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Navidad y 220 años de Fundación SS.CC.

C

elebrar la Navidad es celebrar la encarnación de Dios en nuestro mundo, esta es la buena noticia, Dios
cumple su promesa y renueva nuestra esperanza, porque “con la llegada de Jesús, el más grande es
el más pequeño, y este más pequeño del reino es el propio Dios”1. Dios se encarna en nuestra historia
haciéndose pequeño, frágil y pobre, replanteando nuestros valores y jerarquías.
Este es el gran desafío en este tiempo, acoger la Buena Nueva en nuestras vidas y hacerla buena noticia para todos, recuperando lo pequeño, humilde, simple y sencillo de cada día, no quedándonos pegados
en nuestros propios esquemas y necesidades, sino ser capaces de trascender.
A mí siempre me habla e impacta, la celebración de las posadas, porque implica “hacer espacio” para
el otro, implica ceder de lo mío, “despojarse”; para algunos esto les surge con naturalidad mientras que a
otros les cuesta tomar la decisión… y peor en este tiempo pues tuvimos que tomar distancia justamente del
otro ya que se volvió amenaza, posibilidad de contagio. La realidad nos obligó a adoptar la distancia social
obligatoria.
Pero en este tiempo, especialmente nosotros/as a la luz de nuestros fundadores, el Buen Padre y la
Buena Madre, estamos invitados a leer este tiempo como posibilidad, pues ellos en plena revolución francesa fueron capaces de percibir lo que Dios les pedía y responder arriesgando sus propias vidas, hasta
fundar la “Obra de Dios”, como llamaban a la congregación.
Por ello los invitamos en esta edición a partir de los diferentes artículos preguntarte: ¿Qué celebras en
esta noche buena del 2020; especialmente noche que renovamos nuestra consagración, en nuestra familia
Sagrados Corazones llamada a contemplar, vivir y anunciar el Amor de Dios? Han pasado ya 220 años
respondiendo en cada época a las llamadas que la realidad y la Iglesia nos ha pedido.
El Papa Francisco en este año de pandemia, nos ha regalado una nueva encíclica donde nos invita y
desafía a un nuevo renacer ser “Todos Hermanos”, desde una fraternidad abierta y la amistad social. Replantea nuestra manera de relacionarnos desde la ética del cuidado y la cultura del encuentro donde le da
primacía a lo humano, desde el estilo relacional de Jesús.
“Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino sólo un “nosotros” [...] Ojalá que tanto dolor no sea
inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos
necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los
rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado”. (FT 35)
Y nos dice valientemente, de forma directa:
“Mientras vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas daña las relaciones entre personas, grupos y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualesquiera fuesen sus ideas, sentimientos,
prácticas y aun sus pecados. Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y
la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. Es
cierto que las diferencias generan conflictos, pero la uniformidad genera asfixia, y hace que nos fagocitemos
culturalmente. No nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de realidad”. (FT191)
Este año nos deja despojados, “arados de arriba abajo, golpeados de adentro afuera, dejando la entraña
frágil, herido de esperanza, y abiertos a la nueva siembra”2. Que como dice el Papa Francisco no sea un año
perdido sino un año que removida la tierra nos permita “renacer a la nueva siembra, a la nueva esperanza”.
1

Simón Pedro Arnold, benedictino.
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Cristobal Fones: Canción “Aquí estoy, Señor”
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Congregación SSCC 220 años

NAVIDAD 1800 - 2020
Lida Romero ss.cc.
Casa General en Roma

Fórmula de profesión de los Fundadores

N

o te olvides de lo que has visto con tus ojos,
recuérdalo mientras vivas” (Deut 4, 9) “…voy
a recordar el amor del Señor y a cantar sus
alabanzas por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, sus muchos beneficios a la casa de Israel; lo
que ha realizado su bondad y su amor sin medida”.
(Isaías 63, 7)
“Hacer memoria hoy es una gracia de Dios… Es
precisamente de amor, no olvidar; es precisamente de
amor, tener siempre ante nuestros ojos tanto, tanto bien
que hemos recibido; es precisamente de amor mirar la
historia: de dónde venimos, nuestros padres, nuestros
antepasados, el camino de la fe... Y este recuerdo es bueno para nosotros, porque hace aún más intensa estar vigilante en la espera de la Navidad”. (Papa Francisco,
17/XII/2016)
La Congregación nace en la Navidad del 1800,
en Poitiers, Francia. La fecha escogida para esta ceremonia es rica y llena de sentido. Escoger la noche
de Navidad para hacer los votos religiosos, que marcarán el Acta del nacimiento de la Congregación de
los Sagrados Corazones, es una inspiración feliz. La
discreción y la semi-clandestinidad que les rodea es-
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tán en coherencia con la manera de obrar de Dios. Se
trata en realidad de una natividad.
El misterio celebrado en esta noche da toda su dimensión a un acto que, no hace fecha en la historia de
los hombres, pero secretamente despliega la salvación
de Dios. (extracto “Un homme avec un coeur inflammé
-. P Joseph Marie Coudrin” Bernard Couronne, sscc
La “Grand Maison”, primera casa de la Congregación, en Poitiers, en la noche del 24 de diciembre,
con la profesón de nuestros fundadores, fue testigo
del nacimiento de nuestra familia Sagrados Corazones. El Buen Padre hace sus votos:
“El día veinticuatro de diciembre a las once horas
y tres cuartos de la noche y en el año mil ochocientos,
yo, hermano José María Coudrin hago voto de castidad, pobreza y obediencia según las luces del Espíritu
Santo para el bien de la obra, como celador del amor
de los Sagrados Corazones de Jesús y María, en cuyo
servicio quiero vivir y morir. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.
Aunque la Buena Madre ya había hecho su profesión el 20 de octubre del 1800, en esa noche, de la
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misma manera, Enriqueta, pronuncia sus votos, como
superiora general:
“Yo, Luisa, Victoria, Catalina, Enriqueta Mónica
Aymer, nacida el 11 del mes de agosto del año de gracia… en la diócesis de Poitiers, hago voto de castidad
y obediencia por un año y renuevo espontáneamente
las firmes resoluciones que haya tomado alguna vez
y que puedan ser para bien. Las pongo en manos de
la Santísima Virgen a fin de que se digne presentarlas
al Corazón de Jesús, su divino Hijo, en cuyo servicio
deseo consumirme como este cirio, según la regla establecida en esta casa. En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo"
“Una vez pronunciados los votos, el Buen Padre
inicia la misa de media noche. Después, el Buen Padre
bendice el manto blanco que los celadores y celadoras
llevarán como signo de su consagración a María” (extracto de las memorias del P. Hilarion Lucas sscc)
En la ceremonia estaban presentes también Isidoro David e Hilarión Lucas, Gabriel de la Barre, Magdalena Chevalier y Gertrudis Godet. Ellos hacen sus
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tres votos el 02 de febrero de 1801. Bernardo de Villemort hace votos por un año el 29 de marzo de 1801.
Este fue el inicio de la Congregación de los Sagrados
Corazones que pronto se extendería por las provincias
de Francia y por el mundo entero.
Celebrar el aniversario de nuestra Congregación, nos ayuda a recordar nuestros orígenes y
redescubrir los valores permanentes recibidos por
nuestros fundadores, hechos vida en la Espiritualidad que nos legaron: El amor al Santísimo Sacramento en la Adoración, la vida de sencillez, el amor
por la Misión. Los dos fueron grandes misioneros
que supieron impulsar el amor por la extensión del
Reino en el mundo, dando preferencia a los más pobres.
Hoy, en 2020, vivir la Navidad para nuestra Congregación, en el contexto de tanto dolor e incertezas
en el mundo entero, nos unimos a tantos hombres y
mujeres que sufren, viviendo intensamente el ministerio de intercesión del amor del Padre por cada una
de sus personas…que podamos consolar, acompañar,
vivir los sentimientos del corazón de Jesús, unidas a
los de Maria, nuestra Madre.

NOTICIA COLEGIO REINA DE LA PAZ

Reina´s Got Talent
El lunes 23 de noviembre, día de la Buena Madre
se dio inicio a la semana de olimpiadas. Enviaron sus
fotos y videos mostrando sus talentos: baile, escultura,
decoración y patinaje; canto y música; dibujo y declamación.
Agradecemos la participación de nuestros estudiantes por permitirnos compartir en familia esta
semana de talentos, dedicados a nuestra Buena Madre, Enriqueta Aymer. Gracias también al COES 2020
"Nuevo Reina" y a cada una de las familias por su
apoyo en casa.
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MIRADAS QUE SE ENCUENTRAN Y CONTAGIAN

P

Fernando Cordero ss.cc.

robablemente una de las cosas que más enriquece a los hermanos del Gobierno General
es la visita y el encuentro con los hermanos,
hermanas y laicos de la Congregación en los lugares
en los que viven y con las personas a las que sirven.
Aparte de visitar, escuchar, dialogar, proponer, animar,
del mismo modo en la mesa de nuestras reuniones
de consejo, miramos y analizamos la situación de
nuestra familia carismática. Desde esa mirada entronco con la otra mirada, la de nuestros Fundadores en
aquel incierto y arriesgado tiempo de la fundación de
la Comunidad SS.CC.
Un virus que apasiona
Creo que nos ha pasado desde el principio. Ayer
y hoy nos sentimos en manos de la Providencia. Bien
lo experimentaba el Buen Padre en 1817:
“Ya lo sabéis, bien amados hermanos y muy
queridas hermanas, nuestro Instituto, en particular,
comenzó en el tiempo en que la sangre de los servidores de Dios corría sobre los patíbulos, y contamos
ya veintitrés años de existencia. Han sido necesarios
prodigios de la bondad divina para sostenernos en
medio de las tormentas. El Señor no ha cesado de
hacer resplandecer sobre nosotros los milagros de su
providencia; nos ha conducido como de la mano”.
Sangre, dificultades, tormentas podrían tornarse
revueltas sociales, pandemia, pequeñez y dispersión.
No obstante, palpamos que hay un “virus” vocacional
que nos apasiona, que nos hace entroncar en la bondad del Corazón de Dios que es el que nos lanza, nos

empuja a seguir anunciando su Amor por todo el mundo, incluso en las islas remotas. Estoy convencido de
que la Congregación, y figuras como Damián particularmente, son un auténtico prodigio divino.
Cada vez me llaman más la atención los hermanos ancianos que expresan con alegría su seguimiento de Jesús, que siguen hablando de relación
de amistad con Él a pesar de las limitaciones físicas,
salpicando su discurso con un toque de humor. Es tan
importante la fidelidad, el encontrar referencias que
nos narren experiencias hondas, la trayectoria de los
años que se convierte en una sólida referencia para
las generaciones posteriores. Vidas unidas a la entrega y a la adoración de la Eucaristía. Una provincia,
una gran comunidad es lo que es por los mayores que
tiene o que ha tenido. Hay comunidades en las que
los mayores son garantía espiritual. Lugares donde se
ha cuidado una sólida formación teológica o profesional, con hermanos libres, que naturalmente viven la
comunión y se convierten en signo profético para la
Iglesia y para la sociedad. Es tan bonito descubrir en
una asamblea o en un capítulo que hay comunidades
unidas por una mística común, que se valora la aportación de los otros, con mentes y corazones abiertos
a la Iglesia “en salida” a la que nos emplaza el Papa
Francisco.
Contagiados desde lo pequeño
En nuestras pequeñas comunidades dispersas
por el planeta, encontramos diversos lugares donde

Nuestra Familia
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significa es toda una oportunidad y un signo visible sin
ideologizar demasiado. Aprovechemos en la pastoral
juvenil y vocacional para dar a conocer con naturalidad este rasgo de nuestro carisma. En ocasiones se
organizan actividades bien atractivas en las que unos
y otras no participan. No estamos en coyunturas de
desaprovechar las oportunidades.

se trabaja y se vive con los más pobres. Es ese “virus”
que nos han contagiado nuestros fundadores. Impresionante la labor de los hermanos en Montenegro (en
la Lima oculta), la atención pastoral en una zona rural
en Ludru (India), la presencia de las hermanas en la
Amazonía que habla del cuidado de la Casa Común,
la acogida de los encarcelados en España o la vida en
la isla de Mentawai (Indonesia). Podría citar muchos
más, claro. Después ver el trabajo bien realizado en
parroquias, normalmente en zonas de frontera, donde
cuesta el formar equipo entre los propios religiosos y
con los laicos. No obstante, hay lugares de avanzadilla en este campo y suponen una esperanza de “otras
maneras de ser Iglesia”. También es muy reseñable la
labor de educación y evangelización que se vehicula
en nuestros colegios. Trabajar en red a nivel internacional es otro de nuestros retos. Se están realizando
interesantes intercambios. No olvidemos el apoyo a
los colegios más pequeños o nacientes, como San
Damián en Bogotá o su homónimo en Calcuta.
Pandemia en masculino y femenino
El lenguaje atrapa y revela. En estos meses hemos oído en nuestra lengua hablar del Covid-19 o de
la Covid-19, en referencia al virus o a la enfermedad.
Lo masculino y femenino se entrelazan. En la “visión”
de La Motte, Pierre Coudrin soñó con un grupo de
hombres y mujeres para anunciar la Buena Nueva.
Ahí seguimos. Otro reto, quizá una nueva oportunidad en el actual momento eclesial en el que hermanas y hermanos seguimos llamados a entendernos,
a trabajar juntos, a estar en lo mismo no de la misma manera, pero aportando desde nuestra riqueza y
especificidad. Trabajar codo con codo nos une más.
No tengamos miedo. Recemos unidos, sigamos reuniéndonos, sin olvidar que trabajar con lo que esto
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Luego, en mi mirada no faltan otras preocupaciones. No todas nuestras comunidades provinciales
cuentan con los suficientes recursos económicos. Este
aspecto requiere de un profundo estudio y de no arredrarnos ante las dificultades (lo mismo sucedió a la
comunidad primitiva). El tema de los abusos ha salpicado a la Congregación. Seguimos trabajando con
transparencia y teniendo muy presentes a las víctimas
con una cultura del cuidado. El liderazgo, desde hace
años, es otra inquietud. Un liderazgo que acoja lo que
significa la sinodalidad. Percibo en la era tecnológica
el movimiento en redes, pero una ausencia de planificación de las comunicaciones en las diferentes zonas,
aunque hay contados lugares muy reseñables. Aprovechemos los medios con inteligencia y vigilemos del
uso indebido de las redes sociales desde la formación
inicial y permanente. No todo vale.
Nuestro tiempo no es tan diferente del fundacional en cuanto a retos y posibilidades. Como en 1802,
nos sentimos bien cerca unos de otros. La mirada de
nuevo se entrecruza con la de Enriqueta Aymer: “A
cien leguas como a diez mil no estaremos nunca lejos: lo vínculos que nos unen no conocen la distancia”.
Aprovechemos esos vínculos para reforzar nuestros
talentos y secundar una auténtica solidaridad en esta
familia tan extendida y aventurada (bienaventurada)
de los Sagrados Corazones.

Nuestra Familia
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"NAVIDAD Y FUNDACIÓN DE CONGREGACIÓN - 220 AÑOS".
“SER EL CORAZÓN DE DIOS EN EL CORAZÓN DEL MUNDO”
Aurora Laguarda ss.cc.

E

l 24 de diciembre, junto con la celebración del nacimiento de nuestro
Señor, celebramos 220 años de la
fundación de nuestra Congregación. No
creo que fuera baladí el que los fundadores eligieran ese día para señalar el comienzo de una nueva vida, de una forma
especial de seguir a Jesús, de anunciar
su Amor a los más pequeños. Los orígenes del nacimiento de Jesús nos hablan de sencillez, humildad, pequeñez,
alegría, gozo, luz en medio de la noche,
esperanza para la humanidad, especialmente para los “olvidados”, los que no
cuentan…
Pienso, o por lo menos me gusta creer, que así
lo imaginaron también nuestros fundadores, al elegir
ese día como el nacimiento de la Congregación. De
esta forma, nunca podremos olvidar quién es nuestra
referencia, y cómo querían nuestros fundadores que
fuera nuestra Congregación.
Han pasado 220 años desde aquella noche, en
los que la Congregación ha ido tejiendo su historia.
Una historia de amor, de fidelidad, de sufrimientos,
de desafíos, de respuestas arriesgadas, de confianza
plena en la Divina Providencia…

vida, especialmente para los más pequeños, los niños y las mujeres.
En este momento, el mundo está sufriendo
a causa de la pandemia, familias rotas por
el dolor de la separación, falta de trabajo,
enfermedad y muerte… Y no sólo por esto,
sigue habiendo violencia, discriminación,
abusos contra la humanidad y contra la
creación… Y yo me pregunto, ¿sabremos
dar una respuesta arriesgada como lo hicieron nuestros fundadores? Ellos no miraron si tenían tiempo, dinero, personal…
simplemente vieron la necesidad, confiaron en la Providencia, y pusieron todo de su parte.
Respondieron de forma creativa y novedosa…
la Buena Madre haciendo adoración con las hermanas, con la mirada fija en la chimenea o en la pared,
donde estaba escondido el santísimo, y la costura en
la mano, por si llegaba la guardia revolucionaria. El
Buen Padre disfrazándose de mil maneras para llevar
el consuelo y la Eucaristía a los más necesitados.

Henriette y Pedro se dejaron “tocar el corazón”
por la realidad que vivían, abrieron los ojos, contemplaron el mundo, el dolor, el sufrimiento, los retos que
la sociedad tenía. Ellos habían experimentado ese
amor del Corazón de Jesús, que se desborda por los
más pequeños y vulnerables. Vieron cómo la gente
sufría, por falta de conocimiento de ese amor y por
eso quisieron llevar el Corazón de Jesús al corazón
del mundo.

A lo largo de estos 220 años la Congregación
se ha extendido por todo el mundo y ha hecho obras
realmente preciosas. Nuestras hermanas y hermanos
supieron coger el testigo de la audacia y creatividad
de nuestros fundadores y, sin recursos, fueron a todo
el mundo, haciendo presente el Reino de Dios. Recordemos la historia del Marie Joseph, perdido en el mar
con tantos hermanos y hermanas jóvenes, dispuestos
a dar la vida por el amor a los Sagrados Corazones.
Recordemos Damián, Eustaquio, los mártires de la
comuna, los mártires de España, Cléonisse Cormier,
Hermasie Paget, Esteban Gumucio, Enrique Moreno,
Mª Javier Echecopar, y tantas hermanas y hermanos
que, valientemente, han dado su vida.

Cuando contemplo la realidad de nuestros días,
veo muchas similitudes con lo que vivieron nuestros
fundadores. En medio de una sociedad donde imperaba la muerte, Henriette y Pierre abrieron caminos de

Hoy somos muchos menos, pero el celo misionero, la ilusión, la convicción, es la misma. Dios sigue necesitando de nosotros, nos envía para dar
respuestas creativas, arriesgadas y reparadoras a los
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retos que nos plantea nuestro mundo. Como decía la
Buena Madre, “somos necesarias para el Corazón de
Dios”, pues Él se sirve de nosotros para hacer cumplir
su sueño.
El último Capítulo General nos señaló el camino a seguir. Sí, vamos dando algunas respuestas, un
poco tímidas, a la situación de los migrantes, de la
ecología, de las mujeres y niños, de los más empobrecidos, de la increencia e intolerancia religiosa…
Pero se nos pide más. Se nos pide ser el corazón
de Dios en el corazón del mundo, llevar el amor y la
Misericordia del Corazón de Dios al corazón de los
hombres y mujeres. Se nos pide ayudar en la misión
reparadora de Jesús, para llevar la Buena Nueva del
Reino de Dios a los más pequeños; para poner en
el Corazón de Dios los corazones de todos los que
sufren, de las situaciones de injusticia y violencia…
Se nos pide, sobre todo, pasar de las palabras a los
hechos y poner nuestras manos y nuestras vidas al
servicio del Reino.
Todo esto lo describe muy bien el Papa Francisco en su última encíclica: Fratelli Tutti, y nos invita
a salir de nuestra zona de confort y optar de verdad
por el cambio en nuestra sociedad. Me alegra mucho
constatar que la Congregación va por el mismo camino que la Iglesia, pues esto también es un rasgo
característico de nuestros comienzos, “la disponibilidad para las necesidades y urgencias de la Iglesia”
(cf. Const #6)
Nuestros fundadores lo hicieron, arriesgaron su
vida, no se quedaron en tímidas respuestas, sino que
lo dieron todo. Hoy tenemos muchos desafíos, pero
esto no nos puede desanimar, al contrario. Nuestros
fundadores comenzaron con un grupito de hermanos
y hermanas. Si nosotros unimos nuestras fuerzas,
hermanas, hermanos y laicos Sagrados Corazones…
somos un buen número. Si encima comenzamos a
trabajar en red con otras Congregaciones, Instituciones… nuestra respuesta se agranda y se hace más
creíbles. Podemos ser, como decía Mahatma Gandhi,
el cambio que deseamos ver en el mundo.
Uno de nuestros grandes desafíos es, como decía, llevar el Corazón de Dios al corazón del mundo.
Si nos tomamos en serio lo de ser presencia transformadora y reparadora, tenemos que adoptar un estilo

Noviembre - Diciembre 2020

de vida que sea testimonio para nuestros pueblos, que
estamos comprometidas y comprometidos compasivamente con los más necesitados.
Dar testimonio es clave para nuestro mundo de
hoy, que está cansado de palabras bonitas, pero muchas veces incoherentes con lo que vivimos. Si amamos a Jesús apasionadamente, si hemos contemplado su amor, si lo hemos visto y tocado en nuestra
propia vida, no podemos sino vivirlo y darlo a conocer
con nuestras vidas, con nuestra presencia coherente
y compasiva, con nuestras acciones. Esto marcará la
diferencia de lo que hagamos, no importa dónde estemos: colegios, parroquias, proyectos sociales, comunidades indígenas…
Nuestro testimonio, nuestro anunciar el amor redentor y misericordioso de Dios, se hace más fuerte
cuando nos abrimos a una conversión radical, a vivir
nuestra consagración con visibilidad y credibilidad, en
medio de un pueblo que, aunque no lo veamos, sigue
teniendo sed de Dios.
Tenemos, pues, que vivir una vida más creíble,
consagradas/os para ser presencia encarnada y profética para la misión, como lo fue Jesús en Belén hace
2020 años, y nuestros fundadores en Poitiers hace
220 años. Ser testimonio de la ternura de Dios, especialmente entre los que se encuentran en la periferia
de nuestra sociedad, donde la vida se ve amenazada e
insegura, aprendiendo a ser la compasión de Dios que
transforma nuestros corazones y, por ende, el mundo.
Nuestro futuro como Congregación depende de
lo que nosotras elijamos SER, de dónde y entre quienes elijamos VIVIR, de lo que elijamos HACER y cómo.

Nuestra Familia
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CÓMO Y CUÁNDO LLEGARON LOS SS.CC. A
AMÉRICA LATINA
Eduardo Pérez-Cotapos ss.cc.

E

n el contexto de los 220 años de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María, estas páginas intentan recorrer la llegada de nuestra comunidad a los diversos países de
América Latina. Un enraizamiento que ya posee una
larga trayectoria.
Consideramos como fecha de nacimiento de la
Congregación los votos de los Fundadores en la navidad de 1800. Un paso importante en la consolidación
de esta nueva comunidad fue la aprobación, por parte
de la Santa Sede, de las primeras Constituciones el
10 enero 1817. Esta primera aprobación de un texto
constitucional muy incompleto, dio paso a un proceso
de mejoramiento de las Constituciones, que culminó
con la aprobación papal al texto revisado el 26 agosto
1825. Este texto, conocido como la «Regla de los Fundadores», posee una versión para los hermanos y otra
para las hermanas.
En 1825 la Congregación es un grupo pequeño: la rama masculina cuenta con 122 miembros (74
sacerdotes, 8 hermanos de coro y 40 hermanos conversos); la rama femenina cuenta con unas 520 hermanas. La comunidad está centrada en Francia. Pero
junto a la aprobación de las Constituciones a fines de
1825, la Propaganda fidei pide a la naciente comunidad que se encargue de la misión en las Islas Sandwich, actualmente llamadas Hawaii. Y la historia de la
Congregación comienza a vincularse con AL.
Primera presencia en AL (1827). El primer grupo
de misioneros destinados a Hawaii salió de Francia el 20
noviembre 1826 y llegó a Valparaíso el 8 febrero 1827.
Esta es la primera presencia de los SSCC en nuestro
continente. El grupo está formado por tres sacerdotes y
tres hermanos conversos; a la cabeza de ellos está el P.
Alexis Bachelot. El grupo desciende a tierra y permanece en Valparaíso hasta el 25 de febrero.
Continuaron su viaje por la costa del pacífico: el
8 marzo 1827 llegaron a Quilca, que actúa como puerto de Arequipa; el 24 de marzo partieron para el Callao, puerto de Lima, donde llegaron el 30 marzo 1827.
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El 27 de abril retomaron el viaje saliendo de Lima con
destino a Mazatlán, Estado de Sinaloa, México, donde
llegaron el 27 mayo. Partieron de allí el 16 junio con
destino a Hawaii, donde llegaron el 13 julio de 1827.
La misión en Hawaii fue muy difícil; expulsados a inicios de 1832 llegaron a trabajar en California, en las
cercanías de la ciudad de Los Ángeles. Pero eso ya es
otra historia.
Esta es la primera presencia nuestra en AL, con
estadías de 17 días en Chile (Valparaíso), 44 días
en Perú (Quilca-Arequipa y Callao-Lima) y 20 días
en México (Mazatlán). En este momento, ninguno de
ellos permaneció en AL, pero tres de ellos, ya mayores, llegaron a Valparaíso y fallecieron allí.
Primera permanencia en AL (1834). Ante las dificultades de la misión en Hawaii, el Buen Padre solicitó una ampliación del campo misionero a Oceanía, la
que le fue concedida en 1833. Para iniciar esta nueva misión, se organizó un nuevo viaje, esta vez con
tres hermanos sacerdotes y un hermano converso.
Salieron de París el 22 noviembre 1833, zarparon de
Burdeos el 31 enero 1834. Los cuatro miembros de la
Congregación, encabezados por el P. Juan Crisóstomo Liausu llegaron a Valparaíso el 13 mayo 1834.
Desembarcaron y fueron recibidos por un misionero franciscano español, el P. Andrés Caro. El equipo
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Más adelante van surgiendo nuevas presencias
de las hermanas: Copiapó, en Chile (1854); La Serena, en Chile (1856); Ica, en Perú (1858); Quito, en
Ecuador (1862); Cuenca, en Ecuador (1863); Riobamba, en Ecuador (1873); Guayaquil, en Ecuador (1874);
Arequipa, en Perú (1878); La Paz, en Bolivia (1883);
Rumipampa, en Quito, Ecuador (1909). Por norma
general, en cada comunidad de las hermanas hay un
hermano que reside allí y actúa como Capellán del colegio y de las hermanas.
Colegio SSCC - Valparaiso (Chile)

misionero partió desde Valparaíso con destino a las
islas Gambier el 16 de julio de 1834. Unos días antes
de esa fecha el P. Caro convenció a los misioneros
sobre la conveniencia de que uno de ellos permaneciera en Valparaíso, para facilitar las comunicaciones.
De hecho, quien optó por permanecer fue el P. Liausu. Se puede señalar esta fecha como el inicio de una
presencia permanente en AL. De hecho, el 19 febrero
1835 llegó un nuevo grupo de misioneros destinados
a las islas Gambier, encabezado por Mons. Jerónimo
Rouchouze. Confirmaron la decisión del P. Liauzu de
permanecer en Valparaíso, y además el P. Federico
Pagés se quedó para acompañarlo. El 22 marzo 1838
llegaron a Valparaíso otros cuatro hermanos para reforzar el establecimiento educacional que había comenzado a funcionar en julio de 1837.

Todas estas presencias tienen una actividad
que va más allá de lo estrictamente escolar, con
una intensa dedicación a la «Asociación Exterior».
Los hermanos difunden este modo de pertenencia
a la Congregación mediante giras misioneras por
muchas y variadas parroquias. Incluso haciéndose
presente en países donde no había ni hermanos ni
hermanas. Por ejemplo, en Colombia, donde hubo
una fuerte presencia de la Asociación Exterior desde
1889.

Después de una serie de gestiones realizadas
por los hermanos ante las autoridades civiles chilenas, el 1 septiembre 1838 llegó a Valparaíso un grupo
de 12 hermanas, encabezadas por la M. Cléonisse
Cormier. Desde su llegada ellas establecieron un colegio en Valparaíso.

Del conjunto de estas presencias van surgiendo
las primeras vocaciones latinoamericanas. Los primeros profesos de cada país, en el siglo XIX y primera
mitad del XX, son: Pedro (Mariano) Vargas Chaparro
(1826-1899, chileno), profesó el 9 abril 1852; Teófilo
(Tomás) Robledo Corrinden (1839-1924, mexicano),
profesó en 1860; Antonio José (José Manuel) Sucre
y Alcalá (1831-1895, venezolano), profesó en 1874;
José Toribio (José Toribio) Yzarnótegui Salazar (18571895, peruano), profesó en 1881; Manuel Felipe
(Agustín de María) Serrano Ruiz (1858-1908, ecuatoriano), profesó 1882; Carlos (Benito) Rodríguez Uribe (1905-1992, colombiano), profesó el 4 junio 1937;
Julio César (Patricio) Aquino Rem (1931, argentino),
profesó el 12 marzo 1951.

Primeras expansiones de la misión en AL.
A partir de estas primeras fundaciones en Valparaíso van surgiendo nuevos colegios: en 1841 las hermanas fundan un colegio en Santiago; en 1848 hay
hermanos que parten a la misión en California, hasta
1858; en 1848 las hermanas fundan el colegio Belén
en Lima; en 1849 los hermanos fundan colegios en
Santiago y Copiapó. Estas son las fundaciones del
primer impulso misionero en AL, que luego, por los
conflictos del llamado «Cisma de la Congregación»,
en los años 1850-1856, se hizo más lento. Los hermanos llegaron a Lima en 1884, para asumir una parroquia, y luego fundaron un colegio en 1893.

Plaza Sucre y colegio SSCC - Quito (Ecuador)

Noviembre - Diciembre 2020

Nuestra Familia

12

Congregación SSCC 220 años

Nuevas presencias SSCC en AL antes del Vaticano II. Las obras de los hermanos conocen un mayor
desarrollo en los primeros decenios del siglo XX. Hagamos un somero recorrido. En 1911 hermanos españoles llegaron a México, asumiendo una parroquia
en el DF y poco después la parroquia de Pachuca;
iniciando una sufrida presencia en el país, con enormes restricciones legales a la presencia de religiosos.
A causa de los ataques sufridos en México, un grupo
de hermanos llegó a Cuba en 1918, refugiándose allí
e iniciando una presencia en ese país. Los hermanos
de Chile fundan colegios en Concepción (1911), Viña
del Mar (1919) y Manquehue, en Santiago (1955). En
Perú los hermanos abren nuevas presencias en Chaclacayo (1922) y Barranco (1923). En 1925 los hermanos holandeses se establecen en Brasil, en el estado de Minas Gerais, asumiendo variadas tareas. En
1929 los hermanos de Alemania fundan una presencia
en Buenos Aires. En 1932 hermanos españoles llegan
a establecerse en Brasil, con casas especialmente en
los estados de Rio de Janeiro y Sao Paulo. En Ecuador los hermanos habían llegado como capellanes en
1862; pero a partir de 1948 los hermanos franceses
iniciaron una nueva presencia, en vistas de establecer
la Congregación en el país. En el año 1953 llegaron
a Puerto Rico hermanos provenientes de España. En
1962 hermanos provenientes de Bélgica se establecen en Colombia, asumiendo parroquias en Bogotá.
Finalmente, en 1966 llegaron a Paraguay hermanos
provenientes de España.

Comunidad Educativa SSCC - La Paz (Bolivia)

Las hermanas también tienen nuevas presencias. En Chile, el colegio de Viña del Mar en 1904. En
Perú, Chosica (1923) y Barranco (1928). En Ecuador
fundan en Salinas (1938). Viniendo desde Ecuador, se
establecieron en Pereira, Colombia, en 1945. En 1965
las hermanas llegaron a Paraguay.
Hacia nuevos horizontes. Al momento del Concilio Vaticano II ya se encontraban consolidadas casi todas
nuestras presencias en AL. Pero la nueva comprensión
de la vida religiosa aportada por el Concilio, y el aflorar
una identidad propia de la Iglesia latinoamericana nos
han planteado desafíos enormes, que aún nos siguen
ocupando. Tanto a religiosos, religiosas y laicos. La fuerza renovadora del Espíritu sigue actuando.

NOTICIAS COLEGIO REINA DE LA PAZ

Reconocimiento de Talentos 2020

Felicitamos a nuestros estudiantes y reconocemos sus grandes talentos en los diversos concursos
que han participado durante el presente año.
Fernándo Bazán - programa virtual dominical "La Hora
de los Niños"
Natalie Sencia Hernández - concurso "Pequeños Héroes" de la Revista Somos - diario El Comercio.
Luis Peñaherrera - 1er puesto en concurso de Teatro
de Sombras - Municipalidad del Carmen.
María Fernanda Palacios - 1er puesto en el concurso de dibujo, historia y edición, organizado por AMINO
APSS.

Nuestra Familia
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“SE HIZO UNO DE NOSOTROS”
María Antonieta Silva ss.cc.

H

ablar o escribir de Navidad en este tiempo resulta o, mejor dicho, me resulta muy doloroso
y triste, por todo lo que vamos viviendo como
sociedad. Los medios de comunicación nos permiten
conocer de forma inmediata lo que ocurre, no solo a
nuestro alrededor sino en cualquier lugar del mundo,
más a pesar de ello, muchas veces nos pasa como
dice el profeta Isaías. “tenemos ojos y no vemos, oídos
y no escuchamos…” (Is 6,9-10) tres cuartas partes del
mundo está sumergido en la pobreza. Guerras absurdas, niños muriendo de hambre, mujeres golpeadas
en su dignidad, consumismo desenfrenado, mentiras
oficializadas, corruptos poderosos, crisis ecológica
y una crisis pandémica que está dejando a muchos
hermanos/as nuestros en la miseria con una pequeña
esperanza que día a día se va desvaneciendo. Hace
meses que el mundo entero y nuestras vidas tal como
las conocíamos comenzaron a cambiar, más, aun así,
tras la crisis del coronavirus jamás volveremos a ser
los mismos. Esta pandemia pasará y nos dejará una
gran lección de vida.
Creo que muchos de nosotros nos estamos preguntando ¿cómo será esta Navidad en medio de este
sufrimiento de dolor y de muerte? Varios de nuestros
seres queridos han partido a la casa del Padre, por
enfermedades diversas a falta de hospitales para ser
atendidos y sobre todo por el Coronavirus. Ellos nos
han dejado mucho dolor por su partida, una sensación de vacío interior por su ausencia, una vida que
se ha ido en silencio, en soledad y sin poderlos acompañar hasta su última morada, sin un abrazo de consuelo entre familiares, las lágrimas serán poco para
expresar este dolor de la pérdida de un ser amado y
sin olvidar también las otras pérdidas como trabajo,
vivienda, rupturas familiares, entre otras y muchísimas cosas más.
Qué podemos releer de estas experiencias para
los que estamos vivos todavía, miramos a nuestro
alrededor acaso ¿sentimos con el otro la pérdida
irreparable de su ser amado que se fue sin poder
hacer nada o casi nada? En este tiempo surgieron
cuestionamientos y nuestra fe ha sido tocada en lo
más profundo de nuestro ser, llegando el momento
de ponerse a prueba, surgieron también preguntas
como ¿Dónde está Dios? ¿Dios habla, manifiéstate?
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También en nuestras oraciones las manifestaciones
de decir como el salmista ¿qué ganas con mi muerte?
¿Te va a dar gracias el polvo o va proclamar tu fidelidad? (Sal 30,9).
Entonces qué pasará con la Navidad, ¿cómo
afectará a las personas que han perdido a un familiar
a causa de la pandemia? Y ¿los niños, cómo vivirán
unas fiestas en las que el virus les ha restado cierto
protagonismo?
Sabemos que en estas últimas décadas hemos
estado viviendo una pérdida del sentido de la Navidad por así decirlo, las calles alumbradas, ventanas
decoradas, nacimientos cada vez más sofisticados,
intercambio de regalos y el infaltable árbol de Navidad
lleno de luces, más en el fondo algo inverosímil, que
en definitiva podemos decir, que se trata de un culto
al consumismo y al egocentrismo, porque muchos de
nuestros hermanos no tienen ni un pedazo de pan en
la mesa, y otros sin un hogar donde pasar la noche.
Sabemos que la venida de Jesús al mundo es
el más grande anuncio para la humanidad, el mayor
acontecimiento que hemos conocido. Mas este gran
Misterio como es la Encarnación del Hijo de Dios, estuvo rodeado de tragedia, sufrimiento, dominación, según el relato de los Evangelios, el Hijo de Dios nació
en una familia pobre y los padres de Jesús tuvieron
que huir para el extranjero para escapar de la dictadura sangrienta del tirano Herodes, pues al saberse
burlado por los magos manda matar a todos los niños
menores de dos años, pues había nacido el nuevo rey
(Mt 2, 13-18). Luego, llega el anuncio de Simeón, que
el niño será signo de contradicción y que una espada
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atravesará el alma de su madre (cf. Lc 2,35s) Ahora,
la familia de Jesús vivirá como extranjeros, sin nada
ni nadie que los pueda ayudar, solo quedará aferrarse
a su fe en Dios. Así Jesús compartió la experiencia
de la persecución política y el destierro, y el dolor de
todos los que por diversas causas se ven obligados
a emigrar a tierras extranjeras, lejos de los suyos, de
sus costumbres y de su idioma.
Dios no se presentó en la historia como un libertador poderoso, que de las alturas ordena la liberación de los esclavos. El bajó al barro de la vida, se
hizo pequeño y conoció en la propia carne lo que es
el sufrimiento humano (Fl 2,6-7; Hb 2,17; 2 Cor 8,9;
Mt 8,17; Hb 4,15). La dinámica de la Encarnación, lo
llevó a sufrir todo dolor humano, para comprendernos
y animarnos a aproximarnos a Dios con toda familiaridad con toda confianza.
Al contemplar ambas realidades en tiempo y
contextos diferentes nos llama a asumir con responsabilidad a priorizar como fue en todo tiempo y espacio a cuidar y salvar la vida.
En estos días antes de la Navidad podemos pensar en nuestros hermanos que sufren y de cómo hacerles llegar nuestras oraciones, cariño y porque no,
algo concreto a compartir, o como el Papa nos dice
en su última Encíclica "jamás propone que las personas vivan de subsidios… sino trabajo", un trabajo digno
para cada ser humano/a, así llevar un pan a su mesa.
Que esta “buena noticia” llegue a todos/as en medio
de este dolor y sufrimiento.
Las circunstancias pueden parecer adversas,
más lo que hará la diferencia será la forma de cómo
las enfrentemos: salir con esperanza en este pequeño
que está por nacer. El coronavirus ha obligado a cerrar colegios, lo que ha obligado a volver a ser familia,
juntos otra vez, hacernos uno, hacernos solidarios,
fraternos, ayudar al prójimo, ser parte de algo mayor,
ser corresponsables, pues de las acciones de cada
uno depende la suerte de los otros en especial de los
que me rodean, a la vez que yo dependo de ellos. El
Papa Francisco en su Encíclica Fratelli Tutti nos da un
mensaje de esperanza a unirnos, a “refrescar el llamado al amor fraterno”. Hagamos de esta Navidad el
milagro de dejar nacer a este niño en nuestro corazón
para seguir abriéndonos al otro.
Es hora de resignificar la Navidad, con esa esperanza que solo Dios sabe dar, démosle hoy sentido
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a esta Buena Noticia para todos/as, mantengamos la
esperanza puesta en este Dios que vino para darnos
vida y vida en plenitud. “Un niño nos ha nacido”, con
este anuncio hay destellos de esperanza que nos
alienta a seguir caminando por la senda del amor,
pues el virus lo que nos exige es pensar y dar más cariño, hay un dicho popular “el amor nos torna iguales”.
Este amor grandioso e increíble de Dios por la humanidad le hizo bajar hasta lo más profundo de nuestra
humanidad. El amor le hizo compartir el ignominioso
Nacimiento de los más pobres.
Quiero terminar este compartir con un himno de
Teilhard de Chardin sj.y una oración.

Himno del Universo
La larga espera: Teilhard de Chardin sj.

No nos escandalicemos tontamente por
la espera sin fin que nos impuso el Mesías.
Se necesitaba nada menos que la tremenda y
anónima obra del hombre primitivo, y la larga
belleza egipcia, y la agitada espera de Israel, y
el aroma lentamente destilado de los místicos
orientales, y la sabiduría cien veces refinada
de los griegos para que brotara la flor del árbol
de Jessé y de la Humanidad ... Cuando Cristo
apareció en los brazos de María, acababa de
revolucionar el mundo

¿Qué cuerpo podemos darle a nuestra espera
hoy? Podremos darle el cuerpo de una inmensa esperanza totalmente humana.
Les deseo una Feliz Navidad para Todos/as.
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Padre Dios, la mejor muestra de amor que nos das es tu propio Hijo, nacido como nosotros y entre nosotros.
Niño Jesús, quisiera poder acercarme a ti, con el cariño y la admiración con que María y
José te sostuvieron en sus brazos, te acariciaron y cuidaron.
Enséñame a aceptar el tremendo cuestionamiento de tu nacimiento en extrema pobreza, sin
querer maquillar … deja que me golpee el eco de esos niños nascidos en la miseria.
Hazme sentir esa bendita Gracia que hizo que los sencillos y los sabios te buscaran y te
encontraran. Acepta la celebración de mi corazón junto con el acto de adoración de los pastores y los regalos de los magos. Con ellos, dejo ante ti lo que tengo y lo que soy, los dones que
me ha dado el mismo Padre, para que los uses al servicio de ese Reino que vienes a construir.
Madre María, haznos ver en cada pequeño y débil la imagen de tu Hijo, que necesita
protección y cariño. Enséñanos a “ayudar” a Jesús, que hoy crece en medio de amenazas de
corrupción ambiental…
Niño Jesús, deseo profundamente conocerte cada vez más, para no poder vivir más sin ti. Quiero buscarte constantemente, servirte sin desmayar, adorarte incansablemente, ahora y siempre ...

NOTICIAS COLEGIO SSCC BELÉN

Campaña Navideña
Compartimos una invitación con la comunidad belenista para que
juntos apoyemos a nuestros hermanos de Laderas y Puerto Maldonado.
Con mucho entusiasmo y esperanza iniciamos nuestra Campaña navideña y estamos seguros que superaremos la meta propuesta.
Gracias infinitas a nuestra comunidad por demostrar en cada campaña, que la opción por los más necesitados es uno de nuestros rasgos
distintivos.

Reconocimiento
El Colegio de los Sagrados Corazones Belén brinda
un reconocimiento especial a nuestros estudiantes Rodrigo
Turpa, Emiliano Velásquez y Diego Cosio por el gran esfuerzo, disposición y destacada labor en la participación del
torneo virtual I Copa de ajedrez, Juan 23, organizado por el
Colegio Peruano Chino Juan XXIII.
Este torneo se desarrolló el día viernes 20 de noviembre del presente año. Sigamos por el camino de disciplina y
perseverancia para seguir alcanzando más logros. Felicitaciones a nuestros estudiantes.
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Vida de la Congregación

CONSEJO DE CONGREGACIÓN
DE LAS RELIGIOSAS DE LOS SS.CC.
Mónica Jiménez ss.cc.

N

uestra Congregación de los Sagrados Corazones, en la Rama de las hermanas, desde
hace algunos años ha ido tomando mayor
conciencia de los cambios y grandes desafíos que estamos enfrentando como vida religiosa en el mundo
entero. Aunque desde siempre hemos tenido diferentes formas de participación activa en la vida y la misión de todas las hermanas, en los últimos capítulos
generales se ha visto que, con urgencia, tenemos que
buscar nuevas formas, nuevas estructuras que nos
faciliten la vida y nuestro estar presentes en todos los
lugares donde se encuentran las comunidades y hermanas ss.cc.
En la organización de nuestra Congregación tenemos diferentes instancias de participación, encuentros y reflexiones; desde las pequeñas comunidades,
los países, Territorios, a nivel zonal y a nivel general.
Todo esto nos permite estar en comunión con todas
las hermanas de la Congregación, compartir experiencias de la vida y misión que vivimos en los cinco continentes donde estamos presentes.
Tenemos también encuentros de mayor participación, discernimientos y reflexión, toma de decisiones, como son consejos, asambleas, seminarios, retiros, capítulos. Entre todos estos, tenemos la instancia
del Consejo de Congregación, que se vive entre dos
Capítulos Generales.
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Un Consejo de Congregación, en nuestras Constituciones está definido así: “Es un espacio para la
reflexión y el discernimiento que da orientaciones y
sugerencias en todos los aspectos que tocan la vida
y misión de la Congregación. La principal función del
Consejo de Congregación es fomentar y promover
una visión de toda la vida y misión de la Congregación”
El Consejo de Congregación tiene como finalidad:
1. Favorecer la comunión internacional a través de la
inter-comunicación de las realidades concretas de
las diferentes zonas.
2. Suscitar la renovación de la Congregación.
3. Evaluar la vida y la misión de la Congregación y,
a partir de esto, dar orientaciones, sugerencias y
tomar decisiones concernientes a la vida y misión
de la Congregación.
4. Desarrollar y elaborar orientaciones y procesos, y
tomar decisiones para implementar las decisiones
del Capítulo General.
5. Dar a nuestro espíritu y proyectos misioneros un
nuevo impulso.
Este consejo lo constituyen: las hermanas del
Gobierno General, la Administradora General, las Superioras Delegadas de Zona con sus respectivos Consejos y la Coordinadora de Formación Inicial.
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Todo esto está establecido en nuestros documentos. Para este año, el Consejo de Congregación
estaba programado para el mes de septiembre en
Chile. Nuestros programas han tenido que ser modificados por los limitantes y cierres de fronteras entre
todos los países que nos impuso la pandemia. Si bien
no nos hemos podido trasladar de un país a otro para
continuar con lo programado en forma presencial,
hemos sabido aprovechar los medios tecnológicos y
así hemos realizado virtualmente todo lo programado
y aún más, porque nos hemos encontrado muchas
veces en todos los niveles, para celebrar y tener diferentes encuentros.
El 14 de septiembre hemos comenzado a vivir
virtualmente el Consejo de Congregación. Esta vez,
será muy diferente, adaptándonos a la situación actual. El Gobierno General, aprovechando los beneficios que nos ofrece la tecnología, ha decidido ampliar
la participación de más hermanas, según los temas
que iremos tratando. También viviremos este Consejo
de Congregación en un espacio de tiempo más pro-
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longado; de septiembre 2020 hasta junio 2021; lo que
nos ayudará a profundizar mejor lo que iremos viviendo. Es así que, cada mes, tendremos sesiones de video conferencia, donde participan las hermanas que lo
constituyen. A nivel de cada zona se irá replicando los
temas tratados con encuentros de hermanas, según la
misión o servicio que realizan, ya sea en cada territorio
o en los diferentes países.
Los temas a los que estamos invitadas a estudiar
y reflexionar son: La Misión, Economía y Solidaridad,
Formación al Liderazgo, Formación sobre el Abuso de
menores y personas vulnerables, Aspectos sobre las
Disposiciones y Normas Generales de la Congregación y Formación Inicial.
Uno de los pilares más fuertes que sostienen la
vida de nuestra Congregación es la fraternidad y el
Consejo de Congregación es una de las instancias
que nos mantiene en comunión; y fortalece la unidad
en la misión y el ser un testimonio significativo para
la sociedad.
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2DA. REUNIÓN VIRTUAL DE LA RAMA SECULAR
LATINOAMERICANA*

E

Juan Carlos Townsend
Comunidad SS.CC. “Héctor de Cárdenas”

l domingo 22 de agosto, vía Zoom, se realizó
la segunda reunión bimestral de la Rama Secular ss.cc. de Latinoamérica, con la presencia
de laicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
México, Paraguay y Perú. En realidad, ya había habido dos reuniones antes: una primera, más informal
y de prueba, en abril. Y en junio se realizó la primera
reunión formal por Zoom, con puntos de agenda.
Luego de un tiempo para saludos y de una oración dirigida por Manuel Lozano (Perú), se dio inicio a
la reunión con un compartir sobre la situación de cada
sector. Sería muy largo detallar todo lo compartido,
pero tal vez lo más relevante sería:
• Los esfuerzos en Brasil por ir logrando la activación
virtual de sus comunidades, proyectarse a retomar
su formación y programar su encuentro nacional en
setiembre, pese a las dificultades de muchos para
usar la tecnología y la deficiente calidad de internet.
• La reformulación de programación de Bolivia, adaptándose a la virtualidad y entrando en el camino de
invitar regularmente a sus reuniones a personas de
otros países, además del inicio de una nueva comunidad laical en Potosí.
• La firme organización de Chile, cuyas cuatro regiones mantienen en actividad a sus comunidades,
con reuniones intercomunitarias e interregionales,
lo cual les ha permitido fomentar el nacimiento de
tres comunidades más (ya serían 25) y a planificar
su Asamblea Nacional Para octubre, pero también
hacerse presentes en labores de ayuda social.
• El entusiasmo con que Colombia se prepara para
sus primeros compromisos, con reuniones semanales y espacios de formación quincenales, y con la
elaboración de su primer Reglamento del Sector,
inspirado en la revisión de los de Paraguay y Chile.
• La reactivación gradual de Ecuador, por la vía virtual, en que Comunidad México con familias van
entrando las cinco comunidades (a las que pronto
se les unirá una nueva), que les ha permitido no
sólo retomar reuniones y acompañarse unos a otros
en este tiempo, sino tener un retiro virtual y una reunión de coordinadores para planear su Asamblea
de octubre.
• La alegría de México, al sentirse acogidos por el
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grupo latinoamericano que les hace sentirse en
familia; su manifiesta toma de conciencia de su
identidad ss.cc. que les lleva ahora a abocarse a
la formación y el estudio de documentos para sus
primeros compromisos.
• La constancia de Paraguay, no sólo en sus reuniones comunitarias (un poco más difíciles de lograr
en la zona de Presidente Franco), sino en reuniones generales y en encuentros con las Ramas de
Hermanos y Hermanas, proyectando renovar compromisos en octubre.
• La actividad en Perú, en que casi todas las comunidades se reúnen con regularidad, y en que se tuvo
hace poco la Asamblea del sector, en que se eligió
a Xavier Salinas como coordinador nacional; y las
actividades virtuales, tanto formativas y litúrgicas,
como de activismo y servicio, que van convocando
a sus miembros.
Hay en todos los sectores un esfuerzo fructífero por mantenerse en comunión, orando juntos y
acompañándose. Hay cuidado por mantener la organización funcionando. Hay iniciativas interesantes
y creativas a partir de la tecnología. Se siente éste
como un tiempo de evangelización, de invitar a nuestras comunidades, a nuestros espacios de oración, a
nuestras formaciones o misas a mucha gente necesitada de referentes.
Se comentó luego más a fondo los procesos de
los dos sectores que están en proceso de formación:
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Por un lado, Colombia, quienes llevan más de 20
años de cercanía con los Hermanos y que han iniciado contacto con las Hermanas; que se reunieron
a inicios de año con el Superior General y que están
muy abocados en la elaboración de su Reglamento
y en su formación en el carisma. Y por el otro, México, que manifiestan haber tenido “tiempos largos
de desierto” en su caminar, y que se sienten ahora
profundamente acompañados por los otros sectores,
en tanto actualmente no cuentan con Hermanos o
Hermanas cerca.
Además, se mencionó a Argentina, en donde
no hay aún un grupo que apunte a la Rama Secular,
pero se sabe que existen laicos identificados con el
carisma. Los contactos de varios con Nelson y Matías
(Hermanos ss.cc. que están allá) abre la posibilidad
de iniciar contacto con los laicos, cuando las condiciones estén dadas.
Se puso luego el acento en las posibilidades de
interacción que la virtualidad nos presenta. Aunque
ya ha habido iniciativas interesantes, es mucho más

lo que se puede realizar. Se plantea el reto de generar
cada vez más espacios intercomunidades e intersectores (de encuentro, de oración, litúrgicos, formativos)
para bien de nuestras comunidades.
Por último y luego de que Perú hubiera estado
llevando la batuta en el espacio por Zoom, se acordó
empezar a turnar la dirección de las reuniones. Bolivia asumió la posta, comprometiéndose a preparar la
agenda y llevar la siguiente reunión, prevista para el
sábado 31 de octubre.

* Tomado del boletín Sal y Luz de la Rama Secular ss.cc. – Perú Año N° 1 nov. 2020

NOTICIAS COLEGIO PADRE DAMIÁN

Semana del logro

Nos complace compartir con ustedes algunos de los logros de nuestros estudiantes.
El día 20 de noviembre nos deleitaron con arte, cultura, música y otros talleres en el día del logro.
Semana que presentaron los niños todo su talento, en honor a la Buena Madre.
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EXPERIENCIA DE LA PANDEMIA EN NUESTRO COLEGIO
SAGRADOS CORAZONES LA PAZ - BOLIVIA
Comunidad Betania
Bolivia
Los países con más muertes por cada 100 mil habitantes son Perú, con 106,9 (primero a nivel mundial) y Bolivia
con 76,4 (cuarto).

L

ejos de generar oportunidades, generalmente los períodos de crisis desnudan problemas
estructurales que en situaciones normales
pueden pasar desapercibidos. La pandemia de la
Covid-19 ha provocado la mayor crisis económica y
social en el último siglo. En este contexto, Latinoamérica ha sido una de las regiones más afectadas.
Según estimaciones de la comisión económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) el PIB per cápita a
finales del 2020 sería igual al de 2010 (lo que implica
un retroceso de 10 años), se han cerrado 2,7 millones de empresas, el desempleo se colocaría en 44
millones de personas y la pobreza extrema llegaría a
niveles similares a 1990.
Además de las secuelas económicas, Latinoamérica también ha sido uno de los territorios con más
altos índices de pérdidas humanas. De acuerdo con
la información de la Universidad Johns Hopkins, al
28 de octubre de 2020, el total de casos confirmados de Covid-19 ascendían a 44 millones de seres
humanos y 1,17 millones de muertes a nivel mundial.
De estos, 11 millones de casos y 394 mil muertes
corresponden a América Latina y el Caribe. Es decir,
la región concentra el 24,95% de casos y el 33,8%
de muertes reportadas, siendo algunas naciones las
más afectadas.
Por ejemplo, los países con más muertes por
cada 100 mil habitantes son: Perú con 106,9 (primero a nivel mundial), Bolivia con 76,4 (cuarto), Brasil
con 75,4 (sexto), Chile con 74,9 (octavo), Ecuador con
73,7 (noveno) y México con 71,2 (décimo).
Además, México, Ecuador y Bolivia presentan altos niveles de fatalidad (fallecidos/casos confirmados)
con 10,0%, 7,7% y 6,1% respectivamente. Cabe señalar que estas cifras contienen un grado de inexactitud,
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pues miles de contagios y muertes no pudieron ser
confirmados por las limitaciones para realizar pruebas
de Covid-19.
Pero ¿qué factores podrían explicar estas cifras? La respuesta a esta pregunta es extremadamente compleja. Por una parte, existen causas subjetivas que impiden su adecuada medición. A saber,
factores idiosincráticos como el desconocimiento del
alcance de la enfermedad, un inadecuado comportamiento frente a directrices emanadas por las autoridades, falta de credibilidad frente a decisiones del
poder político, apego a relaciones sociales cercanas,
entre otras.
Por otro lado, también existen ciertos elementos
que permiten un análisis más objetivo para establecer posibles causas para la crisis humanitaria. Más
precisamente, algunas variables socioeconómicas
revelan características propias de la realidad latinoamericana.
Los siguientes indicadores reflejan la vulnerabilidad del grupo de naciones más golpeadas. Perú:
ha destinado el menor gasto en salud en Sudamérica
(4,9% con relación al PIB) entre 2010 y 2018; mantiene el segundo lugar de empleo vulnerable (50,9% del
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total del empleo); adolece de un inadecuado proceso
en el control de la corrupción y una baja efectividad en
el gasto de gobierno según los indicadores de Gobernanza del Banco Mundial.
En Bolivia el acceso a las necesidades básicas
son las más precarias en Sudamérica (medido por el
Índice de Desarrollo Humano); el empleo vulnerable
es el más alto (58,1% del total del empleo); el 39,9%
de la población vive en condiciones de pobreza; el
número de camas de hospitales por cada 10 mil habitantes es 11,5 (datos a 2015).
A pesar de que ninguna economía ha podido evitar pérdidas humanas, las singularidades latentes en
Latinoamérica han contribuido a profundizar y magnificar los efectos de la pandemia. La vulnerabilidad en el
mercado laboral, los insuficientes sistemas de control
de la corrupción, el inadecuado uso de los recursos
destinados para la educación y salud, la precariedad
en el acceso a las necesidades básicas, la pasividad
de las políticas públicas y la aguda desigualdad de
los ingresos han sido problemas arraigados en estas
sociedades.
Sin embargo, la crudeza con la que la pandemia
ha golpeado a estos países obliga a acciones colectivas. A nivel local, el papel del Estado es fundamental
para establecer políticas con el objetivo de alcanzar
una sociedad más justa. A nivel regional, es indispensable establecer un proyecto real de integración con
objetivos comunes que atenúen crisis similares, aunque esto implique una pérdida en la autodeterminación. La inacción ante esta compleja situación social
y económica seguramente causarías tragedias similares.
Estos datos, nos hacen repensar esta realidad y
más lo que tenemos que cambiar la vida de nuestros
colegios, les compartimos lo que hemos vivido y escuchado desde el 12 de marzo, cuando el Gobierno
boliviano nos anunciaba la suspensión de clases por
15 días, por el brote de la Covid-19, en ese momento
no estaba en nuestra imaginación todo el oleaje que
arrasaría durante todo este año. No estábamos preparadas para afrontar los desafíos de la educación
virtual, durante 3 meses estuvimos en cuarentena
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total, cada día se sumaba la incertidumbre, en el mes
de Junio iniciamos la flexibilización y con ello se vino
el descontento, los conflictos con los padres y madres
de familia, que impulsados por líderes negativos propiciaron una serie de protestas, amedrentamientos,
acoso virtual para una rebaja del 50% de las pensiones, haciendo un análisis económico era inviable este
pedido, accedimos a un descuento desde el 16% al
50%, escuchando casos que necesitaban esta ayuda
solidaria, desde la enfermedad, muerte y despidos de
trabajo.
Continuamos con la educación virtual a pesar
de la clausura del año escolar anunciado por el Ministro de Educación a finales de Julio. Esta situación
nos llevó a otro de desafío, continuar con nuestra
plataforma Microsoft Teams, con los padres y madres de familia que quisieran, y fueron un 66% aproximadamente, a pesar de las muchas dificultades,
esto implicó el no despido masivo de los docentes y
administrativos, a pesar de ello si tuvimos que realizar el despido de algunos que irían a sumar esa fila
de desocupados. También a esto se suma el mantenimiento de la infraestructura que significa una inversión grande.
Estamos en la etapa final, los docentes tuvieron
que hacer esfuerzos para esta nueva realidad y se
siente el cansancio y para el próximo año 2021 será
otro desafío de una educación semipresencial al cual
caminamos confiadas en el Señor, pues es su obra y
no la abandonará.
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Semblanza

La Coordinadora del Territorio SS.CC. Perú-Brasil-México-Bolivia y la
Comunidad de Belén, agradecen las muestras de afecto y gratitud, y encomiendan a sus oraciones el alma de nuestras querida Hermana:

MARCELA DE TABOADA VIZCARRA, SS.CC.

E

l día 21 de octubre de 2020, nuestra hermana Marcela, falleció para entrar en la plenitud
de la vida de Dios. Se fue de manera abrupta,
sorprendiéndonos el miércoles de madrugada. Después de tres semanas de constantes exámenes, su
deceso fue de septicemia. En medio de nuestro dolor, Marcelita, como cariñosamente la llamábamos,
nos regaló una inmensa paz, hasta final de su vida
nos invitaba a orar, iniciando ella; es como el legado
de sentir que ella seguirá acompañándonos con su
cariño y oraciones.
Arequipeña de nacimiento, nació Marcela de Taboada Vizcarra, el 30 de diciembre de 1936. Hija de
Javier de Taboada e Isabel Vizcarra. Realiza todos
sus estudios en colegio de los Sagrados Corazones
de Arequipa, donde se distingue ya como alumna muy
identificada con nuestra espiritualidad lo que la lleva a
entregarse al Señor con el deseo de contemplar, vivir
y anunciar el amor de Dios.
Entró al noviciado de Chosica, en 1955, profesando sus votos temporales el día 11 de febrero de
1957 en Belén-Lima y su profesión perpetua fue realizada el 11 de febrero de 1962 en Chosica-Lima.
Con mucha responsabilidad y aprecio por la formación, asumió sus estudios, diplomándose como
Bachiller en Educación y Profesora de Educación
Secundaria. En sus primeros años de vida religiosa
es destinada al Colegio Belén, donde da clase a las
alumnas de primaria, posteriormente es enviada a
Arequipa, donde comparte su saber a las alumnas de
secundaria.
Marcelita, se distingue por su profunda vida
de oración, su confianza y abandono en la Providencia; persona de profunda convicciones y valores que la hicieron sabia a lo largo de toda su vida.
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Su espíritu inquieto, crítico, fiel y recto; la lleva a
conjugar amor, exigencia y firmeza. Cariñosa y de
fina sensibilidad, su profundo respeto a la persona,
a la autoridad, su amor a la Congregación, a la
vida religiosa y a la Iglesia, mantuvo en una profunda búsqueda, e invitaba a dar respuestas en fidelidad al Evangelio.
A lo largo de su vida desempeñó diferentes cargos y servicios como Maestra de Novicias, Consejera Provincial, en varias ocasiones Superiora Provincial, Consejera General, Vicaria General, Vicaria
Provincial, animadora de comunidad y promotora del
Colegio Belén; desde sus servicios velaba por la unidad de las dos ramas, valoraba y consideraba a los
laicos. En todo su ser y que hacer estuvo marcado
por su calidad humana, su bondad, su calidad fraterna y su arte para acompañar la vida, la fe de muchas
hermanas y laicos, dando testimonio del gran amor
del Dios en su vida.
En medio de la gran pena que sentimos por su
ausencia, damos gracias al Señor por todo lo que ella
ha significado y significa para nosotras/os, hemos
gozado de su profunda fe, de su calidad de vida religiosa, de su personalidad, amistad y sus innumerables delicadezas… Gracias Marcelita, sabemos que
siempre estarás acompañándonos con tu gran cariño
y oraciones.
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COMUNIDAD SSCC DE HUARIPAMPA
NUESTRO PUEBLO
Últimos meses intensos, vivieron los pueblos
que servimos los Sagrados Corazones. Intervalos de
poca lluvia y sequía prolongada que puso en zozobra
a los campesinos que siembran esperando la lluvia, la
crisis política en la capital que sorprendió a los provincianos y la participación en la movilización nacional
en la capital de las provincias, como Jauja, y en la
capital de la región Junín, Huancayo.
Presentamos datos aproximados de la extensión territorial y el número de los templos y/o capillas de
las parroquias que atendemos sobre todo en las fiestas
patronales y por los difuntos. Con cargo a precisar.
NUESTRA IGLESIA
Nuestra Iglesia local, tanto el arzobispado como
la IV Vicaría de Jauja vienen realizando una serie de
encuentros virtuales y presenciales de fin de año. En
el primero se realizan los informes de las pastorales
parroquiales, evaluación del proyecto de renovación
de la Iglesia local y una ordenación sacerdotal. En la
segunda, el encuentro navideño de la IV Vicaría, la visita a las presas de la cárcel de Jauja, la clausura del
programa radial a nivel de la Vicaría, etc.

Nuestra parroquia participa de las actividades
mencionadas y el párroco, P. Rufino culmina con la
organización de zonas de la parroquia en Muqui, Muquiyauyo y Huaripampa.

Con sentimientos encontrados despedimos
a nuestros hermanos Eduardo, Lucio y Julio que han
optado por seguir distintos caminos. Hemos convenido
que, si hubo una experiencia de Dios durante el tiempo
que transitamos juntos, nuestro seguimiento a Cristo
Jesús es definitivo, aunque podemos seguirlo de diferentes maneras. Hasta pronto hermanos y compañeros
de camino. Con la esperanza de encontrarnos en algún
recodo del camino.Una buena navidad y mejor año a
todos(as) con la renovada presencia de Jesús.
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Noticias

NOTICIAS COMUNIDAD SSCC DE WILSON
Marcha, oración y celebración.
Sin duda el gran acontecimiento que marcó al
Perú entero, a la vida religiosa, a nuestra congregación en el Perú y a nuestra comunidad (Wilson) fue el
golpe de estado realizado por el congreso. La indignación frente a este acontecimiento fue multitudinaria
como se pudo constatar, y los jóvenes del bicentenario fueron los protagonistas. Como comunidad nos sumamos es esta lucha contra el entonces “presidente”
golpista. En el camino de esta lucha, nos juntamos
hermanos (comunidad de Huaripampa y Montenegro)
y hermanas SS.CC. para manifestar nuestro rechazo
frente a lo acontecido.

El triunfo de las marchas fue pírrico, porque lamentablemente en el proceso murieron Inti Sotelo y
Bryan Pintado, dos jóvenes que salieron a las marchas y al unísono de la voz de los manifestantes dijeron: Merino, escucha, el pueblo te repudia. La CONFER organizó una vigilia de oración por la justicia y la
paz, un momento para agradecer a Dios por la vida de
estos dos jóvenes del bicentenario y por todos los que
en proceso sufrieron actos de injusticia. Este evento
se realizó en el convento de Plaza Francia, al cual
asistieron hermanas y hermanos de distintas congregaciones junto con laicos y laicas.

Otro evento que rompió con el cotidiano de la
vida comunitaria, fue el aniversario sacerdotal de
Raúl y Rafael, quienes hace veinte años se ordenaron
como presbíteros, padres al servicio de la Iglesia. La
celebración se realizó, por medio de una plataforma
virtual, con amigas y amigos, familiares, hermanos y
hermanas de los homenajeados. Celebramos alegres
y agradecido a Dios por los dones que nos brinda por
medio de estos dos hermanos.

A modo de apéndice informativo, les comunicamos que ya han empezado los trabajos para restaurar la fachada del convento y de la Iglesia en Plaza
Francia. Así mismo, antes de navidad esperamos que
se termine la restauración de la bóveda del Templo, y
posteriormente, celebrar la eucaristía como comunidad parroquial en la iglesia, claro, con todos los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud.
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Estrategias para terminar el año escolar
Cuando se acerca el mes de noviembre, es común
escuchar a muchas personas que están en la cuenta regresiva porque tienen en mente que ya están a punto de
terminar el año. En ese sentido, también es común escuchar en nuestros hijos frases como “ya falta poco”, “ya
voy a terminar el año” o sencillamente están pensando o
preguntando cuando van a finalizar las clases, pues bien,
es importante que sepamos guiar en este último período
a nuestros hijos y a la vez como padres
tengamos las cosas claras. Hemos vivido un año lleno de retos y desafíos que
finalmente hemos afrontado y estamos
superando de a pocos; ante ello, debemos SEGUIR inculcando valores como
RESPETO, RESPONSABILIDAD y sobre todo ESFUERZO para que nuestros
hijos no solo piensen en terminar el año,
sino que logren finalizar BIEN el año escolar. Por ello, a
continuación, les comparto algunas consideraciones para
cumplir con este objetivo.
Estimular el aprendizaje de nuevos retos
• Personal: Aprender a controlar mis emociones.
• Familiar: Fortalecer el vínculo y la comunicación con mis hijos.
• Social: Aprovechar la virtualidad para conectarme con

mis amistades y generar oportunidad para establecer
nuevas relaciones sociales.
• Académico: Desarrollar nuevas habilidades desde lo
tecnológico hasta actividades que antes no habían tenido oportunidad de realizar.
• Espiritual: Mantener la fe y optimismo que toda esta
situación va a mejorar.
Esfuerzo y constancia hacia el final
Pueden darle este mensaje a sus
hijos: “Piensa que todo el esfuerzo que
has dado hasta ahora, no debe desvirtuarse, descuidándote en estos últimos
meses”.
Reforzar la idea que es importante terminar bien las cosas y no solo cumplir por
compromiso.
Fortalecer el acompañamiento hasta el final
Si venías acompañando a tu hij(a) desde inicio, haz
un esfuerzo por mantener ese acompañamiento, involucrándote en sus últimas actividades y evaluaciones.
Psic. Lizbeth Bernal Sánchez
Departamento Psicopedagógico

Reflexiones para acompañar en el aprendizaje de nuestros hijos
Hoy por hoy el acompañamiento a nuestros hijos
en casa se volvió un cambio más en nuestra rutina como
padres, una tarea que asumimos con el mayor amor del
mundo, con mucho altruismo y sabemos que es importante para el logro de objetivos, tratando de
que sean más independientes y autónomos
en su quehacer diario. Ahora hacemos un alto
para reflexionar en que aspectos podemos
seguir mejorando en el siguiente año, considerando la virtualidad a la que ya empezamos
a acostumbrarnos como nueva realidad.
Uno de los puntos que tenemos que trabajar como familias para lograr verdaderos
aprendizajes es la estructuración de estos
hábitos y rutinas, los cuales se forjan desde
el ejemplo en casa. No le podemos pedir al
niño que se levante temprano y se conecte a
su clase, y nosotros seguir en pijama y regresando a la
cama, porque no sería equitativo y los niños se preguntarán porque a mí me exige y él no lo hace, hay que ser
consecuentes con lo que decimos.
Es importante organizar el horario en familia que
nos ayude con el orden del día desde la hora de levantarse, horario de clases y tareas por las tardes o estudio,

Noviembre - Diciembre 2020

así como recreación personal y familiar, hasta el momento de acostarse. Es importante tenerlo en un lugar visible
de casa y ello conllevará a un ambiente de armonía, y si
bien es cierto que habrá días en que no se puedan dar
algunas actividades o surgirán cambios, siempre es importante tener opciones para dar alternativas, las cuales hayan sido conversadas
de manera democrática.
Otro punto importante para el logro de
la autonomía en nuestros niños, es el dar tareas sencillas en casa según la edad, donde
asuma un compromiso y responsabilidad real,
y esto no son solo estrictamente académicos
sino también tareas de casa como: como hacer su cama, poner la mesa, ayudar a hacer
el almuerzo, recoger ropa, ordenar su cuarto,
etc. Buscar y organizar materiales de trabajo,
revisar sus materiales antes del inicio de sus clases, leer
y revisar su classroom cada noche, así como el Google
Calendar para que se familiarice con las tareas y que
tiene que cumplir y hacer su agenda del día siguiente.
Esto ayuda muchísimo en la adquisición de verdaderos
hábitos y rutinas para la vida, dándole más seguridad y
confianza en lo que hace, lo que suma en una autoestima
alta e independencia. En un principio para lograr esto, se
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debe 5 Departamento Psicopedagógico acompañar a los niños desde
el inicio hasta que tenga el hábito
instaurado y sigamos siendo ejemplos para ellos, esa siempre será la
mejor forma de aprender.
Por otro lado, debemos motivarlos en sus aprendizajes y no hablamos de felicitaciones ni premios, sino
de simples conversaciones y diálogos
en casa que a su vez estimulan el lenguaje, pensamiento y
su razonamiento lógico verbal, entre un sin fin de otras habilidades que se ponen en juego cuando dialogamos y nos
cuenten sus experiencias de clases, sus vivencias y emociones. Partiendo de eso, veremos también que tanto y
como están aprendiendo, como están relacionándose con
esta forma de enseñanza – aprendizaje, que, aunque tiene
aspectos diferentes a nuestra antigua realidad, nos ha llevado a entender y comprender que tan capaces somos de
adaptarnos a los cambios y desarrollar nuestro pensamien-

to computacional de una nueva generación enmarcada en la globalización y
el desarrollo de nuevas tecnologías de
la comunicación.
Siempre tenemos algo en que
pensar y reflexionar, esperamos que
estos alcances y reflexiones les ayuden a replantearse nuevas formas
de organización y planificación como
padres y ejemplos que son. Sigamos
estimulando en nuestros niños y jóvenes nuevas formas
de alcanzar el éxito personal y académico desde la vanguardia tecnológica, sin dejar de descuidar el lado humano y sensible, y donde el trabajo en equipo más importante siempre será a lado de nuestras familias.
Dios los bendiga y acompañe en este caminar.
Atentamente.
Fiorella Peschiera
Área de Apoyo al Aprendizaje - SS.CC. Recoleta

Acompañando a la promoción 2020 Ulises Carretero
ya que, con mucha dedicación, valentía, responsabilidad,
actitud positiva y alegría han logrado sacar adelante sus
asignaturas, superar retos y realizar sus proyectos para
este año escolar. A ellos, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Después de lo vivido este año, creemos que
están preparados para todo que venga más adelante.

En este año tan particular somos las responsables
de acompañar, a través de la coordinación de V y del PD
IB, a los 129 estudiantes que forman la promoción 2020.
Hermosa y desafiante tarea.
Este 2020, al cual podemos calificar de innumerables maneras, año de desafíos, año de sorpresas, año
de retos, pero también año de creatividad, de resiliencia
y de capacidad de adaptación; nos ha enseñado a ser
flexibles, a mirar las actividades y responsabilidades de
siempre desde otras perspectivas, buscando responder
de la manera más adecuada a las nuevas situaciones
que se presentaron.
No ha sido fácil, pero sí enriquecedor. Hemos descubierto que podemos estar cerca a pesar de la distancia, que podemos sonreír a pesar de las dificultades, que podemos construir
conocimientos y, sobre todo, relaciones de cariño a pesar y a
través de una pantalla. Hemos aprendido a tener esperanza.
Nuestros estudiantes, han sido todos y cada uno
de ellos, el mejor ejemplo de lo afirmado líneas arriba,
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Ha sido un año de muchas “primeras veces” en la historia de la humanidad, del país y de nuestro querido colegio.
Primera vez que todo nuestro trabajo es completamente
virtual: clases, tareas, evaluaciones, retroalimentaciones,
celebraciones, oraciones, procesión, reuniones con padres
de familia, Interhouses, Día de la Promoción, etc. Hicimos
mucho y a pesar de todo, extrañamos el encuentro directo
y personal, el abrazo de estímulo y consuelo, las sonrisas,
la riqueza de la vida que se expresa en cada espacio del
colegio, en cada recreo, en cada reunión…
Tenemos claro que educar y formar personas en épocas de COVID 19 presenta muchas limitaciones, pero pudimos hacerles frente. Colegio, profesores y padres de familia
unimos fuerzas, cariño y empeño para alcanzar las metas
planteadas en beneficio de nuestros queridos estudiantes.
El año escolar 2020 será, por muchas e innumerables razones, inolvidable; y por todo lo vivido y compartido, la promoción Ulises Carretero estará siempre presente en nuestras mentes y en nuestros corazones.
Rossana Quiñonez Ulloa
Coordinadora de Vto. de Secundaria
Pamela Olano de Cieza
Coord. del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional

Noviembre - Diciembre 2020

Imágenes del II Capítulo de la PROVINCIA ANDINA
2020

Sesiones del capítulo vía Zoom

Hermanos zona Perú, acompañados
por el P. Alberto Toutin ss.cc.

Hermanos zona Ecuador

Hermanos zona Colombia
Puerto Rico

LUGARES HISTÓRICOS SS.CC.
PRELATURA DE AYAVIRI - PUNO (PERÚ)
La Pesencia de los hermanos y hermanas SS.CC. en la Prelatura Ayaviri
(Puno) data de 1958 -2011

Mons. Luciano Métzinger,
ss.cc. Prelado 1958-1970

Catedral de la Prelatura de
Ayaviri

Hnos ss.cc. 1970: (izq-der) :Alain
Donniou, Marcelo Tregouet, ...
Germán Le Baut

Mons. Luis Dalle, ss.cc.
Adm. Apostólico 1971-1982

Paseo de la comunidad de hnas. a
Orurillo (izq-der): Mª. Theresa Ropert,
Benigna Arrese, Carmen P. Valencia,
Adela Villanueva, Haydée Campano.
Archivo de los hermanos SS.CC. - Perú

