
de los afectos como necesidad para el éxito, convir-
tiéndola en una sociedad individualista, egocéntrica 
y hedonista. Una sociedad donde la inmediatez está 
dejando de lado la fe, la caridad y el compromiso con 
el bienestar del hermano. El Papa Francisco expresa 
“estamos viviendo un momento de crisis; lo vemos en 
el ambiente, pero sobre todo lo vemos en el hombre. 
¡La persona está en peligro!”. Ante esta realidad, la 
educación no puede estar exenta de ello. Educar hoy, 
no puede ser igual a la educación del pasado. 

En este contexto, el Proyecto Damián, propuesta 
pastoral del colegio SS.CC. Recoleta, desea ser un me-
dio por el cual sus estudiantes, docentes y padres de fa-
milia pongan al servicio del Reino todas sus habilidades 
y conocimientos. Pretende, a través del acercamiento 
con realidades diversas, promover un espíritu misionero 
que lleve a través de su servicio el anuncio del Evange-
lio y busque a través de su intervención una transfor-
mación en la dignidad y el corazón de las personas. El 
colegio, convencido de que es Jesús quien mueve todas 
las acciones e intenciones durante este proyecto, tiene 
a San Damián de Molokai, el mejor ejemplo de vida, en-
trega, fe, caridad y esperanza, razones por las cuales 
dicho proyecto lleva su nombre. 

Es San Damián, quien con su decisión de ir a la 
Isla Molokai, rompe los esquemas de conformismo y 

Judith Díaz Vásquez
Subdirección de Form. y Past.- Colegio SS.CC. Recoleta

facilismo que se vive hoy en día. Él sabiendo la reali-
dad a la que se enfrentaba no dudó y asumió su com-
promiso cristiano y fue al encuentro de sus hermanos 
marginados y necesitados, “sus leprosos”. Esta imagen 
llena de esperanza la vida de todos los que forman par-
te de la gran familia de los Sagrados Corazones pues 
demuestra que sí se puede tener un impacto positivo en 
el otro, que sí es posible ser feliz en el servicio.

Por muchos años, este proyecto se ha ido enri-
queciendo. Si en un inicio, lo realizaban solo los es-
tudiantes del nivel de secundaria; en la actualidad, se 
ha ampliado hasta los estudiantes de cuarto grado de 
primaria. Además, desde el año pasado, el Proyecto 
Damián ha incorporado a las familias, siendo los pa-
dres del segundo año de secundaria del 2018 los lí-
deres en dicha innovación. La atención que se realiza 
se sustenta, sobretodo, en el compartir experiencias y 
momentos de alegría y aprendizaje con niños y adultos 
mayores de determinadas zonas de Lima y provincias. 
Es importante mencionar que son los estudiantes, jun-
to a sus tutores, los encargados de la planificación, 
ejecución y evaluación de su proyecto.

En relación al Proyecto Damián, existen muchos 
retos que seguir asumiendo, estrategias que seguir re-
visando o implementando, sin embargo, existe la con-
vicción que esta propuesta, contribuye a la formación 
integral de estudiantes comprometidos con Jesucristo 
en la construcción de una sociedad más generosa y 
más humana.

Damián nos inspira

IV de secundaria: 
Asilo Juan Pablo II “Madre del Amor Hermoso - Manchay)

V de secundaria: 
Nido “Divino Niño” - Manchay
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El mes de junio es muy significativo para la co-
munidad eclesial como también para nuestra 
comunidad de hermanas sagrados corazones: 

celebramos el aniversario de la Capilla Artesanos de 
la Paz y el aniversario de la parroquia Padre Damián 
de Molokai. En este contexto, hemos venido reflexio-
nando en torno a la figura de Damián y el “Molokai” de 
estos tiempos. 

Nuestra primera tarea fue concientizarnos de 
que todos estamos llamados a “ser santos”. En el en-
cuentro con las mujeres compartimos la idea de “mi 
casa como lugar de hospitalidad”. Ellas, se quedaron 
con el desafío de ser acogedoras, cercanas y, a partir 
de la escucha activa, estar atentas a sus necesidades 
personales y a las necesidades de la familia. El otro 
desafío, el “cambio comienza por casa” haciendo de 
su “Molokai” una casa donde habita un santo en su 
interior: ellas mismas.

Conocer a Damián ha significado para ellas: ser 
creativas, valorar la capacidad de entrega, su espíritu 
de lucha constante y despertar su habilidad para dar 
un giro a las situaciones adversas y superar así cual-
quier tipo de enfermedad y/o problema. 

Como comunidad nos sensibiliza y compromete 
las situaciones familiares, y cada uno de ellos en su si-
tuación particular: las mujeres, los jóvenes, los niños, 
los adultos mayores. Las situaciones de violencia físi-
ca y/o psicológica que viven nos genera indignación 
y nos compromete a promoverlas en su dignidad de 

DAMIÁN, EL ARTESANO DE LA PAZ
Comunidad Prenoviado Laderas

mujeres. Es difícil para ellas superar sus propias heri-
das, sin embargo, es gratificante verlas cómo progre-
sivamente se empoderan y cuidan de su integridad.

La realidad juvenil también nos desafía a seguir 
teniendo espacios de escucha y de promoción de la 
vida. Nos genera promover la vida en su unicidad y 
en su diferencia, en la aceptación personal y social. 
Jóvenes que vienen a nuestro encuentro porque en el 
fondo quieren ser valorados y superar sus profundas 
heridas. En medio de estas situaciones, cómo no re-
conocer en ellos, la fuerza del amor de Dios que los 
hace sentirse dignos. 

En la vivencia cotidiana, Damián nos inspira a ser 
acogedoras y promotoras de la dignidad de la persona. 
A luchar, juntamente con el pueblo de Laderas, por sus 
necesidades básicas, por el derecho a tener un terreno 
propio, tener acceso a la salud y a la atención humana 
y de calidad y denunciar cualquier tipo de falta contra 
los derechos fundamentales de las personas. 

Vemos en los agentes pastorales también ese 
espíritu de solidaridad y servicio con el más necesita-
do. Constatamos que el espíritu misionero de Damián 
se hace evidente en cada uno de los pueblerinos, que 
cada vez más solidarios, empáticos, comprometidos, 
artesanos de la paz y la justicia. Esta experiencia es 
grata para la comunidad eclesial y comunidad ss.cc., 
ya que compartimos la inspiración de nuestro patro-
no, haciendo de nuestro Molokai, una oportunidad de 
vida.  Por eso, decimos “Cuando se sirve a Dios, se es 
feliz en cualquier parte” al estilo de Damián. 
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Los días veintiocho al treinta de marzo del pre-
sente, se llevó a cabo un encuentro de sacer-
dotes religiosos, en la casa de retiros San José 

de Cluny en Magdalena del Mar, con la finalidad de 
poner en común experiencias y reflexiones sobre la 
identidad religiosa y sacerdotal en la iglesia actual, 
sentando las bases para crear más contacto entre los 
participantes.

Fue un encuentro bueno y necesario para los 
participantes, porque permitió la posibilidad de encon-
trarse con otros sacerdotes, haciendo un breve corte 
de las actividades cotidianas. Lo que se resaltó en el 
encuentro fue el hecho de tener este espacio, de ser 
convocados para encontrarnos y compartir vidas, ex-
periencias, anécdotas, pero también dificultades que 
se atraviesa dentro de la vida religiosa sacerdotal. 

Ayudaron para el compartir de experiencias fue-
ron Belén Romá, Kevin Flaherty y Juan José Salave-
rry, compartiendo los temas que nos abren a mirar 
nuestras vidas. Por su parte la psicóloga Belén ayudó 
a reflexionar sobre la madurez personal del religioso 
presbítero a partir de unas claves para entenderse a 
uno mismo en el servicio. En esa misma perspectiva, 
el P. Kevin ayudó a mirar las relaciones interperso-
nales del religioso presbítero, el sentido y límite de 
las relaciones en el contexto pastoral. Y finalmente P. 
Juan José planteó el tema de la identidad carismática 
del religioso presbítero, tensiones que se dan entre la 
vida consagrada y el ministerio ordenado.

En todo esto, los momentos del compartir en gru-
pos y luego en plenario fueron claves para conocer al 
otro, conocer su experiencia de vida en comunidad, 
de trabajo y misión, porque había una gran riqueza 

ENCUENTRO DE RELIGIOSOS SACERDOTES
Brian Cruz, ss.cc.

en diversidad de carismas, de culturas y edades. Los 
temas vistos nos ayudaron a aterrizar en los momen-
tos coyunturales actuales que atravesamos como igle-
sia en el mundo entero. Por lo tanto, fueron momentos 
muy significativos para ayudarnos y reflexionar acerca 
de los límites y los cuidados que debemos tener pre-
sente en nuestra vida cotidiana, reconociendo nuestra 
fragilidad humana.

En consecuencia, el desafío es grande, porque 
necesitamos formarnos, ayudarnos, informarnos y to-
mar en serio nuestra responsabilidad sobre lo que está 
pasando en la iglesia con el tema de los abusos y los 
escándalos. No vivir como si eso no me corresponde, 
o aún no ha llegado al Perú. Quizá no sea de la misma 
dimensión los problemas, pero de que existen estamos 
seguros. El contar las medidas que se van tomando en 
cada congregación sobre estos temas, son una ayu-
da grande para enfrentar esta realidad que azota a la 
iglesia.

Por otro lado, fueron importantes los espacios de 
oración y eucaristía preparados por diferentes grupos 
y carismas, que nos ayudó a vivir la liturgia. Así mismo, 
tuvimos una noche de entretenimiento, donde la creati-
vidad y la espontaneidad fueron los protagonistas que 
ayudaron a disfrutar del momento.

Finalmente se termina el encuentro con los agra-
decimientos a los organizadores del evento que fueron 
P. Raúl Pariamachi, ss.cc. presidente de la CONFER 
y P. Alfredo Amesti, carmelita, esperando siempre que 
se vuelva a repetir el encuentro, porque son espacios 
necesarios para fortalecer lazos de fraternidad dentro 
de la vida religiosa sacerdotal.
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“¿AÚN NO TIENES CINCUENTA AÑOS Y HAS VISTO A ABRAHÁN?”
(HOMILÍA POR JUAN LUIS SCHUESTER)

Raúl Pariamachi, ss.cc.

Hermanas y hermanos:

Esta noche nos hemos congregado en torno a la 
mesa eucarística, que es la mesa de la memo-
ria viva de Jesús, para recordar con cariño a 

nuestro padre, hermano y amigo Juan Luis Schuester, 
quien partió a la casa del Padre hace tres años.

En términos más o menos técnicos diríamos 
que la memoria es la facultad mental por la que se 
retiene y se recuerda el pasado; es posible que para 
otros simplemente aluda al dispositivo electrónico en 
el que se almacenan los datos para recuperarlos más 
adelante. Pero hacer memoria es traer al corazón las 
personas y los hechos que han marcado nuestra vida, 
que nos conectan con nuestra propia verdad. El es-
critor Milan Kundera hablaba de la memoria poética, 
como si existiera en el cerebro una región en la que se 
registra aquello que nos ha conmovido o encantado, 
que ha hecho hermosa nuestra vida.

“¿Aún no tienes cincuenta años y has visto a 
Abrahán?” (Jn 8, 57), le dicen a Jesús los interlocuto-
res judíos. Cuentan que en los Países Bajos cuando 
se refieren a la persona que pasa los cincuenta años 
dicen Hij heeft Abraham gezien, que podría traducirse 
como “Él ha visto a Abrahán”. La frase de los inter-
locutores judíos es una reacción a que Jesús había 
dicho que Abrahán se alegró imaginando el día de la 
manifestación de Jesús, siendo que el patriarca había 
vivido siglos antes. Y Jesús replica que él existió antes 
de Abrahán. Entonces todos trataron de apedrearlo.

Esta sugerencia literaria es hermosa, porque 
-entre otras cosas- el padre Abrahán es el símbolo 
bíblico del que ve más lejos porque camina bajo la 
luz de la fe. Recordemos que un día Dios lo llamó a 
salir de su tierra, su patria, su casa, para ponerse en 
camino a una tierra nueva. Y se lee en el Génesis: 
“Marchó, pues, Abrahán, como se lo había dicho Yah-
vé” (12, 4). En su relectura, el autor de la Carta a los 
Hebreos destaca que por la fe Abrahán peregrinó ha-
cia la tierra prometida, habitando en tiendas, porque 
imaginaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es 
Dios (cf. Hb 11, 8-10). 

Esto significa que ver a Abrahán es recibir el don 
de la fe en Dios, que nos permite no solo tener una 
visión amplia en la vida, sino que también nos hace 
caminar y edificar. ¿En qué consiste la visión? Yo di-
ría que en ver a Jesús y ver a través de los ojos de 
Jesús; es decir, aprender a mirar desde el punto de 
vista de Jesús (cf. Lumen fidei, 18). ¿En qué consiste 
el caminar? Yo diría que en atreverse a arriesgar, a 
salir o a partir, sabiendo que la visión se amplía en la 
medida en que caminamos por el espacio abierto por 
la palabra de Dios (cf. Lumen fidei, 9). ¿En qué con-
siste el edificar? Yo diría que en dejarse iluminar por 
la fe para comprender la arquitectura de las relaciones 
humanas que se orienta al arte de la edificación en la 
búsqueda del bien común (cf. Lumen fidei, 51).

¿Por qué digo todo esto? Porque en esta noche 
celebramos a un amigo nuestro que “vio a Abrahán”, que 
supo ver más lejos, que supo caminar y que supo edi-
ficar. En efecto, ustedes saben, amigas y amigos, que 
tendríamos que destacar muchas grandes cualidades 
en Juan Luis: como su amor entrañable por el Perú; su 
empeño infatigable por construir una congregación de 
hermanos, hermanas y laicos que comparten el mismo 
carisma en la Iglesia; sus ganas de despertar en los jó-
venes de la congregación la fidelidad a los nobles idea-
les; su dedicación por muchos años a las comunidades 
juveniles en la Plaza Francia; su trabajo pionero en el 
mundo juvenil universitario; su servicio en las obras pa-
rroquiales en Arequipa y en Lima; en fin, su sencillez, 
su entusiasmo, su fortaleza, su indignación, su fragilidad 
que nos hizo fuertes los últimos días de su vida.
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“Si alguno guarda mi Palabra, no verá la muerte 
jamás” (Jn 8, 51), ha dicho Jesús al principio del evan-
gelio que hemos leído. Dicen que cuando un niño vie-

Coro de las comunidades de profesionales de San Marcos

COMUNIDAD DE HUARIPAMPA

…CATEQUISTAS “FASHION 2019”

Después de las celebraciones de la Semana Santa, los dis-
tintos grupos de nuestra parroquia retomaron con renovado en-
tusiasmo sus servicios pastorales, que ya habían iniciado en el 
mes de marzo.

Entre las distintas actividades realizadas, destacamos la celebración del “Día del Catequista” el domingo, 
5 de mayo. En esa ocasión se celebró una misa de acción de gracias, un compartir y la entrega de un chaleco 
como recuerdo para que estén todo(a) “Fashion”.

FIESTAS DEL “TAYTA MAYO”

Por su parte, nuestros pueblos celebraron, durante el mes de mayo, las fiestas del “Tayta Mayo”, así se 
conocen las fiestas de la Cruces. Celebraciones tradicionales que con-
jugan la espiritualidad andina y cristiana. Una fiesta de reminiscencias 
y olvidos, de encuentros y desencuentros.

Se celebra con ocasión de la limpieza de las acequias. Es una ce-
lebración de gratitud a la vida proporcionada por la madre tierra y bendi-
ción de Dios representada en la cruz; por eso, en alguna danza de la Jija, 
una mujer porta la cruz de los danzarines (como de Paqcha). Unos se 
reconocen como los del barrio de arriba (hanan) y otros de los de abajo 
(urin), celebran la misa y procesión juntos, se despiden respetuosamen-
te y después cada uno celebra su propia fiesta (como Muqui) y, otros la 
celebran por separado. ¡Cuánto desafío tenemos por delante! 

ne al mundo se puede especular sobre muchas cosas: 
¿qué profesión elegirá? ¿si se casará? ¿cuántos hijos 
tendrá?, etc. Pero sobre lo que nunca podremos espe-
cular es que un día morirá. Vivimos en una cultura que 
tiene horror a la muerte o a todo lo que se le parezca: 
la edad avanzada, las arrugas o los achaques. Pero 
tal vez tengamos que reconocer que el problema no 
es tener que morir un día, sino más bien qué quere-
mos hacer con nuestra vida. Finalmente, ¿para qué 
vivimos? Me parece que hermanos como Juan Luis 
nos despiertan, nos hacen mirar la vida de otro modo, 
hacen creíble el Evangelio.

Damos gracias a Dios por todo el bien que nos ha 
hecho con la vida de Juan Luis. Muchos, todos los que 
estamos aquí, lo llevamos en nuestra memoria poéti-
ca. Tenemos mucho que agradecerle. No solo Susana, 
Rafo, Pedro y yo mismo, sino cada uno de los que he-
mos venido, hemos bebido del pozo de humanidad de 
Juan Luis. Dios quiera que también nosotros pasemos 
por este mundo haciendo el bien. Que así sea.
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Los días 31,1 y 2 de junio se llevó a cabo el II 
encuentro zonal de pastoral juvenil. En esta 
oportunidad contamos con la participación ac-

tiva de los jóvenes de nuestras obras (Parroquia San 
Miguel Arcángel, Nuestra Señora de la Paz – SJL y 
La Iglesia Recoleta de Plaza Francia). Asimismo, la 
colaboración del equipo de hermanos y docentes que 
animaron este encuentro.

El objetivo principal de nuestro II encuentro fue 
la integración de los jóvenes de nuestras obras, así 
como la revitalización de nuestras pastorales juveni-
les en cada obra. Para ello, los diferentes momentos 
estuvieron marcados por temáticas de reflexión, taller, 
dinámicas grupales, espacios de oración y adoración, 
el cual nos ha permitió conocer más la vida y las op-
ciones del Padre Damián de Molokai, y los desafíos 
de la reciente exhortación apostólica Christus Vivit del 
Papa Francisco.

Cabe destacar la apertura y el entusiasmo que 
pusieron los jóvenes al momento de integrarse y par-
ticipar en este encuentro. Por otro lado, agradecer 
el taller de “acompañamiento al joven” a cargo de la 
profesora Jenny, del centro Damián Joven. Al mismo 
tiempo, nuestra gratitud al esfuerzo de las obras y el 
apoyo de la congregación para llevar adelante esta 
jornada formativa de pastoral juvenil. 

Finalmente, revitalizar nuestra pastoral juvenil 
es el reto que tenemos por delante, como señala el 
documento Christus Vivit (213), “Cualquier proyecto 
formativo de crecimiento para los jóvenes, debe estar 
centrado en dos grandes ejes: la profundización del 
Kerygma, la experiencia fundante del encuentro con 
Dios a través de Cristo muerto y resucitado y el cre-
cimiento en el amor fraterno, en la vida comunitaria y 
en el servicio”. 

TESTIMONIOS: 
LEONARDO RIVERA

Soy Leonardo Paolo Rivera 
Pérez tengo 19 años y apoyo en el 
equipo de confirmación. El encuen-

ENCUENTRO ZONAL DE PASTORAL JUVENIL

Rafael Tacuri, ss.cc.

tro de la Pastoral Juvenil para mí, fue una gran expe-
riencia en la que conocí a otros jóvenes que como yo 
apoyan a diferentes grupos en sus Parroquias, como 
parte de los Sagrados Corazones. Me sentí emocio-
nado en todo momento, con ganas de aprender de las 
experiencias en la Iglesia de todos los que estábamos 
presentes y de saber sus puntos de vista sobre los 
temas que tratamos. 

Los momentos más significativos para mí, fueron 
aprender un poco más de la vida y misión del Padre 
Damián de Molokai, quién entregó su vida para ayu-
dar a los enfermos de lepra; dándonos así, un ejemplo 
de vida. La noche cultural en la que pudimos disfrutar 
de los números preparados por los diferentes grupos, 
y el taller a cargo del centro Damián Joven, donde se 
nos explicó la importancia de dar un buen acompa-
ñamiento a los jóvenes. Termino agradeciendo a los 
hermanos y padres que nos acompañaron en todo el 
encuentro, al equipo de Pastoral Juvenil por hacer po-
sible este encuentro y la hospitalidad de las personas 
que nos acogieron en la casa de retiros.

 
ROMINA RODRÍGUEZ

Soy Romina Rodríguez Ahumada, catequista 
del programa de confirmación y participo en pastoral 
Juvenil de la Iglesia Recoleta. Particularmente debo 
decir, que el encuentro me fascinó, en verdad fue 
un momento especial para mí, pude convivir e inter-
cambiar ideas y formas de llevar encuentros en otras 
parroquias, y me brindaron información que me dejó 
muchos aprendizajes. El momento que más resalto 
fue la noche cultural, se vio el esfuerzo plasmado en 

Vida de la Congregaión
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cada uno de nosotros, hubo un 
ambiente de confraternidad e 
intercambiamos costumbres 
e ideas, creo que fue uno de 
los momentos más alegres de 
unión y fraternidad.

 Agradecer a los que hi-
cieron posible este encuentro, 
a la congregación por el apo-
yo brindado, a cada uno de los 

asistentes al encuentro que pusimos de nuestra parte 
para que se haya obtenido buenos resultados, a las 
personas que nos acogieron y dieron una buena hos-
pitalidad, y ante todo a Dios por haber conducido a 
cada uno de nosotros y que nos siga guiando en el 
camino que vamos descubriendo día a día.

ANDREA MEJIA

Soy Andrea Isabel Mejia Carrero, tengo 16 años, 
pertenezco al Equipo de Pastoral Juvenil de la Iglesia 
Recoleta. El encuentro de pastoral juvenil me pareció 
una experiencia inolvidable. Nos brindaron un espa-
cio de formación, donde pudimos conocer la vida del 
padre Damián y su amor por los más necesitados. 
Me quedo con la invitación 
de que el servicio hacia los 
otros tiene que nacer del 
corazón y nos tiene que mo-
tivar hacia un compromiso 
mayor. 

Lo más significativo 
para mí, fue encontrarme 
con otros jóvenes de distin-
tas realidades pastorales, 
aún más complejas en al-
gunos casos. Pese a ello, coincidimos en un mismo 
propósito, y nos esforzamos para dar lo mejor de no-
sotros con nuestros niños y jóvenes a quienes acom-
pañamos. El compartir con otros jóvenes, me ayudó 
a valorar la pertenencia a pastoral juvenil. Es mi pri-
mera experiencia en este tipo de encuentros y por 
tal agradezco a los hermanos quienes se esforzaron 
por organizar esta jornada que reúne a jóvenes de 
diversas parroquias, el cual nos permite crecer juntos 
como una sola familia.  

NAOMI TORRES

Mi nombre es Naomi Torres Sarabia, participo 
en la iglesia “Recoleta SSCC” como catequista de 
confirmación, hace poco viví mi primer encuentro de 

pastoral juvenil con jóvenes de distintos lugares como 
Huaripampa y Montenegro. Lo más significativo que 
viví durante este encuentro, fue la experiencia de la 
adoración que tuvimos juntos. Además, valoro el apor-
te a nuestra formación, el cual nos ayudará a participar 
mejor en los distintos programas dentro de la Iglesia. 
Agradezco a la congregación y hermanos por este en-
cuentro, así también, la buena atención en la casa de 
retiro, y espero poder participar de más encuentros 
como este, gracias.

MAYKOL

¡HOLA! Mi nombre es Maykol, tengo 20 años, 
pertenezco al equipo de confirmación. Para mí, el en-
cuentro fue una vivencia única, ya que me permitió 
encontrarme con Dios mediante este espacio a través 
de personas que realizan un servicio en sus distintas 
obras siendo de la misma congregación. Más allá de la 
integración, me permitió conocer nuevos métodos de 
trabajo, nuevas cualidades y experiencias, asimismo, 
conocernos como congregación en el sentido de sen-
tirnos parte de la familia Sagrados Corazones.

 
La parte más significativa para mí, fueron aque-

llos momentos en que se nos presentó una dinámica 
de equipo con el objetivo de la unión y buena comuni-
cación, en donde supimos enfrentar el reto de la mejor 
manera, y con el mejor ánimo. Celebrar el logro fue 
lo más resaltante, todos teníamos la sonrisa de oreja 
a oreja, se sentía la felicidad en el ambiente, era un 
sentimiento de paz único que me encantaría repetir. 
Agradezco de todo corazón la oportunidad de haber 
participado en el encuentro, desearles lo mejor a to-
das las personas que conocí y compartir estos ánimos 
por conocer y realizar este tipo de vivencias a todas 
aquellas personas que sienten la curiosidad ja ja já. 
¡ANIMATE!

Vida de la Congregación
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Convocadas en comunidad a colaborar con la 
misión de Dios… Nuestra misión es contem-
plar, vivir y anunciar el amor de Dios que repa-

ra, redime y reconcilia. Los sufrimientos de los hom-
bres y mujeres y el deterioro que padece la Creación.

Este llamado reflejado en nuestra Visión y Mi-
sión, me invita a revisar en la vida y enseñanza de 
la congregación a través del carisma, la práctica de 
esta “opción de Dios por una vida digna para el ser 
humano”. 

Desde la experiencia (en Arequipa) de servir en 
el colegio que lleva el nombre de Padre Damián, no 
puedo escapar en reflexionar sobre su 
opción también por los excluidos y mar-
ginados. 

Hasta ingresar a la congregación 
no tenía idea de quién era el Padre Da-
mián de Molokai, jamás había escucha-
do hablar de él y menos me imaginaba 
que era un hombre Santo, sin embargo 
al conocer su vida y obra en Molokai se 
me hace fácil afirmar que fue un visiona-
rio adelantándose a los tiempos, el no necesito que se 
proclamara la declaración de los derechos humanos 
para tatar a las personas (los leprosos) con igualdad 
de derechos y dignidad, la enfermedad de la lepra no 
fue para él un impedimento de acercamiento hacia 
sus hermanos los leprosos y es que en su corazón 
primaba el evangelio, la buena noticia de Jesús y su 
misericordia.

Pensar en el padre Damián también es pen-
sar en la opción de Dios por una vida digna para el 
ser humano, pensar en que: “todos nacemos libres 
e iguales en dignidad sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cual-
quier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición” 
(art.1y2 DD.HH.) el Padre Damián fue un defensor de 
los derechos humanos en Molokai, ejemplo de segui-
miento a otro visionario que también se adelantó a 
sus tiempos: Jesús de Nazaret, para él la valoración 
del ser humano estaba por encima de la ley , Jesús 

LA OPCIÓN DE DIOS POR UNA VIDA DIGNA

reconoce y promueve el principio del respeto por el 
otro, esencial en el desarrollo de las relaciones hu-
manas. Jesús promovía la liberación de la persona 
como una condición necesaria conforme a su natu-
raleza permitiéndole al ser humano restaurar su dig-
nidad para llegar a ser “señor de sí mismo”, inde-
pendiente de todo tipo de esclavitud que lo sujete y 
oprima, siempre en armonía con la creación. 

Actualmente en la comunidad que me encuen-
tro (Arequipa) puedo ser testigo y reconocer cómo 
se vive esta opción de Dios, desde el servicio que 
presta toda la comunidad a los colegios, de manera 
especial las hermanas que tiene a cargo la promo-
toria ya que se procura brindar a todo el personal 

las condiciones de un trabajo digno 
que le ayude a promover su creci-
miento integral, con talleres y capa-
citaciones, propiciando un ambiente 
laboral agradable y de acogida, aquí 
se cumple el art.23 de los DD.HH.                                                                                                                                           

Ahora Tengo la oportunidad de 
enseñar a los niños como docente, 
lo cual me permite compartir con los 
maestros y aprender de ellos, obser-

vo el trabajo que realizan y todo el esfuerzo y en-
tusiasmo que ponen en su labor educadora, ellos 
procuran entregarles lo mejor de sí dentro del aula 
y fuera de ella promoviendo así el derecho de toda 
persona - en este caso los niños- de acceder a una 
educación digna y de calidad.

En el centro de escucha Betania, precisamente 
desde las escucha, se promueve a las personas tra-
tando de empoderarlas y así puedan ser capaces de 
liberarse de todo aquello que los sujeta y oprime y no 
les permite crecer como seres humanos, y por ultimo 
estamos iniciando el conocer la realidad de las perso-
nas en la nueva presencia de Miguel Grau, dristrito de 
Paucarpata (Arequipa) en donde vamos descubrien-
do que hay situaciones de machismo y violencia fami-
liar, la vulnerabilidad de la juventud que se refugia en 
pandillas y la vulnerabilidad de la mujer, vamos cons-
truyendo un proyecto en donde la promoción de los 
derechos humanos, tengan arraigo en los corazones 
de las personas de esta población. 

Evelyn Aquije, ss.cc.
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JORNADA DE REFLEXIÓN - CUARTO GRADO

Judth Díaz Vásquez
Subdirectora de Formación y Pastoral

La semana pasada los estudiantes de cuarto 
grado vivieron sus jornadas de reflexión, acom-
pañados de los maestros de la comunidad, de-

sarrollaron diversas actividades y dinámicas que les 
permitieron reflexionar acerca del compartir y sobre 
cómo es importante mantenernos cerca a Jesús para 
dar buenos frutos. La película que vieron fue “Extraor-
dinario” y con ella reflexionaron acerca de aceptar las 
diferencias de los demás y cómo al ver más allá de las 
apariencias, descubrimos personas maravillosas que 
nos dejan grandes lecciones.

Lo que más me gustó de la jornada fue hacer 
el árbol de frutos, en el que armamos las ramas y di-
bujamos frutas que luego colocamos en ellas, luego 
reflexionamos sobre la frase que Jesús es el tronco y 
nosotros las ramas, lejos de él no podemos dar frutos.
Daniela Vento  - 4to A

Lo que más me gustó de la jornada fue que to-
dos compartíamos algo de lo que habíamos llevado y 
fue bonito estar todos sentados alrededor de la mesa. 
Además, me encantó la película que vimos “Extraordi-
nario”, nos hizo reflexionar acerca de aceptar a todos 
sin importar las diferencias. Me gustó porque también 
hicimos actividades como rellenar las ramas de un ár-
bol y dibujar sus frutos. 
Isabela Campos - 4to A

Yo me sentí feliz en la jornada, me gustó compar-
tir con mis amigas. Pudimos reflexionar y una de las 
actividades que hicimos fue armar un árbol nosotros 
forramos las ramas e hicimos una fruta, en ella pu-
simos lo que íbamos a dar en clase, como amistad, 
amor, diversión, etc.
Lucero Córdova - 4to B

Lo que más me gustó de la jornada fue cuando 
reflexionamos acerca de compartir el pan y luego lo 
hicimos con nuestros maestros. Yo pienso que fue una 
jornada muy bonita por que las actividades y la pelícu-
la nos ayudaron a reflexionar acerca de la importancia 
de estar siempre cerca a Dios.
Camila Tejada - 4to C
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El día lunes 15 de abril, todo el colegio se reunió para celebrar el domingo de ramos y rendir homenaje a 
nuestro querido Padre Gastón por sus 60 años de vida religiosa. Fueron momentos de alegría y orgullo 
por pertenecer a la gran familia Sagrados Corazones. 

Gracias Padre Gastón por su ejemplo de vida y por su entrega al servicio de los más necesitados.

“Yo sé por experiencia que lo quise seguir.
No sabía ni a dónde ni cómo. Entré a una
institución que me exigió estudios, 
ejercicios interiores, pero sobre todo
con buenas personas que también se
habían propuesto seguir a Jesús desde
una realidad concreta que era la mía.

Y ¿a dónde voy? La verdad es que
no lo sé mucho, pero sé con Quién voy.
Voy con Jesús, con mis hermanos a
encontrarme con mi Padre y mis hermanos.
No es un camino lleno de seguridades.
Sé muy bien cuáles son mis limitaciones
y las de mi mundo. No sé el lugar pero sé
a quien encontrar. Sé que no son
desconocidos. Son amigos de Jesús y eso
me basta.

El seguir a Jesús es difícil porque a veces
se me olvida el amor y me amo
a mí mismo, y se pierde el Reino
y todo lo que va con él. Pero gracias a Dios
vuelve a aparecer, me renueva esa
característica de dar la vida por los que
uno ama y me vuelvo a entusiasmar.”

Gastón Garatea, ss.cc.
Espero confiado en el Señor (p.92).

HOMENAJE DEL COLEGIO SS.CC. RECOLETA A NUESTRO QUERIDO 
P. GASTÓN GARATEA YORI, SS.CC.

El martes 21 de mayo, la comunidad del no-
viciado interprovincial, recibió la visita de los encar-
gados de la formación inicial en América Latina, asÍ 
como de Derek Laverti, ss.cc. vicario general de la 
congregación. 

Esta visita fue muy grata para toda la comuni-
dad del noviciado, pues nos hace sentir parte de la 
gran familia ss.cc.

NOTICIA DE LA COMUNIDAD DEL NOVICIADO INTERPROVINCIAL
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1.“El pasado miércoles 24 de abril tuvo lugar la pri-
mera reunión Interhouses del año. Yo soy el capitán de 
la CASA AZUL “Luciano Metzinger”. Nos ubicamos en 
el Coliseo y la cancha sintética para realizar dinámicas 
de integración entre los miembros más pequeños y más 
grandes de nuestra CASA deportiva, con el objetivo que 
todos se conozcan entre sí.

Los más pequeños estaban llenos de energía y fue 
muy reconfortante ver a los estudiantes de secundaria in-
teresados en los juegos dando de su parte para que todo 
saliera bien, porque al final de eso se trata, de trabajar 
unidos para compartir buenos momentos todos juntos y 
en definitiva  estoy completamente seguro que este año 
2019 será el mejor año para los TIBURONES”. 

Fabian Cuentas 
Capitán CASA AZUL “Luciano Metzinger” TIBURONES

2.“Puedo decir que la actividad de integración 
fue una gran experiencia personal; llena de ternura, ri-
sas, entusiasmo, unión y compromiso. Todos los sub ca-
pitanes que nos apoyaron para que esta actividad, pueda 
llevarse a cabo, dieron lo mejor de sí y estuvieron dis-
puestos a ayudar en lo que se necesitó y en solucionar 
dificultades de último momento. 

Nuestro reconocimiento a todos los profesores de 
la casa ROJA por su apoyo. Lo más satisfactorio para 
mí, fue apreciar como los grados mayores se relaciona-
ban con los menores tan fácilmente como si se hubieran 
conocido de toda la vida, veía que los niños se divertían 
y abrazaban a los estudiantes de secundaria y viceversa, 
además los más grandes cuidaban atentamente de los 
menores, aquello describe mucho la personalidad que 
tenemos como recoletanos. Fue de inmensa satisfac-
ción ver a todos los alumnos participar en las dinámicas 
con entusiasmo y seguir indicaciones adecuadamente. 
No hay que negarlo, es difícil planificar y lograr que una 
actividad con grados desde inicial hasta BI, es agotador 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: INTERHOUSES

y complicado; No obstante, la disposición que todos tu-
vimos hizo que se pueda compartir un momento de en-
cuentro e integración entre todos”.

Sophia Hinostroza 
Capitana CASA ROJA “Hubert Lanssiers” LEONES

3.“El día miércoles 24 de abril, fue el reencuentro de 
casas. Esta fue una actividad en la cual todos tuvimos la 
oportunidad de reencontrarnos con los integrantes de la 
casa Kuwae, de la cual soy capitana, y conocer a los nue-
vos integrantes que nos acompañarán desde este año. 

Fue increíble ver cómo, desde los más pequeños 
hasta IB estaban emocionados de participar en los jue-
gos y barras que se realizaban, con el fin de demostrar 
una buena actitud ante las actividades. Dirigir no fue sen-
cillo, y requirió la participación de mis sub-capitanes que 
pusieron mucha alegría y empeño en todo. Pero estoy 
segura que la casa Verde la paso muy bien, y se divirtió. 

Gracias a todos los profesores integrantes de la 
casa José Kuwae que estuvieron apoyando en todo mo-
mento para que la actividad se pueda realizar y compar-
tiendo su actitud deportiva con los estudiantes. Sabemos 
que hay cosas por mejorar en un futuro y estamos traba-
jando en ello. Gracias a todos por su participación.”

Giordana Diaz
Capitana CASA VERDE “Jose Kuwae” LOBOS



Nuestra Familia Mayo - Junio 2019

24
Colegios SS.CC.

El día viernes 03 de mayo se llevó a cabo el pri-
mer encuentro COES, siendo el organizador y 
anfitrión del evento, los estudiantes del CER- 

Secundaria 2019 de nuestro colegio, se contó  con la  
asistencia de  los siguientes colegios:

1. Héctor de Cárdenas
2. Isabel Flores de Oliva - CIFO
3. La Inmaculada
4. S.C. Sophianum
5. Santísimo Nombre de Jesús
6. SS.CC. Belén
7. SS.CC. Reina de la Paz

En este primer encuentro COES, se trató el tema 
“Promoviendo una Convivencia Pacífica” entre nues-
tros colegios. El objetivo de esta actividad fue poder 
compartir información, opiniones y tomar acuerdos 
para la lucha contra el acoso escolar.

El encuentro tuvo una duración de 5 horas apro-
ximadamente (10 a.m. – 3 p.m.) y se desarrolló, en la 
Casa de Jornadas de nuestro colegio. Los estudiantes 
realizaron trabajos por equipos y presentaron el pro-
ducto de los mismos, que fueron propuestas para la 
lucha en contra del bullying. 

Agradecemos por su apoyo al Sr Bruno Espino-
za – Director del Colegio “Santísimo Nombre de Jesús 
y a Raúl Carbajal – Psicólogo del Colegio SS.CC. Re-
coleta, quienes estuvieron a cargo de la charla y diná-
mica de integración respectivamente. A ellos nuestro 
mayor reconocimiento por su desinteresado apoyo 
para lograr el objetivo propuesto.

PRIMER ENCUENTRO COES: “PROMOVIENDO UNA 
CONVIVENCIA PACÍFICA”

Agradecemos al Consejo Directivo de nuestro 
Colegio por todas las facilidades prestadas para la 
realización de la actividad.

Mercedes Agreda y Henry O’Hara.
Asesores CER Secundaria

TESTIMONIOS:

El encuentro con los COES de otros colegios fue 
bastante productivo ya que tocamos un tema que es 
de vital importancia en nuestra sociedad como es EL 
BULLYING O ACOSO ESCOLAR. Durante la jornada 
se trataron las diversas formas en las que se da o se ha 
dado en cada uno de nuestros entornos; mediante este 
mismo diálogo pudimos llegar a acuerdos y propuestas 
de mejora que llevaremos a cabo en nuestro respecti-
vo colegio; de esta manera podamos tener una verda-
dera CONVIVENCIA PACIFICA, tema que fue llevado 
a cabo por el Sr. Bruno Espinoza quien fue de mucha 
ayuda para aclarar más nuestras ideas y tener un reto 
definido al cual pensamos llegar en conjunto.

Realmente fue un día bien aprovechado.

Bianca Lombardi- CANCILLER CER I secundaria

Esta experiencia nos permitió conocer como es el 
día a día en otros colegios y nos ayudó a plantearnos 
diferentes acuerdos para prevenir el ACOSO ESCO-
LAR. En mi opinión deberíamos realizar actividades 
semejantes ya que permite estrechar lazos de amistad 
con los “Colegios Amigos”, conocer personas nuevas 
y poder trabajar en equipo para un objetivo propuesto.

Santiago Espinoza – CANCILLER CER I Secundaria
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Desde la primera vez que mis 
ojos observaron el pueblo de 
Huayllacucho, me di cuenta 

que conocer las profundidades y los lu-
gares recónditos de mi país son la me-
jor píldora para enriquecer el alma y el 
corazón. Huayllacucho, para mí, signi-
fica mucho más que un lugar en la sie-
rra del Perú. Para mí, significa valentía.

Durante los tres días que estuve 
ahí, conocí a tres señoras que dejaron 
en mí un recuerdo sempiterno y una 
gran enseñanza.

Dos de ellas vivían juntas, eran 
madre e hija. La primera se llama Andrea y su hija, 
Basilia. Al llegar a la estancia donde vivían ambas mu-
jeres, la señora Basilia nos recibió con tanto cariño 
que el frío no pudo penetrar los tejidos de nuestra piel. 
También, pude percibir que, detrás de sus largas pes-
tañas, sus ojos mostraban preocupación y dolor (ha-
bía perdido a su esposo, por lo cual ella era sustento 
de su familia). Por otro lado, contemplé a la señora An-
drea, una persona, que con el paso de los años había 
perdido la audición, y la artritis estaba afectando sus 
articulaciones. Ambas personas habían sido víctimas 
del despiadado frío y del tiempo, su piel nos lo mostra-
ba. Madre e hija vivían en una situación de pobreza; 
puesto que, su único sustento es su ganado, como 
también es la venta de fibra de alpaca y vicuña, activi-
dades que no generan el dinero necesario para cubrir 
sus gastos. A pesar de los eventos desafortunados por 
los que la señora Basilia tuvo que pasar, ella siguió 
adelante, con la frente en alto.

Cerca de la plaza de Huayllacucho, en una “ca-
sita caliente” yacía una abuelita, su nombre era Rosa. 
Ella nos contó que había sufrido una estrepitosa caída 
en el camino a su estancia, la cual había causado la 
fractura en una de sus costillas. Sus gestos mostraban 
el dolor insoportable y la desesperación por apaciguar-

Daniela Beisaga Aldazábal
Estudiante de 5to. de secundaria,Colegio SS.CC. Arequipa

HUAYLLACUCHO, CUNA DE VALIENTES
(Testimonio sobre la misión del Colegio SS.CC. Arequipa)

lo. Con ayuda de algunas misioneras, 
hicimos todo lo posible para sosegar 
el dolor y ayudar a la señora. 

Basilia, Andrea y Rosa me pre-
sentaron la radiografía de los pueblos 
rurales, los cuales son olvidados por 
las autoridades. Dado que no cuentan 
con los servicios básicos, como: agua, 
electricidad y un centro de salud cer-
cano. La presencia de una posta es 
sumamente urgente, ya que muchos 
pobladores tienen que hacer un largo 
viaje para llegar al centro de salud más 
cercano. Muchos de ellos no tienen los 
medios necesarios para trasladarse a 

dicho centro de salud; por lo cual, recurren a la medici-
na natural y en algunos casos no encuentran una cura 
para su enfermedad; en consecuencia, dejan que ésta 
avance más. 

Para mí, Huayllacucho es valentía, porque la de-
terminación que tienen los pobladores para enfrentarse 
a las condiciones en las que dicho anexo se encuentra 
no son fáciles; porque todos los días al llegar la noche 
tienen que enfrentarse con la oscuridad; porque algunos 
días pasan hambre; puesto que, las tierras no son lo su-
ficientemente fértiles para sembrar productos que con-
forman la canasta básica (papa, chuño, maíz, etcétera); 
porque su sustento es su ganado y en la época del friaje 
mueren muchos auquénidos a causa de las nevadas y 
las bajas temperaturas; porque la pequeña escuela lo-
calizada a unos cinco minutos de la plaza no cuenta con 
las condiciones necesarias para impartir una buena en-
señanza a los alumnos; sin embargo, ellos no dejan que 
las adversidades detengan sus sueños.

 

Ellos nos dejan una gran enseñanza: no hay 
nada que no pueda impedir nuestras metas y nada 
que pueda contra nosotros si tenemos el valor de en-
frentar las adversidades.

Colegios SS.CC. 
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En cada rincón del mundo hay un “Huayllacu-
cho” y pobladores valientes que se enfrentan a cual-
quier tipo de desventuras. Nosotros, como agentes de 
cambio, tenemos el deber ir a esos rincones y brindar 

nuestro apoyo para ayudar a su buen desarrollo, ade-
más de mejorar la calidad de vida de esas personas. 
Así mismo, generar una transformación en su pueblo 
y en la sociedad.

Eran las tres de la madrugada y yo estaba despier-
ta desde hacía ya un buen rato. A pesar de que 
llevé una bolsa de dormir térmica, tenía mucho 

frío y mucho dolor de cabeza, pienso que era debido a 
la altura, pues nos encontrábamos a casi 4500 m.s.n.m. 
Intentaba dormir, pero algunas de mis compañeras es-
taban hablando, otras reían y otras roncaban. Yo en 
verdad quería descansar porque por la mañana nos es-
peraba un gran reto, iríamos caminando a distintas es-
tancias alrededor del pueblo de Huayllacucho llevando 
víveres y ropa de abrigo a aquellas personas que viven 
allí y no pueden llegar al pueblo fácilmente. 

Dormí unas tres horas en total, despertando va-
rias veces durante la noche. A partir de las cuatro y 
media de la mañana no pude descansar más y me 
quedé pensando hasta que mis compañeras y profe-
sores despertaran. Pensaba en la caminata, en cómo 
iba a hacer yo para poder caminar esa distancia y 
no desmayarme a la mitad. Me dio miedo. Pensé en 
decirle a una profesora que prefería quedarme en el 
pueblo y esperar el retorno del grupo.

Al fin amaneció y todas empezaron a despertar 
y a vestirse con sus prendas más abrigadoras para 

CAMINO HACIA UNA SONRISA
(Testimonio sobre la misión del Colegio SS.CC. Arequipa) 

María Inés Quintanilla Calvi
Estudiante de 5to. de secundaria, Colegio SS.CC. Arequipa

iniciar las caminatas. En cuanto a mí, la cabeza y la 
garganta me dolían mucho. Me vestí, salí con todo el 
grupo a la plaza y busqué a alguna profesora para de-
cirle que me quedaría, pero vi que todos estaban muy 
entusiasmados por esta misión, llenando sus mochilas 
con víveres y ropa hasta que estuvieran a punto de es-
tallar, y pensé en todas las personas que se alegrarían 
al recibir todas esas cosas, viniendo de mis compañe-
ras, viniendo de mí. No podía perder esta oportunidad 
por tener miedo o por un dolor de cabeza.

Decidí hacer la caminata a la estancia de la se-
ñora Basilia, aproximadamente a dos horas y media 
de la plaza de Huayllacucho. Partimos a las 5:30 am, 
apenas había un poco de luz y aún había algunas es-
trellas. Los cerros estaban oscuros todavía, pero el 
cielo estaba de un color entre azul y morado. Era una 
vista inigualable. Empezamos a caminar y se me es-
taban congelando la nariz y los dedos, en el camino 
encontramos partes de la acequia hecha hielo y tam-
bién vimos plantas escarchadas.

Lo que más me gustó del camino fueron las 
plantas y animales que pudimos ver. Encontramos 
muchas llamas y alpacas que pastaban y corrían por 
los cerros, además de vizcachas e insectos. A me-
dio camino encontramos un perro caminando entre el 
ichu, era blanco con una mancha negra en el ojo, de 
pelo largo. Se veía que estaba hambriento y le dimos 
un poco de pan. Luego de un rato, nos dimos cuenta 
de que tenía hielo en el pelo, seguramente había pa-
sado la noche fuera. Continuamos avanzando y el pe-
rro nos empezó a seguir, se convirtió en un misionero 
más y le pusimos por nombre Damián.

Luego de caminar por casi tres horas llegamos al 
fin a la estancia de la señora Basilia, quien al vernos 

Colegios SS.CC.
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bajando por el monte se alegró enormemente y nos 
esperó en la puerta de su choza. Luego de saludarla 
y saludar a las otras dos señoras con las que vivía, 
Andrea y Sabina; empezamos a sacar todo lo que ha-
bíamos traído para ellas. Una por una empezamos a 
entregarles sus cosas y se podía ver el agradecimien-
to y felicidad en sus rostros. Lo que les llevamos fue 
en verdad un regalo de Dios para ellas. El nivel de 
pobreza que hay en Huayllacucho es muy alto, y ape-
nas les alcanza lo que ganan para comprar comida, y 
a veces ni siquiera eso, estas señoras habían comido 
solamente cebo de alpaca durante tres días porque ya 
no tenían dinero.

Luego de visitar la estancia y despedirnos, empe-
zamos nuestro viaje de regreso. Fue en ese momento, 
luego de ver la situación por la que pasaban estas perso-
nas cuando me di cuenta de lo que me hubiera perdido 
si no hubiera hecho la caminata. Es verdad que fue duro 
con el clima y la altura, pero no hay nada como el senti-
miento que uno tiene después de ayudar a alguien y ver 
su mirada de agradecimiento y alegría. Esta experiencia 
me enseñó que a pesar de que haya dificultades, uno 
siempre debe cumplir su misión y dar todo de sí para po-
der lograr su objetivo, en este caso, brindar ayuda a las 
comunidades que la necesitan, sin esperar nada a cam-
bio, además de una sonrisa y un ¨gracias¨ de corazón.

TODOS VUELVEN…

“A la tierra donde nacieron” o “Al lugar de sus 
delitos”, son dichos populares; en este caso, nuestros 
hermanos Fabián Cifuentes y Juan Carlos Vélez han 
vuelto al lugar de su presencia entre nosotros. Ellos 
compartieron estos breves días con nosotros, visita-
ron a sus compañeros de camino del Señor Jesús y a 
sus amigos(as).

Uno se perdió en Muqui (distrito de la provincia 
de Jauja - Junin) para una pachamanca de tres sabo-
res, junto con el párroco; y, el otro celebró el bautismo, 
eucaristía y demás sacramentos… lo demás queda 

Con mucha alegría queremos resaltar la visita 
de nuestros hermanos Alberto Toutin, ss.cc. supe-
rior general y Derek Laverty, ss.cc. vicario general, a 
nuestra comunidad el día 26 de mayo. Fue una grata 
visita, donde lograron conocer un poco la parroquia, 
y  la complejidad de nuestra misión. El P. Alberto, pre-
sidió una eucaristía en la capilla Santísima Trinidad, 
luego recorrieron las distintas capillas, para finalizar 
con un almuerzo en la comunidad. 

Pedimos a Dios que continúe bendiciendo a 
nuestros hermanos del gobierno general, en su labor 
por la Congregación. 

COMUNIDAD DE MONTENEGRO

COMUNIDAD DE HUARIPAMPA

en nuestros archivos para su publicación oportuna. 
Como verán, ¡Nos vamos haciendo familia! Gracias 
hermanos por su visita
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Los días 18,19 y 20 de abril se realizó en Lam-
baré, Paraguay, en el local de la Casa de retiro 
Betharram, nuestro octavo encuentro latinoa-

mericano de la Rama Secular ss.cc.

Las reflexiones en torno al perfil del laico (a car-
go del sector Paraguay), el compromiso con la familia 
(a cargo del sector Perú) y el cuidado de la casa co-
mún (a cargo del sector Brasil) fueron los temas que 
acordamos desarrollar durante estos días, teniendo, 
como es costumbre, el marco de la celebración del 
Triduo Pascual de Semana Santa.

ELARS – 2019
Manuel Lozano

Coordinador de la Rama Secular. Sector Perú

El conjunto de temas y reflexiones favoreció en 
todos los participantes un ambiente fraterno y de mu-
cha profundización de la vocación y misión de la Rama 
Secular en nuestros sectores y en la familia ss.cc. 
Tuvimos también la visita de los hermanos ss.cc. de 
Paraguay que, con mucha sencillez, se acercaron a 
brindarnos su saludo y a acompañarnos en la misa del 
jueves santo. Las hermanas (que en este caso estu-
vieron presentes como asesoras de sector) compartie-
ron con nosotros los momentos de reflexión y también 
nos informaron acerca del proceso de reestructuración 
de las hermanas en el mundo y, en especial, en Amé-
rica Latina.

Lo vivido en este encuentro nos reafirma en nues-
tro caminar como laicos ss.cc. en nuestras vidas, fami-
lias y comunidades. Y nos propone consolidar nuestros 
procesos de sector, abrir nuevos caminos de reflexión 
y proporcionar nuevos espacios de acogida a otros lai-
cos ss.cc. presentes en las obras de la Congregación 
y que quieran comprometerse a vivir las promesas de 
la Rama Secular.

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

Testimonio de Mary Girón 

Participar del VIII Encuentro Latinoamericano de la Rama Secular (ELARS) 
2019 realizado en Paraguay, fue muy gratificante, un encuentro entre familia ya 
que el carisma ss.cc. se dejaba sentir, es verdad que los laicos aún estamos con-
solidando nuestra identidad y vocación, pero lo que encontré en nuestros herma-
nos comunitarios es un gran deseo y compromiso de continuar en el camino de fe 
al estilo de los ss.cc. Comprometidos con las familias en la línea de ser un laico  
que vive, contempla y anuncia desde su vida y para el mundo el amor de Dios. 

Un gran abrazo y felicitaciones a nuestros hermanos de Paraguay por la 
gran acogida y hacernos sentir como en casa a todos los hermanos reunidos 
para este encuentro.

 
Además, súper feliz porque tenemos referencia de que se sumarán los 

hermanos laicos de Colombia, Argentina y México.
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Testimonio de Juan Carlos Townsend

Participar en un ELARS siempre es una ocasión 
gozosa, fraterna. Desde aquel primer Encuentro en 
Lima el 2002, que preparamos con tanto entusiasmo 
y en el que se tejieron los primeros lazos de afecto 
con laicos ss.cc. de otros países, hemos vivido una 
y otra vez la experiencia del reencuentro, del abrazo 
alborozado y fraterno, junto con la bendición de seguir 
conociendo cada vez a más hermanos y hermanas de 
este camino laical en clave ss.cc.

Pero un ELARS también es, principalmente, 
tiempo y lugar para compartir vivencias, para dialo-
gar y debatir entre laicos temas que atañen a nuestra 
misión común como protagonistas en la Iglesia, para 
plantearnos retos y asumir nuevos horizontes. Para 
cuestionarnos y crecer. 

Recordar el rol del seglar en el mundo, en la so-
ciedad, en la búsqueda de la justicia. Reafirmarnos 
en nuestra opción por la familia, con la mirada puesta 

en los cambios sociales y los nuevos tipos de familia, 
siempre procurando tener la mirada de Jesús. Abrazar 
la causa de cuidar y defender la casa común, la Tierra, 
con compromisos concretos desde la vida diaria. Son 
algunas de las cosas que hemos compartido largamen-
te- además del abrazo fraterno y la oración común- y 
que pronto haremos llegar a nuestras comunidades.

Gracias a Dios Papá por este VIII ELARS, gra-
cias por estos hermanos y hermanas de camino. Gra-
cias por ser ss.cc. Gracias, Señor, gracias.
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Del 20 al 24 de mayo se reunieron en la casa de 
retiros Laura Vicuña, en Chaclacayo acompa-
ñantes de todas las etapas de formación ini-

cial en América Latina. 

El primer día de trabajo contaron con la parti-
cipación de la Psicóloga Lila Castro que, desde su 
experiencia en el acompañamiento a jóvenes religio-
sos, compartió criterios de madurez psicológica para 
ingresar al noviciado o al teologado, elementos de 
consistencia e inconsistencia vocacional y los aportes 
de la psicología a los procesos formativos. Además 
se trabajó el documento de la Congregación para la 
Educacion Católica “Las Orientaciones para el Uso 
de las Competencias de la Psicología en la Admisión 
y en la Formación y Admisión de los Candidatos al 
Sacerdocio”.  En otro momento los participantes com-
partieron los informes de los postulantados y de las 
casas de profesos y de manera especial reflexiona-
ron y diálogaron en torno a los elementos necesarios 
para la admisión al noviciado. También profundizaron 
en la definición y contenidos de la cuarta etapa de for-
mación inicial a partir del pasado Capítulo General de 
la Congregación y propusieron elementos para mejo-
rar la experiencia del acompañamiento en esta etapa. 
Así mismo, trabajaron en algunos contenidos y expe-
riencias básicas que tienen que estar presentes en la 
preparación a los votos perpetuos, de tal forma que 
cada provincia/región tenga elementos para la elabo-
ración de su plan. Además, se dieron un tiempo para 
dialogar, desde la perspectiva de las implicaciones 
formativas, los nuevos desafíos para las estructuras 

ENCUENTRO DE FORMADORES DE AMÉRICA LATINA, 
CHACLACAYO, PERÚ

Enrique Ramírez, ss.cc. 
(Coordinador de la Formación Inicial de la CIAL - México)

de la CIAL y las nuevas propuestas para la Formación 
Inicial en América Latina. 

Durante la semana se contó con la presencia de 
Derek Laverty, Consejero General y el viernes se tuvo 
la visita del Superior General Alberto Toutin quien se-
ñaló que la formacion internacional ha requerido con-
vicción y esfuerzo para América Latina y, sin duda, se 
necesita estar atento al cambio de la realidad para re-
diseñar los estilos de acompañamiento y repensar la 
formacion en función de la disminución de las vocacio-
nes, de la economía o de la disponibilidad de personal, 
pero sin perder el valor de lo interprovincial que es una 
riqueza y un aporte para la Congregación. 

Además, sugirió tres temas importantes para te-
ner en cuenta en la formación. Primero, la convicción 
de pertenencer a una congregación internacional en 
la que los hermanos hacen voto de vivir y morir al ser-
vicio de los Sagrados Corazones. Planteó el desafío 
sobre cómo hacer que desde el primer día de la forma-
ción inicial los jóvenes perciban que los hermanos de 
los Sagrados Corazones están comprometidos con el 
servicio a un pueblo, que ese es su estilo de vida, que 
ahí también se madura personal y comunitariamente, 
que se debe a esas personas con las que camina y 
que, en ese sentido, (y que) se aprende a ser pastor 
en relación con los otros. 

Una segunda convicción, a propósito de la con-
versión, es que no bastan los esfuerzos personales. 
Ahí donde está la debilidad se necesita reconocer la 
acción de la gracia. Cambiaría mucho esta iglesia si 
nuestro punto de partida fuera el reconocimiento cre-
yente de nuestra debilidad, de nuestro pecado en la 
iglesia. Nos haría mas empáticos con la debilidad de 
los otros y reconoceríamos las posibilidades de cam-
bio y conversión.

 
Y, tercero, cómo hacer que esta forma de vida y 

de ministerio mantenga a los hermanos con una in-
quietud permanente de formarse. “Un proceso de for-
mación permanente que nos compromete como per-
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sonas y como comunidad, con la mirada puesta en 
el seguimiento radical de Cristo conforme a nuestro 
carisma, en el desarrollo de la misión de la Congrega-
ción y en la calidad de su comunión interna”. Se trata 
de crecer y de crecer en la inquietud por formarse.

A este encuentro asistieron, de parte de la provin-
cia andina, Arnoldo Fernández (Colombia), Víctor Gua-
lán (Ecuador), Paulino Colque (Perú), Ricardo Gomes 
da Silva (Brasil) y Sixto Vilca (Perú). De la provincia de 
Brasil participaron Silvano Dias D’Avila, Edmar Oliveira 
y Antonio Lemos. De la provincia chilena Pedro León, 
Sandro Mancilla, Carlos Mendoza (México) y Cristian 
Sandoval. De la provincia mexicana participaron Marco 
García, Rodrigo Alcántara y Enrique Ramírez (Coordi-

nador de la Formación Inicial de América Latina). De 
la región de Paraguay asistieron Arnaldo Jara López y 
José Ramón Torre-Marín Domingo. 

En el mes de junio la Parroquia San Damián de Molokai está de aniversario. 
Los días 8 y 9 celebramos en nuestra capilla Artesanos de la Paz (Laderas), a nues-
tro Santo Patrón “San Damián de Molokai”. Se realizaron diferentes actividades: la 
limpieza general de la capilla, organizada por grupos, se formaron comisiones para la 
presentación de temas, oración, rosario, reflexión, adoración, etc.

Cada grupo se preparó en sus comisiones con mucho empeño, demostrando 
entusiasmo, alegría, acogida, responsabilidad, respeto, generosidad y entrega al ser-
vicio. Así mismo, los grupos participaron con un número artístico alternando con el 
desarrollo del bingo en la verbena. Se concluyó la celebración con una eucaristía de 
Pentecostés y también en honor a San Damián de Molokai. Agradecemos a todos por 
el trabajo realizado en equipo.

“El que quiere ser importante que se haga servidor de 
los demás, y el que quiera ser el primero entre ustedes 
que se haga esclavo de todos, porque el hijo del hombre 

no vino a ser servido sino a servir” Mc 10, 42-45

NOTICIA DE LADERAS: aniversario de la Parroquia



La presencia de los religiosos de la Congregación de los Sagrados Corazones en 
Ecuador, se remonta a los primeros hermanos que llegaron desde Valparaíso 
como capellanes de las religiosas de la Congregación en Quito en 1862. Fun-

daron la Asociación de los Sagrados Corazones, de la que sería un miembro honora-
ble el arzobispo de Quito, Mons. Federico González Suárez. Mientras tanto, algunos 
ecuatorianos hicieron su profesión religiosa en Chile. Los hermanos de los Sagrados 
Corazones tuvieron que abandonar el país en 1905, debido a los conflictos políticos. 
Volvieron en 1948, enviados por el superior general P. Jean d. C. d. J. d’Elbée, a so-
licitud de las hermanas, cuando realizó su visita canónica a Quito. Los primeros en 
llegar fueron Luis Charles Albisser y Albert Goovaerts, seguidos por Augustin Jean 
Rica, Ives Béréhouc, Fernand Coquin e Ignacio Aldasoro. Se considera 1948 como 
el comienzo de la presencia de los hermanos en Ecuador. Al año siguiente, el nuncio 
apostólico, Mons. Efrem Forni, bendijo la primera piedra de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Paz (Quito). En 1960, el arzobispo de Quito, Card. Carlos María de la To-
rre, bendijo solemnemente la nueva iglesia, que sería erigida al año siguiente como 
parroquia eclesiástica, siendo su primer párroco el P. Luis Charles Albisser.

 Obras apostólicas actuales

 Parroquia Sagrados Corazones de San Carlos, Quito
 Vicaría San Damián de Veuster, Quito
 Parroquia Nuestra Señora de El Cisne, Quito
 Parroquia Sagrados Corazones, Guayaquil
 Parroquia Cristo Liberador, Guayaquil
 Parroquia Sagrados Corazones, La Concordia
 Unidad Educativa Sagrados Corazones, La Concordia

Fuente: Apuntes históricos del P. Charles Lavaux ss.cc.

PRESENCIA DE LOS HERMANOS SS.CC. EN ECUADOR

Ives Béréhouc, ss.cc. Ignacio Aldasoro, ss.cc.


