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DE SANAR NUESTRAS HERIDAS A SER
ARTESANAS/OS DE PAZ

E

“En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las
heridas, se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y
de reencuentro con ingenio y audacia”.
FT225

l Papa Francisco propone caminos de reencuentro en medio de situaciones que van generando
dolor, sufrimiento y diferencias abismales de procesos de encuentro entre los diferentes.

Estamos en un contexto social que clama urgentemente líderes transformadores, verdaderas
artesanas/os de paz, líderes significativos que promuevan la paz y la justicia desde la verdad, la misericordia y la esperanza.
La práctica de la paz conlleva valores como la verdad, la justicia, la misericordia, etc., pero detengámonos a pensar del por qué saltan a la luz situaciones de heridas profundas, resentimientos,
rencor, cerrazón, egoísmo, corrupción, exclusión, discriminación, y otros. ¿Qué sucede de fondo?
Salta en la piel, heridas profundas provocadas por la violencia, las diferencias sociales, el maltrato, la
discriminación, el abuso de poder, abuso sexual y más situaciones que denigran la dignidad humana.
Necesitamos sanar nuestras heridas.
Me uno a esta petición del Papa Francisco: “Pido a Dios «que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura, religión; que unja todo
nuestro ser con el aceite de la misericordia que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones,
de las controversias; la gracia de enviarnos, con humildad y mansedumbre, a los caminos, arriesgados
pero fecundos, de la búsqueda de la paz»” FT 236
En este contexto, ¿es posible ser promotores de justicia y paz cuando los mismos desistimos en
esta misión? Aun así, si es posible y se requiere urgente, promotores de paz y de justicia desde los diferentes espacios y ambientes, desde los ambientes familiares, desde los espacios laborales, la universidad, los colegios, etc. Pequeños o grandes esfuerzos tienen que ser significativos y marcar la historia.
En este sentido, las instancias promovidas por las congregaciones, Conferencias e instituciones
diversas priorizan la sensibilización, concientización y formación de líderes y lideresas que sean artesanas de paz, delegadas/os que se comprometan en este servicio.
Haciendo nuestra la invitación del Papa para nuestra congregación, necesitamos Artesanos/as de
paz dispuestos/as a generar procesos de sanación, desde el corazón misericordioso de Jesús y María;
artesanos/as de la paz que provoquen el reencuentro, desde la escucha y el perdón desde la dimensión reparadora, elemento de nuestra congregación; artesanos/as de paz que busquen la inclusión,
el buen trato y promuevan la comunión, desde el espíritu de familia; que desde la interculturalidad,
busquen consensos y provoquen coaliciones entre los diferentes y diversos para el bien común; que
tengan celo misionero, capaces de visionar las intuiciones profundas de Dios.
Que esta edición del boletín nos ayude a reflexionar, buscar caminos de reencuentro entre hermanas/os, laicas/os y todos los que queremos ser verdaderos “Artesanos de la Paz”.
Lucy Santa Cruz, ss.cc.
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TESTIGOS SSCC DE PAZ Y JUSTICIA HOY
Fernando Cordero, ss.cc.

A

nte las sombras que vive nuestro mundo, sombras tenebrosas
y alargadas, que generan hastío
y una profunda desesperanza, es conveniente mirar el horizonte en el que están enclavadas nuestras más profundas
convicciones. En este sentido una relectura pausada y tranquila de Fratelli tutti
puede ayudarnos a no perder el rumbo
o a no caer en el pozo de la fatalidad.
En esta encíclica atisbamos un gran anhelo de fraternidad, solidaridad y justicia
social, un fundamento para la amistad
social y la construcción de la paz en nuestro mundo.
También recibimos estímulo de nuestras Constituciones que nos recuerdan cómo “nuestra vocación reparadora nos estimula a colaborar con todos aquellos
que, animados por el Espíritu, trabajan por construir
un mundo de justicia y de amor, signo del Reino” (art.
4). Y, sin duda, el gran texto inspirador, para corredores de fondo, es el de las Bienaventuranzas de Jesús.

De 72 años de edad, el padre Dziadkiewicz ha dedicado diecinueve años a
la reconstrucción de la iglesia local de
San Juan de Nepomuceno. Un templo
construido en 1859, que ha sobrevivido
a todos los desafíos de la gran mayoría
de los edificios religiosos durante el régimen totalitario impuesto. Después de
la guerra, las instalaciones de la iglesia
se adaptaron para alojar un club. En
1992 el edificio fue devuelto a la comunidad. Sin ningún tipo de ayuda pública,
el buen y trabajador sacerdote logró la
reconstrucción: “En cada oración me dirigía a los fieles,
los llamaba a hacer el bien, a amar al prójimo, a ayudarse unos a otros”. Comenzaron a ofrecer ayuda, por
lo que, paso a paso, emergió una iglesia majestuosa
del edificio de culto saqueado, con una capilla dedicada
a san Damián de Molokai, otro apóstol de corazones
que han de repararse con la rehabilitación del amor sanador de Dios.

No quiero hacer una disertación sobre la paz y
la justicia. Entre otras cosas, porque la mayoría de los
discursos nos suenan y está todo dicho. Lo que sí me
gustaría es subrayar algunas buenas noticias de nuestra familia ss.cc. que nos hablan de paz y de trabajo
por la justicia, de opciones concretas que aterrizan gracias a la entrega de nuestros hermanos y hermanas.
Haré un repaso por diferentes continentes. Os invito a
despegar, a hacer un viaje en el que, en cada etapa,
pasemos lo recibido por el corazón.

Una de las cosas que repite Jan: “Lo importante
es encontrar lo que nos une a todos y no caer en la
tentación de convertirnos en enemigos”. La pequeña
comunidad católica, que vive en armonía con la mayoría de cristianos ortodoxos, admira y quiere a su pastor. Los feligreses destacan su sobriedad de vida, ya
que reside en una pequeña habitación del interior del
templo. No tiene coche y ha de caminar cinco kilómetros para enterrar a un difunto. No cobra honorarios por
celebraciones de bodas ni de bautizos. Vive modestamente y cuenta solo con lo imprescindible. Tampoco
usa ordenador ni móvil.

Primera etapa: Las armas de Jan Dziadkiewicz
ss.cc. (Ucrania).
Jan Dziadkiewicz ss.cc. que, desde el año 2000,
realiza su misión pastoral en la parroquia católica de Machniwka, una población de 3500 habitantes en el centro
de Ucrania. Cuando escribí este texto, él se encuentra bien, respetando los toques de queda impuestos a
la población, debido a la guerra que azota al país. Se
ha mostrado especialmente emocionado y agradecido
por la mención que Alberto Toutin ss.cc., nuestro Superior General, ha hecho de él en su última carta a la
Congregación: “Jan Dziadkiewicz ha decidido también
quedarse junto al Pueblo de Dios en Ucrania. No tiene
otras armas que su cercanía en nombre de Jesús”. Lo
que más anima a nuestro hermano es la oración por los
ucranianos.
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“Nunca le pregunto a un creyente que viene a la
iglesia si es católico u ortodoxo, porque no viene a ver
al sacerdote, sino a Dios”. De esta visión de ecumenismo práctico, en lo cotidiano, resulta que en la población
todos quieren comunicarse con él, porque lo consideran un hombre de Dios, educado, inteligente y muy tolerante. Tiene bastante claro que las diferentes confesiones cristianas han de asumir como misión principal
servir al Pueblo de Dios.
Segunda etapa: Sujata Jena ss.cc. y los dalits (India).
Nuestra hermana Sujata Jena es natural de Gunupur (India). Cuenta con un máster en Trabajo Social y es
licenciada en Derecho. Da gusto escucharla hablar con
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convicción, jugándose su propia seguridad en defensa
de los más descartados de la sociedad india. Con una
gran experiencia a sus espaldas ha trabajado con los
hermanos ss.cc. en el Instituto de Desarrollo Social Damián, que se dedica a la promoción de los enfermos de
lepra. También ha sido formadora en la Congregación y
desempeñado una significativa labor en Udayani, el Foro
de Acción Social perteneciente a los jesuitas de Calcuta.
En la actualidad es subdirectora de la Excellent
IAS Academy, una iniciativa de la Conferencia de Obispos Católicos de Orissa. Esta academia prepara a los
estudiantes de comunidades pobres, dalits, tribales y
minoritarias para los servicios administrativos indios y
otros servicios públicos. Además, colabora en red con
algunas asociaciones indias.
Sujata se está preparando para el examen del
Consejo de Abogados de toda la India, así como para
ejercer la profesión de abogado en el Tribunal Superior de Odisha. En su calidad de activista de derechos
humanos, se dedica a la promoción y al establecimiento de redes en favor de los derechos de los pobres,
los dalits, las mujeres tribales, los niños, las minorías
y los migrantes. Asimismo, contribuye en diferentes
agencias de noticias con sus escritos sobre cuestiones
sociales que requieren la atención de la comunidad en
general.
Desde la pandemia del Covid-19 ha participado activamente en el retorno seguro de los migrantes y sigue
trabajando por sus derechos mediante la abogacía y el
ejercicio de la presión, con las administraciones públicas y los grupos de la sociedad civil. Mediante el trabajo
en red, ha ayudado a rescatar a unos 500 angustiados
migrantes procedentes de aldeas rurales de Odisha y
que estaban varados en Kerala. Sujata continúa acompañándolos y asistiéndolos en sus necesidades.

5

dejó paralizada y un corte en la lengua. Murió durante
el tratamiento. En su lugar, la administración que está
gobernada por un político de una casta superior, perteneciente al actual partido gobernante, cremó apresuradamente a la víctima en medio de la noche y obstruyó
a los medios de comunicación y a los políticos de la
oposición, para que no visitaran la aldea y la familia
de la víctima. Todo ello suscitó sospechas de encubrimiento. Para poder actuar, la Iglesia ha de unirse a la
sociedad civil.
Tercera etapa: Una nueva aventura educativa en
Kinshasa (R. D. Congo).
La República Democrática del Congo es un pueblo de contrastes en el corazón de África. En medio de
tantos desafíos, llama positivamente la atención la iniciativa que están llevando adelante nuestros hermanos
ss.cc. en África que, en este tiempo de pandemia, se
han aventurado a la construcción de un nuevo colegio
en las periferias de Kinshasa. El centro llevará por nombre Escuela Beato Eustaquio.
El confinamiento, como consecuencia de la primera ola del Covid-19, hizo reflexionar al Estado y a
la Iglesia congoleños sobre el futuro, especialmente de
los jóvenes. “Un joven encerrado, inactivo, inmovilizado, es prácticamente una bomba de relojería”, subraya
convencido y preocupado Camille Sapu Malangu, superior provincial. Por ello, la Congregación ha procurado brindar una respuesta pensando en estos jóvenes
que estarían inactivos, si no se hiciera una propuesta
concreta para asegurarles su futuro. De ahí surge el
ofrecerles una escuela de calidad en su entorno más
inmediato. Este proyecto supone una fuente de esperanza para el futuro de nuevas generaciones bien preparadas, que serán útiles a la sociedad y contribuirán
al desarrollo del país Una de las causas de la pobreza
en África es el analfabetismo y la cultura de la ignorancia intelectual. Nuestros hermanos ss.cc. africanos
son cada vez más conscientes de que una de las puertas para romper la pobreza intelectual es la educación.
“Esta es la clave -remarca el padre Camille- para que
estas personas eviten ser marionetas y sean capaces

Nuestra hermana denuncia casos como el de una
mujer dalit de 19 años (la más baja en la jerarquía de
castas de la India), que fue agredida por cuatro hombres de la casta superior en su aldea del estado septentrional de la India.
La joven quedó con graves heridas, incluidas
fracturas, una lesión en la columna vertebral que la
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de pensar por sí mismas”. De ahí surge esta apuesta
decidida por la educación.
El colegio se está construyendo en Kingasani,
un barrio periférico en la parte oriental de la ciudad de
la provincia de Kinshasa, que resulta ser la parte más
poblada de la bulliciosa urbe. Se calcula que la población es de unos cinco millones de habitantes. La mayor parte de la misma vive únicamente del comercio
informal, con pocos salarios mensuales regulares. Esta
populosa zona de la capital carece de casi todas las infraestructuras básicas: carreteras, agua potable, electricidad, transporte, internet... Sin duda, la gran riqueza
de este gran barrio es la juventud, que no puede verse
abocada a la delincuencia o a la inanición.
La Escuela Beato Eustaquio supondrá, por tanto,
un significativo impacto en el distrito de Kingasani. Los
padres han solicitado reiteradamente que sus hijos accedan a una enseñanza de calidad. Su ubicación ahorrará que los estudiantes no tengan que desplazarse en
largas distancias. Así se evitarán los enormes gastos
de transporte, los interminables atascos y el riesgo de
accidentes en taxi-moto, la única forma rápida de llegar
a tiempo al colegio. El sueño se va haciendo realidad.
Estará dotado con quince aulas y dos direcciones, una
para el jardín de infancia y otra para la escuela primaria. Se calcula que habrá unos 1.200 alumnos en dos
turnos (mañana y tarde), con 40 profesores y 15 empleados de administración y servicios.
Cuarta etapa: Hermanas samaritanas en Bojay (México).
Hay veces en las que sientes que hay experiencias que te desbordan y que hace falta tiempo para digerirlas, porque tocan lo más profundo. Sin duda, algo
que revela la dignidad de toda persona, especialmente
la de los más vulnerables. Visité la Casa del migrante
“El Samaritano” en Bojay (estado mexicano de Hidalgo), que coordina y lleva adelante una comunidad internacional de hermanas ss.cc. compuesta por Mª Luisa
Silverio, Teresa Lazcano, Mª Antonieta Silva, Gloria
Gaspar y Nélida Cayllahuya. Cada mes las hermanas
atienden un promedio de 1300 jóvenes que llegan a la
casa para subir a “La Bestia”, el tren en el que muchos
pierden la vida o algún miembro para alcanzar la frontera con EE.UU. “Los migrantes llegan destrozados de
caminar. El baño y la comida que les ofrecemos les revive”, señala Mª Luisa. Hasta al Papa Francisco les ha
hecho llegar un donativo para que puedan contar con
calcetines, cepillos de dientes y otras prendas.
Un joven hondureño que va a subir al tren me comenta los peligros que conlleva atravesar la selva des-
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de Honduras, por ejemplo, las picaduras de serpientes
o de alacranes. Tiene clara su meta: “el sueño americano”, un sueño por el que “venimos decididos a todo, ya
sea vivir o morir, por lo que no nos aferramos a nada”.
Las hermanas han visto cómo algunos de estos jóvenes pierden la vida: “Me quedó grabado cuando Teresa
y yo fuimos a reconocer a un migrante que murió inmediatamente de un golpe al caer del tren en movimiento”,
señala Mª Luisa.
Las hermanas han tenido que afrontar situaciones
de violencia, incluso amenazas de muerte, debido a la
actividad de la trata y del narcotráfico. Los jóvenes que
van a subir al tren pueden ser secuestrados por 500
euros. Si el grupo de migrantes es numeroso, los traficantes pueden ganar mucho dinero. De ahí que labores
como las que realizan en “El Samaritano” no sean nada
bien vistas por las mafias y los narcotraficantes. Una
casa en la que hay una habitación para la comunidad
LGTBI: “Si ser migrante es difícil, los transexuales y
gais lo tienen todavía más complicado”, revela Mª Luisa, que siente que todos han de sentirse acogidos en
este proyecto.
En esta comunidad, las hermanas se cuidan las
unas a las otras para poder llevar adelante una misión
que es desgastante y que afecta emocionalmente. Se
sienten muy en conexión con lo que el Papa desarrolla
en torno a la figura del Buen Samaritano en Fratelli Tutti. Además, colaboran pastoralmente con la Parroquia
de Santiago Apóstol de Atotonilco de Tula. Algunas personas no entienden que estas religiosas dediquen su
tiempo a los migrantes y no tanto a la evangelización
directa. Ver todo lo que llevan a cabo, entre lo que no
podemos olvidar la gestión y búsqueda de recursos, es
un trabajo que envuelve las horas y el corazón de estas
mujeres apasionadas.
Podríamos seguir con otras etapas. Te dejo a ti,
hermana o hermano lector, que sigas diseñando una
ruta concreta con tu vida y la de los que te rodean.
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COMUNICACIÓN PARA LA PAZ

E

Pablo Espinoza

scribo este artículo mientras asistimos indignados al
inhumano desarrollo de una guerra en Europa del
Este. Día a día podemos seguir por las noticias los
bombardeos sobre blancos militares y civiles por parte de
Rusia sobre territorio de Ucrania. Sobre todo, somos confrontados con las dolorosas consecuencias para los millones de seres humanos cuyas vidas vienen siendo profundamente afectadas por el conflicto. Somos testigos a la vez
de numerosas iniciativas de solidaridad efectiva con los habitantes de Ucrania que se ven obligados a huir de su país.
La guerra en curso nos interroga como seres humanos, como sociedad. Nos interpela como habitantes de esta
Casa Común como siempre nos lo recuerda el Papa Francisco. Bien sabemos que la violencia no es sólo una cruenta
realidad, cada misil tiene un valor simbólico. La cultura de la
paz convive con una cultura de la guerra sostenida a su vez
sobre una ideología y una institucionalidad autoritaria. El
discurso de la guerra justifica agresiones, proclama razones
de seguridad nacional, confronta a los seres humanos, convierte a los diferentes en potenciales enemigos y justifica su
eliminación, se ufana inclusive de la destrucción y la agresión como cruzadas que en defensa de supuestos valores.
Ese discurso y esas prácticas tienen como trasfondo nacionalismos excluyentes y fundamentalismos destructivos.
La comunicación no se limita a la existencia e impacto de los medios de comunicación. La comunicación tiene
un carácter social y es la gran posibilitadora de la vida en
sociedad. Solo podemos construir vida en común mediante
la comunicación. Son lenguajes, códigos y referentes socioculturales comunes los que nos permiten tender lazos y
vivir en comunidad.
Desde la cultura de la paz se valora y promueve la comunicación como una herramienta que posibilita el diálogo
y la resolución pacífica de los conflictos. La cultura de la paz
se funda en un humanismo que afirma que los seres humanos tenemos la capacidad de construir la paz y de resolver
pacíficamente nuestras diferencias. Esta será siempre la
confianza y el aporte de la comunicación, ser constructora de vínculos, aproximar, hacer posible la construcción de
espacios comunes donde en medio de las diferencias reconozcamos lo común, lo que nos une como seres humanos.
Este es efectivamente un ideal, un proyecto de carácter ético, pedagógico y político.
Pero junto a esta dimensión interpersonal de la comunicación desde hace un siglo en el mundo occidental
se han desarrollado poderosos medios masivos y plataformas digitales con gran impacto en la construcción de
nuestra mirada y valoración del mundo que nos rodea.
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Nacemos y existimos como públicos de los grandes medios y plataformas digitales.
Desde la cultura de la paz los medios masivos de
comunicación han de ser instrumentos de paz y convivencia pacífica, en definitiva, educadores para cuantos
recurren a ellos para informarse o entretenerse.
De otro lado, bien sabemos que la violencia en la sociedad se expresa de maneras diversas, no sólo de forma
cruenta sino también existe una violencia simbólica.
La destrucción que produce un misil sobre vidas humanas e infraestructuras se convierte en un hecho mediático, con una fuerza simbólica muy grande. Su difusión
puede tornarse en mero espectáculo y dejarnos sin sensibilidad. O por el contrario indignarnos y movilizarnos para
tender lazos solidarios con las víctimas y denunciar a los
agresores. Muchos factores influyen en nuestras lecturas,
interpretaciones y respuestas. Es aquí donde otras instituciones juegan un rol vital: la familia, la escuela, las iglesias, las asociaciones civiles y el Estado. En definitiva, la
solidez de los valores personales e institucionales.
Desde la comunicación para el cambio social los
medios de comunicación han de tener un carácter público, deberán siempre permitir expresarse a la diversidad
de comunidades humanas que habitan una sociedad,
tienen por tanto un carácter cívico y ciudadano. Frente
a los grandes monopolios o compañías que con enorme
poderío controlan cadenas y grupos mediáticos, la comunicación que promueve la paz se plasma en medios
alternativos, ciudadanos, comunitarios. En todos ellos la
comunicación es considerada un derecho y se promueve
el protagonismo de ciudadanas y ciudadanos.
Desde este campo alternativo a los grandes
medios se busca equilibrar la información tornándola pluralista, exigente en la confrontación de fuentes,
buscando siempre aproximar a las partes en conflicto,
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ofreciéndose incluso como mediadores
o facilitadores del diálogo. Los medios
comunitarios promueven la paz, y en
contextos de conflicto son verdaderos
catalizadores del perdón y la reconciliación. Asumen, por tanto, en términos
creyentes, un rol profético cuando con
valentía denuncian la violencia y sus
causas.
En tiempos de conflicto, guerra y
diversas expresiones de la violencia, es
vital fortalecer todas las instituciones e instancias formadoras de conciencia y valores entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Los medios masivos no pueden actuar
solos, necesitan contrapesos institucionales. Este es el
fundamento de la formación crítica de las audiencias o la
educación para el consumo crítico de los mensajes masivos.
Tarea central también es la formación profesional de
comunicadoras y comunicadores. Recuerdo la claridad
de esta demanda en la labor pastoral de Mons. Luciano
Metzinger ss.cc. Siempre tenía muy claro que a la Iglesia
le correspondía estar cerca de los comunicadores, para
acompañarlos en un quehacer con tanto impacto en la sociedad y muchas veces sometidos a grandes presiones.
El 24 de enero de 2022 el Papa Francisco difundió su mensaje con motivo de la 56 Jornada Mundial de

las Comunicaciones Sociales. La tituló: Escuchar con los oídos del corazón.
En él reflexiona sobre la importancia del
verbo “escuchar”, para “la comunicación
y condición para un diálogo auténtico”.
Comienza llamando la atención sobre
el auge de medios informativos como el
“podcast y el chat audio, lo que confirma
que escuchar sigue siendo esencial para
la comunicación humana.”
El Papa señala que “negarse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad
hacia el otro”. Señala luego que “la buena comunicación
(…) presta atención a las razones del otro y trata de hacer
que se comprenda la complejidad de la realidad.” Exigente
llamado que nos hace el Papa a quienes nos dedicamos
a la comunicación social ya sea por vocación común de
ciudadanas y ciudadanos, como a las y los profesionales.
“No se comunica si antes no se ha escuchado” –
subraya el Papa – y añade: “y no se hace buen periodismo sin la capacidad de escuchar”. La contribución de la
comunicación social a la paz y la construcción de la justicia, es un imperativo que exige revisar tanto la calidad
de nuestra nuestros encuentros e interacciones interpersonales, como aquel masivo consumo de mensajes con
enorme impacto en nuestras vidas. Exigencia para los
profesionales de los medios masivos como para nuestra
condición de audiencias.

Noticias Comunidad de Wilson
Después de la asamblea de verano, el retiro y el encuentro
de hermanos, hermanas y la rama secular ss.cc., la comunidad de
Wilson se reunió en su jornada de inicio para compartir los proyectos personales de cada hermano y realizar el proyecto comunitario
para el 2022. Este evento se hizo en Chaclacayo, el 18 y 19 de febrero. Los integrantes de la comunidad son: Rafael Sánchez-Concha, Raúl Pariamachi, Brian Cruz, Cristhian Sullca, Joaquín Molina
y Luis Nole.
El mes de marzo
tuvo dos eventos importantes. El primero, fue el inicio de clases de los estudiantes en
el ISET-Juan XXIII, con una misa de inauguración del año académico que fue presidida por Monseñor Carlos Castillo y con la
amplia asistencia de los estudiantes isetianos. El segundo evento
fue el inicio de los talleres de formación catequética en la parroquia
ss.cc. Recoleta. Una de las temáticas de los talleres fue compartir
el protocolo para la protección de menores en la parroquia. Tanto el
inicio de clases como los talleres se realizaron de forma presencial.
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Rosario de la Esperanza1
Paola Marchena Ramos
Parroquia P. Damián de Molokai
Capilla Artesanos de la Paz

A

l escribir este texto llega un vaivén de muchos
sentimientos a mi corazón, al saberme cómo
pude lograr sentirme amada por Jesús y María a
través del “Rosario de la Esperanza”, era verme en mí
propio espejo y darme cuenta de que aun mi modo de
oración no había llegado a la cúspide de intensidad que
yo imaginaba.
Sin darme cuenta en un abrir y cerrar los ojos había perdido a mi Padre, con quien camine de su mano
muchos años de mi vida personal, de fe y de servicio en
Comunidad. En mi dolor, el “Rosario de la Esperanza”
llegó así, como su mismo nombre lo dice, siendo una esperanza para fortalecer mi oración. Era ver por pantalla
en el rostro de cada uno de mis hermanos y hermanas
los ojos de Jesús y de cómo él se las ingeniaba para
hacerme sentir su compañía y con esto descubrir el sublime gesto de su amor y misericordia. De esta manera
logré darme cuenta que él estaba ahí sosteniendo mi
vida y la de mi familia. Aún con el vacío en el alma por la
ausencia de papá, logré encontrar en todo ello, mi paz y
refugio, y no desfallecer en mi proceso de duelo.
Llevo en mi vida un inmenso sentimiento de gratitud por todo lo brindado cada día de estos dos años.

Agradezco profundamente al Señor por tener misericordia de esta hija suya, porque a pesar de que, muchas veces cuestioné y reproché su voluntad, fue fiel y
paciente conmigo.
Gracias al “Rosario de la esperanza” por ayudarme a fortalecer mi oración y limpiar mi corazón de todo
aquello que atormentaba mi paz. Gracias Comunidad
“Artesanos de la Paz” porque fueron en mi vida la presencia de Cristo en este mundo.
En este sentido de camino de paz, seguimos andando juntos, como aquella noche donde cada uno de
la comunidad, con carteles, rosarios y velas en manos
recorrimos juntos las principales calles de nuestro querido barrio de Laderas, para hacer llegar nuestra voz y
oración de paz. En este contexto de guerra que viven
nuestros hermanos de Ucrania y Rusia, tengo la certeza
de que seguiré buscando y luchando por esa paz que
toda la humanidad merece. Amén.
1. Espacio de oración con la comunidad de Laderas, iniciado en el tiempo de pandemia

Noticia Comunidad Betania - Bolivia

La comunidad de las hermanas presente en
La Paz participó en una charla de investigación
sobre Feminismo y Anarquía, dada por Gaya
Makaran polaca y docente en la universidad autónoma de México.
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ASAMBLEA SINODAL DEL VICARIATO APOSTÓLICO DE
SAN RAMÓN
Comunidad SS.CC. Selva de Oro

L

a asamblea del Vicariato Apostólico de San Ramón se llevó a cabo los días 14 al 18 de febrero
en San Ramón de Chanchamayo. El Vicariato
de San Ramón está conformado por cuatro decanatos;
Atalaya, Oxapampa, Satipo y Chanchamayo, nosotras
pertenecemos al decanato de Satipo.
La jornada del primer día fue de bienvenida y acogida por parte del Mons. Gerardo Zerdín Obispo del
Vicariato Apostólico de San Ramón y el equipo organizador. Participamos de la asamblea, las religiosas, sacerdotes, diáconos permanentes y temporales, algunos
laicos.
Comparto de manera breve algunas actividades
realizadas durante la Asamblea: iniciamos en un ambiente de fraternidad, de reencuentro y contar las experiencias vividas durante la pandemia, se percibía como
una necesidad de reunirnos, la pandemia nos distanció si bien había reuniones virtuales no reemplaza al
encuentro presencial, más cercano, familiar donde podamos estrecharnos las manos y sentirnos que juntos
hacemos el camino.
El tema estaba centrado en la evaluación del
“Plan pastoral 2017-2022:”. El plan pastoral del Vicariato tiene cuatro dimensiones de evangelización:
unidos (koinonía), promovemos (Diaconía), enseñamos (Martyría) y celebramos (Liturgia); cada uno de
estas dimensiones fue expuesto por los decanos de
cada zona con la participación previa de los agentes
de pastoral.
Durante la asamblea el padre Alfonso Tapia, sacerdote diocesano hizo una breve exposición sobre el
sínodo que es igual a caminar juntos, la koinonía es
la comunión y la sinodalidad, que expresa la identidad
de la Iglesia como pueblo de Dios en camino, en peregrinación hacia el Reino, subraya la dignidad común de
todos los cristianos y afirma su corresponsabilidad en la
misión evangelizadora.
Caminar en sinodalidad implica también entrar
en diálogo con: Ateos, con la sociedad, con los adver-
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sarios, con el mundo, con los cristianos de opiniones
diferentes, entre culturas, entre instituciones internacionales, entre hombres y mujeres; para lograr esto es
necesario la actitud de escucha y apertura entre todos
para caminar juntos hacia la construcción del reino de
Dios.
Hizo hincapié que en los últimos cuatro sínodos
marcan la necesidad de escucha y acompañamiento
para caminar juntos como Iglesia, con las familias,
con los jóvenes, con la amazonía y sus pueblos originarios.
Decía que la “Escucha tiene que ser activa”, esto
significa tener la habilidad de escuchar los sentimientos, ideas o pensamientos, involucra más sentido que
solo el del oído.
Hizo referencia a Karl Raner: “Aprender a escuchar”. Escuchamos no solo con nuestros oídos sino
también con nuestros ojos, con nuestra mente, con
nuestro corazón e imaginación.
A manera de información; Con ocasión de la beatificación de la hermana Agustina Rivas conocida como
“Aguchita”, religiosa de la Congregación del Buen Pastor, se están haciendo diversos preparativos, el viernes
06 de mayo habrá vigilia en la parroquia de San Ramón
y la Eucaristía central el día sábado 07 de mayo en
Florida donde las hermanas tienen la misión.
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ACTIVIDAD PASTORAL EN LOS COLEGIOS SAGRADOS CORAZONES,
P. DAMIÁN Y EL CENTRO DE ESCUCHA “BETANIA”

Q

Comunidad Nuestra Señora de la Paz
Arequipa

ueremos compartir con ustedes como hemos
vivido la justicia y la paz:

Realizando un acompañamiento continúo basado
en la escucha y la contención a la comunidad educativa de ambos colegios, durante todo el proceso de la
pandemia. De igual manera hemos podido colaborar en
sus necesidades económicas, de salud física y emocional con gestos concretos de solidaridad. Así mismo esforzándonos para mejorar los sueldos de la gente que
trabaja con nosotras.
Desde nuestra adoración comunitaria y la Palabra es lo que nos motiva a favorecer una convivencia
pacífica de unidad
y
reconciliación,
basada en el respeto y el diálogo;
que nos mantiene
siempre en actitud
de búsqueda para
cuidar la dignidad

de la persona y
favorecer el bien
común a través del
trato respetuoso,
favoreciendo la inclusión.
En las reuniones comunitarias,
hemos podido expresar como nos
sentimos
propiciando un espacio
de conocimiento mutuo, aceptación, comprensión y de
perdón para fortalecer nuestra vida en comunidad y la
misión.
Y recientemente al preparar la Adoración en torno
a las mujeres, nos ha permitido reflexionar con respecto a: la desigualdad, la injusticia y la violencia; lo que
suscita en nosotras, cuidar y promover un buen trato,
justo y sororal.

Noticias Comunidad de Montenegro

Asamblea parroquial.
El domingo 13 de marzo se ha realizado
la asamblea de la parroquia Nuestra Señora de
la Paz con la participación activa de todos los
agentes pastorales. La asamblea ha elaborado
las cinco líneas pastorales prioritarias. Así mismo, en la misma jornada se ha destinado tiempos para la planificación de actividades correspondiente al año 2022.
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CAMINO CUARESMAL
Comunidad Belén

L

a comunidad Belén ss.cc., inicio el camino cuaresmal con fe, expresando en la vida de cada día el deseo de conversión. En el mes de
marzo hemos celebrado la vida, primeramente, conmemorando el 7 de
marzo, 70 años de profesión de nuestra querida Benigna, ese día recibió una
bendición especial por parte de P. Paco (vicentino) y la compañía grupal de
la comunidad que la saludo con cantos. Celebramos también los cumpleaños
de Juanita, Charito y María Gracia.
Los primeros días de marzo, los colegios Reina
de la Paz y Belén abrieron sus puertas a la semipresencialidad y las voces de niños y adolescentes están llenando nuestro ambiente.
Jobita avanza en el aprendizaje del español a la vez
que continúa tramitando su visa para España, por esa razón tendrá que adelantar su viaje de retorno a la India. Genoye está haciendo sus prácticas de fisioterapia para poder
obtener su diploma antes de viajar a la preparación a Votos
perpetuos.
Todas en la comunidad seguimos disponiendo el corazón para vivir y celebrar
la Pascua del Señor.

Casa del migrante “El Samaritano”
10 años de presencia
El pasado 28 de marzo de este año, la casa del migrante “El Samaritano”, celebramos 10 años de presencia. Esta
celebración se inició con la Eucaristía de acción de gracias,
presidida por el Sr. Obispo Juan Pedro Meléndez, y otros dos
sacerdotes, en la capilla de la colonia Bojay, contamos con la
presencia de personas significativas que han apoyado de diversas maneras este proyecto.
Después de la Eucaristía, continuamos con un ágape,
con toda la gente que estuvo presente, cantamos las mañanitas y partimos el pastel.
En este festejo no dejamos de recordar a muchas personas, entre ellas, a hermanas ss.cc que
han aportado desde su pasión y compromiso esta “Obra de Dios” como dijera el Buen Padre, también
a muchos agentes de la pastoral que desde los inicios fueron el respaldo nuestro, a muchas instituciones educativas, a diversos organismos, bienhechores, a voluntarios nacionales y extranjeros que han
querido ser parte de esta misión.
Pedimos a Dios siga siendo significativa esta obra, ya que es un aliciente para nuestros hermanos
y hermanas migrantes.
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COMUNIDAD SS.CC
“NUESTRA SEÑORA APARECIDA”- BRASIL
“…grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, rebosábamos de gozo” (Sl 126)

C

Vera Regina y Rosa Bogado

omo lo comentábamos en el boletín anterior,
nuestra comunidad tiene dos presencias una en
Divisa Alegre en el norte de Minas Gerais y la
otra en Padre Eustaquio Belo Horizonte, y es de esta
presencia en Brasil que queremos compartir con ustedes nuestra experiencia.
Las hermanas (Vera Regina y Rosa Isabel) estamos presente en un asilo de ancianas LAR DONA
PAULA, a la cual el Espíritu nos condujo a través de la
invitación que nos hizo nuestro hermano de la Rama
Secular, Antonio Perdigão a trabajar con las ancianas
que están bajo el cuidado de la SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAULA, una institución de larga permanencia para ancianas, fundada en 1979, actualmente
acoge a 41 ancianas que encuentran en la misma un
nuevo hogar. Nuestra permanencia allí (desde el 16 de
marzo 2022) consiste en escuchar, rezar, acompañar y

ayudar a que las ancianas tengan una mejor calidad de
vida y también cuidar a los que cuidan, sobre todo a las
cuidadoras y personal técnico que trabajan allí.
Esta semana hemos iniciado con la celebración
de Domingo de Ramos, dando inicio así a la Semana Santa, celebración acompañada por la ministra Extraordinaria de la Comunión Ivone, celebración festiva
llena de alegría y regocijo por parte de las ancianas,
semana que está programada para vivir intensamente
la pasión, muerte y resurrección del Señor.
Y así seguimos escribiendo nuestra historia contemplando, viviendo y anunciando el amor misericordioso de Dios al lado de las más vulnerables de nuestra
sociedad: mujeres y ancianas.

Comunidad Betania - Bolivia

El día 13 de febrero Alejandra y Verónica
a luz de Laudato Sí participaron en plantar 300
árboles nativos en la comunidad Campesina de
Camiraya, como trabajo en redes con organizaciones ecológicas de la Paz y la comunidad
del sector.
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HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA POR EL P. HILARIO HUANCA SS.CC.
Raúl Pariamachi, ss.cc.

Q

ueridas hermanas y queridos hermanos:

Estamos, en este día, haciendo memoria de nuestro hermano Hilario, que hace exactamente un año, un día como hoy, vivió su Pascua, la
Pascua eterna, esa que es la meta de nuestra vida,
finalmente. Quisiera, más que hablar de Hilario, por
decirlo así, dejar que Hilario hable.
Estos días he estado leyendo algunos artículos
que él publicó en el boletín de nuestra Congregación.
No voy a hacer una síntesis, porque sería mucho,
pero sí hablaré de lo que me ha llamado la atención
de lo que él escribió, y ustedes lo van a reconocer,
porque lo que escribía es lo que decía y lo que él
vivía. En un artículo muy interesante, que el equipo
del boletín le pidió para una edición que estaba dedicada a la edad adulta, a la mitad de la vida más o
menos, él decía: “Ser adulto en la vida y la fe significa hacerse cargo plenamente de la vida que Dios
nos ha dado, tanto de la vida de sí mismo como de
la vida de los demás”. Como ustedes verán, esto es
un programa de vida. Ser o hacerse adulto no es otra
cosa que hacernos cargo de ese don precioso de la
vida que Dios nos ha otorgado, de la vida propia, la
de uno mismo, y de la vida de nuestras hermanas y
hermanos.
Hilario siempre decía, ustedes reconocerán
esto, que los referentes de su vida eran tres: su fami-

lia, a la que amaba entrañablemente (los que están
aquí y los que nos siguen por el Facebook pueden
dar fe de que así era); su pueblo andino quechua,
como él decía, él se llamaba “misionero de mi propio pueblo”; y, en tercer lugar, su Congregación de
hermanos hermanas y laicos. Me parece que lo que
Hilario fue, y lo que es en nosotros, puede ser sintetizado con tres entradas sobre las que él escribió.
Hablaba de ser elegido para servir como hijo de los
Sagrados Corazones y para hacer presente la bendición de Dios. Quisiera decir un poquito sobre cada
uno de estos elementos.
Elegido…
Acabamos de escuchar a Jesús, en el evangelio de Juan, decir: “No me han elegido ustedes a mí,
sino que yo los he elegido a ustedes” (Jn 15, 16).
Lleva años comprender estas palabras de Jesús: No
me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Hilario se sentía, y era, un elegido,
para participar radicalmente de la misión de Jesús.
Él cuenta que conoció a la Congregación el año
1962, sacando cuentas tendría 9 o 10 años, él estaba en la escuela 870 de Ayaviri, en el tercer grado
de primaria, y al primero que conoció de la Congregación, dice, fue al padre Domingo. Algunos saben
quién es el padre Domingo, ¿no?: Francisco D’Yn-
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glemare, que era un joven sacerdote que daba las
clases de religión y de canto con una armónica. Y
ahí, dice Hilario, que empezó a descubrir la maravilla
de la vocación. En un texto muy bonito dice sobre
esos años:
“Recuerdo que cuando era monaguillo y catequista, buscábamos un lugar propicio para celebrar
la Eucaristía en el campo: al pie de la cruz en la cima
del cerro, un recodo entre las rocas, una pequeña
choza o la esquina de un canchón; la manta generosamente ofrecida por una señora hacía de altar, allí,
en la sencillez y la fraternidad sentíamos el despliegue maravilloso de la presencia amorosa de Dios.
Luego compartíamos el fiambre y acordábamos la
próxima visita. Desde aquella experiencia venía la
invitación al seguimiento de Jesucristo”.
Creo que así entró la vocación en Hilario: No me
han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido
a ustedes. Jesús siempre toma la iniciativa. Como
dice el papa Francisco, nos “primerea”. Él siempre
es el primero en amar. Hilario dice que descubrió entonces que el deseo de Dios era que todos tengan
vida plena.
Una cosa más que me llama la atención, de este
sentirse elegido, es que él tenía dos preguntas, entre
tantas: ¿Qué significa para los andinos la presencia
de la Congregación en el Sur Andino? La segunda
pregunta: ¿Qué significa para la Congregación compartir la vida en los Andes? Creo que Hilario fue esa

bisagra que pudo dar respuesta a ambas cosas, porque era andino y porque era Sagrados Corazones.
Para servir como hijo de los Sagrados Corazones…
El segundo elemento es “para servir como hijo
de los Sagrados Corazones”. En el evangelio hemos
escuchado: “A ustedes los he llamado amigos” (Jn
15, 15). Hilario Siempre busco asumir como propia
la vida y la misión de la Congregación. Me consta
que incluso en los momentos de crisis, de crisis profunda, Hilario nunca puso en duda su pertenencia a
la Congregación. Él dice en un artículo: “No he generado caminos propios, siempre me he unido a los
caminos de la Congregación”.
Hilario, el día de su profesión prometió vivir
y morir como un hijo de los Sagrados Corazones.
Cuenta:
“Cuando me tocó servir como responsable de la
Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Ayaviri,
en los días de la violencia política de nuestro país,
tuve que ir a recoger los cuerpos asesinados de las
autoridades locales del distrito de Macarí. Solicité la
compañía de la policía y las autoridades. Todos desaparecieron, salvo el juez, el doctor Paredes. Al salir,
ya en medio camino me dio miedo de continuar. Me
dije: “Que tal si a la vuelta del cerro nos emboscan y
nos matan”. Quise regresar, pero ahí recordé mi promesa de profesión y comprendí que morir también
podría ser en una misión de servicio”.
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Y para hacer presente la bendición de Dios
El tercer elemento, que quería compartir esta
noche, es “para hacer presente la bendición de
Dios”. Dice el evangelio que hemos escuchado: “Los
he destinado para que vayan y den fruto, y que su
fruto permanezca” (Jn 15, 16).
Decía Hilario que la vida adulta de un religioso
es un tiempo de gracia que Dios nos regala para hacer presente su bendición a su pueblo. Es una bella
imagen: buscar ser la bendición de Dios para la gente que se encuentra con nosotros.
Hablando de la vida adulta, Hilario dice:
“Es la etapa de la vida en la que tomamos conciencia de nuestra pequeñez y fragilidad, por un
lado, y por otro, la grandeza y la bondad de Dios
que pacientemente continúa actuando a través
nuestro, personas frágiles, a favor de su pueblo.
Aún en nuestras traiciones, sólo Dios permanece
fiel y misericordioso. Misericordia que desafía a la
conversión a fuerza de amor. Es la etapa en que
uno va aprendiendo a confiar en Dios más que en
uno mismo”.

Qué duda cabe de que nuestro hermano Hilario fue efectivamente, y sigue siendo, una bendición para su familia, para su pueblo y para su
Congregación.
Quiero terminar con unos versos tomados de
Esteban Gumucio, y que ahora en la comunión van
a cantar los hermanos; que creo que podemos dedicárselos como gratitud a Hilario.
Bienaventurado corazón de pobre,
Bienaventurado la tierra es para ti.

Bienaventurado tú que sufres en el mundo,
Bienaventurado, el Reino viene a ti.
Bienaventurado corazón paciente,
Bienaventurado pues te llaman manso.
Bienaventurado tú que tienes hambre,
Bienaventurado, que serás saciado.
Bienaventurado buscador de justicia,
Bienaventurado por crear la paz.
Bienaventurado corazón que es limpio,
Bienaventurado, que a tu Dios verás.
Familia del P. Hilario en la Romería, realizada en
el Cementerio Presbitero Maestro, previo a la
Eucarístia
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RETOS Y DESAFÍOS ACERCA DEL RETORNO A CLASES DEL
COLEGIO RECOLETA

P

Consejo Directivo
Colegio de los SS.CC. Recoleta

ara el colegio SS.CC. Recoleta retornar a las aulas,
luego de dos años de confinamiento, ha implicado
reajustar y/o replantear muchos procedimientos. Se
inició el año escolar con mucha expectativa e ilusión, pero
también con temores, dudas e incertidumbres, debido a la
fuerte crisis a nivel educativo y emocional que nos dejó la
pandemia ha constituido uno de los principales desafíos
por enfrentar y superar.
Cuidar la salud mental y espiritual de todos los
miembros de la comunidad educativa siempre ha sido
prioridad, y hoy post pandemia, el colegio lo asume con
mayor fuerza y compromiso. El aislamiento social vivido
ha desencadenado muchos problemas de ansiedad, angustia, depresión y desesperanza. Por ello, junto al departamento psicopedagógico y la pastoral educativa, se ha

otro lado, la implementación de las aulas híbridas todavía
constituye un gran reto para el docente por mantener la
orientación, apoyo y exigencia tanto a los estudiantes que
se encuentran dentro del aula como los que acompañan
desde casa.
Finalmente y no menos importante, la implementación de nuevos protocolos, la limpieza y asignación de
ambientes para el desarrollo de las clases y de los refrigerios, el planteamiento de horarios diferenciados, la adquisición y mayor equipamiento tecnológico, entre otros,
constituyen desafíos que este nuevo contexto nos plantea para seguir atendiendo las necesidades de nuestros
estudiantes y seguir velando por su bienestar, seguridad
y formación integral a la luz de la espiritualidad de los Sagrados Corazones.

fortalecido la labor tutorial y el acompañamiento, tanto a
los estudiantes, sus familias, como a todo el personal del
colegio.
En el ámbito pedagógico existe el gran desafío de
no perder todo lo ganado y aprendido en el uso de herramientas tecnológicas para no volver a la educación
tradicional centrada en el docente. Asimismo, se ha priorizado el trabajo de aquellas competencias que durante
la educación virtual se vieron afectadas; en ese sentido,
en el plan de estudios y la planificación curricular se han
fortalecido las artes, los deportes y la investigación. Por
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RETOS Y DESAFIOS ACERCA DEL RETORNO A CLASES
Milagros Viaña Ostolaza.
Colegio de los SS.CC. Belén

E

•

n marzo 2020, nos enfrentamos a una pandemia, que
generó situación de pesar,
sufrimiento, dolor y pérdida en
numerosas familias. Con ello, se
produjo la paralización en la vida
de las personas y la necesidad de
acomodarnos a nuevas rutinas y
formas de vivir; siendo imprescindible trasladar la educación al entorno remoto.
Luego de múltiples, discusiones, acuerdos y planteamientos, este año 2022, se han reiniciado las clases
semipresenciales y presenciales en diferentes centros
educativos, dando la posibilidad a millones de escolares de reencontrarse con sus compañeros, maestros y
volver a asistir a las aulas.

•

Ante lo anteriormente planteado, surgen retos y desafíos,
a los cuales nuestra Institución Educativa no es ajena:

• Garantizar el retorno a clases en ambientes seguros,

cumpliendo con las normativas que establecen el MINEDU y el MINSA, lo cual es algo fundamental, ya que
brinda seguridad a la comunidad educativa en general.

•

Continuar con las capacitaciones docentes para favorecer la
adquisición de herramientas necesarias para esta etapa de clases
semipresenciales apoyándose en
el uso de la tecnología.
• Asumir en las escuelas, una
mirada compasiva y un rol de escucha, ante las necesidades emocionales de nuestros estudiantes y
docentes; en los dos años que han
transcurrido en clases virtuales,
se han generado altas dosis de ansiedad, tensión
emocional, conflictos a nivel intrafamiliar por el confinamiento, y sentimientos de soledad, angustia y
depresión ante la pérdida de familiares y amigos.
Por otro lado, los colegios de nuestra congregación,
cumplen un rol fundamental en la educación, acompañamiento, contención y guía de niños, niñas y
adolescentes como agentes socializadores, por tanto, continuarán fortaleciendo y estrechando vínculos
de camaradería, de sana convivencia, y prevención
del acoso escolar entre compañeros.
Reforzar con estrategias dinámicas y lúdicas, para
recuperar aprendizajes que no pudieron lograrse en
años anteriores.

EL FELIZ RETORNO DE NUESTROS QUERIDOS ESTUDIANTES
Colegio Sagrados Corazones Reina de la Paz
Escuchar sus risas, disfrutar sus juegos, consolarlos y ayudarlos
fue lo que más extrañamos durante estos dos años de encierro por la
pandemia.
La alegría volvió a nuestro colegio, hoy las aulas vibran de felicidad
por sus risas, nuestros patios y pasillos disfrutan de sus juegos y nosotras los contemplamos orgullosos por su valentía y fortaleza, por haber
dejado sus miedos y volver a integrarse a nuestra familia Sagrados Corazones, sin duda alguna son nuestros campeones.
Ahora enfrentamos juntos a esta pandemia, cada día es una batalla, pero también es una victoria, gracias a nuestro personal directivo,
promotoría, personal docente, administrativo, mantenimiento, padres de
familia y a las bendiciones de nuestra Virgencita “Reina de la Paz”.
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RETOS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN
“Les deseo paz, paciencia, valor,
bondad, dulzura y caridad”. Buena Madre

L

a crisis por la pandemia del COVID-19 produjo cambios significativos en todo el mundo. No
solo en la salud, economía, transporte sino también en la educación. El salto a la educación remota,
no fue fácil, ya que no contábamos con muchos de los
requerimientos necesarios para poder impartirla. Nos
enfrentamos a dificultades de dimensión emocional,
tecnológica, recursos adecuados, preparación de los
docentes, realidad familiar, entre otros. No obstante,
nos fuimos adecuando y formando para acompañar a
nuestros estudiantes, padres de familia y comunidad
educativa. Recordándonos en la primera parte de esta
pandemia una gran lección: La educación no se vive
solo en la escuela, debe volver a recuperar la importancia e implicación de la familia y la sociedad en la tarea
de educar.

Después de esta etapa y al recibir el anuncio del
regreso a clases a finales del año 2021, volvimos a preguntarnos, ¿cómo sería el regreso?, ¿cómo cumplir con
la normativa?, ¿cómo adecuar los contenidos?, ¿cómo
formar a los docentes?, ¿cómo vincular a los padres de
familia? y casi por último cómo estarían nuestro niños
y jóvenes, creo que éste último es el mayor reto del
regreso a clase: preguntarnos, y volvernos a preguntar,
¿cómo estamos? ¿a quién educamos y para qué educamos? ¿cómo estamos todos los que intervenimos en
el proceso educativo?,¿cómo recuperar una educación
humananizadora? Cómo hacer que nos reconozcamos
en una humanidad común y al mismo tiempo diversa
que nos enriquece a todos. Cómo diría Savater: “educar, el más humano y humanizador de los esfuerzos.
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Andrea Lemos
Docente educación en la Fe
Reina de la Paz

Finalmente vislumbramos el reto: la transformación del ser humano en una mejor persona, que pueda
desarrollar todas sus dimensiones y potencialidades,
de manera que le permita contribuir en la construcción de un mundo más fraterno o como diría Freire “un
mundo mejor”. Pero cómo educar para una sociedad
humanizadora, es aquí donde la propuesta cristiana
recobra fuerza, educar al estilo de Jesús, acercándose a la persona, a su realidad, verla con ternura y misericordia y con esa mirada ser capaces de transmitir
el amor del Padre. Los retos y desafíos siguen para
nosotros los maestros, los cuales no nos cansamos de
buscar estrategias para alcanzar nuestros propósitos,
es aquí donde el maestro se debe llenar de esperanza
en que su trabajo unido al de otros logrará aportar en
la construcción de una escuela humana y una sociedad
humanizadora.
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Noticias breves
Comunidad Betania - Bolivia

El día 18 de febrero Alejandra y un voluntario laico Abner, comenzaron a
dar clases de religión en la comunidad rural de Camiraya por una petición de
la comunidad de ensenar a rezar a los niños.

El día jueves 24 de febrero como festividades de carnavales se celebra
el día de comadres, como comunidad aprovechamos de celebrar con las enfermeras y la señora de la cocina, fue una tarde recreativa donde celebramos
la vida y la amistad.

El Dia 2 de febrero, después de dos años de pandemia volvió el Colegio particular Sagrados Corazones con 1790 alumnos a las clases presenciales de forma gradual, desde principios de marzo volvió todo a normalidad en la comunidad educativa con los cinco proyectos, Colegio nocturno
Damián de Veuster, CEA Centro de Educativo para Adultos Sagrados Corazones y los proyectos sociales del Taller De la Mujer Trabajadora del
Hogar y el Nat’s Nino y adolescente trabajadores de y en la calle

Los días 3, 4 y 5 de marzo la comunidad de hermanas vivió una jornada en Chuquiñapi al lado del Lago Titicaca.
Fueron días de reflexión personal y comunitaria, la cual fue acompañada por Susana y virtualmente por la hermana Wirma, para proyectar nuestra presencia en Bolivia.

El sábado 12 de marzo con mucha alegría volvió la Pastoral juvenil
presencial. Se hizo un encuentro con los lideres, donde se proyectó el
trabajo con los jóvenes en los diferentes lugares de nuestra presencia
Sagrados Corazones.

El sábado 19 de marzo celebramos los 70 años de vida religiosa de
la hermana Margarita Portugal Apaza, con una Eucaristía y celebración
de sus amistades más cercanas.
Han sido 70 anos de una vida entregada al servicio de los más pobres y es un testimonio de entrega misionera al servicio de los Sagrados
Corazones. Damos gracias a Dios por su vida y su servicio.

Nuestra
Familia

Marzo - Abril 2022

Noticias breves

21

Noticias Comunidad de Wilson
Después del tiempo de formación en la parroquia ss.cc. Recoleta, se está realizando
la planificación de la catequesis para este año y el inicio de pastoral juvenil. La catequesis
empezará el 24 de abril de forma presencial. Así mismo, con mucho entusiasmo empezamos la semana santa con el Domingo de Ramos, una celebración entre palmas y en procesión. Y ya estamos listos para vivir el triduo pascual, con la participación presencial de todos

los miembros de la parroquia.

Noticias Comunidad de Montenegro
Formación de catequistas.
Antes del inicio de los programas de catequesis, la parroquia ha organizado
tres domingos consecutivos para la formación de catequistas. Los temas que
se trabajaron en los encuentros fueron dos: 1) Herramientas básicas para el
acompañamiento 2) Metodología para la catequesis. Se ha contado con una
gran participación de catequistas que prestarán un servicio en la tarea de la
evangelización.
Inicio de la Semana Santa.
Después de dos años la parroquia ha retomado las celebraciones presenciales de Semana Santa. Un indicador clave para medir el retorno de los fieles
han sido las celebraciones por el Domingo de Ramos. En todas las capillas se
ha apreciado una gran multitud de fieles.

Noticias Colegio SS.CC Recoleta
Eucaristía e inauguración del año escolar 2022
El día jueves 03 de marzo se llevó a cabo la primera EUCARISTÍA en la
Capilla de nuestro Colegio, con la participación de los sacerdotes de la Congregación de los Sagrados Corazones: P. Raúl Pariamachi ss.cc. , P. Rafael
Sánchez-Concha ss.cc, P. José Serrand ss.cc. y P. Brian Cruz. ss.cc. Terminada
la Eucaristía se llevó a cabo la Ceremonia de Inauguración del año escolar
2022. La Prof. Isabel Loyola Cabos – Directora del Colegio, dio por inaugurado el año escolar.
Ceremonia de entrega de diplomas xx promoción de bachilleres internacionales
El viernes 18 de marzo, se llevó a cabo, en el auditorio de Casa de Jornadas, la ceremonia de entrega de diplomas de la vigésima promoción de bachilleres internacionales, del año 2021. Este hecho reafirma el aprendizaje alcanzado
en estos dos años de preparación, el trabajo de todos los docentes de los distintos niveles, y la dedicación y esfuerzo de nuestros estudiantes.
Orgullo Recoletano
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Queremos felicitar a Gabriel Becerra Sotelo, alumno del 5to “D”
de primaria, quien participó en el Campeonato Nacional de Deportes
Acuáticos llevado a cabo en la ciudad de Trujillo, donde, además de
ser reconocido con la copa al “Jugador más Valioso” en la categoría
sub11, obtuvo junto a su equipo ASC Aquatica el primer lugar.
¡Felicitaciones!
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Diálogo entre generaciones, educación y trabajo:
instrumentos para construir una paz duradera
Mensaje del Papa Francisco - 55 Jornada Mundial de la Paz
1 de enero de 2022

A

los gobernantes y a cuantos tienen responsabilidades políticas
y sociales, a los pastores y a los animadores de las comunidades
eclesiales, como también a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, hago un llamamiento para que sigamos avanzando juntos
con valentía y creatividad por estos tres caminos: el diálogo entre las
generaciones, la educación y el trabajo. .

1. «¡Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la paz!» (Is 52,7). Aquí me gustaría proponer tres
caminos para construir una paz duradera. En primer lugar, el diálogo
entre las generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos. En segundo lugar, la educación,
como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y, por último, el trabajo para una plena realización de la
dignidad humana. Estos tres elementos son esenciales para «la gestación de un pacto social», sin el cual todo
proyecto de paz es insustancial.

2. Diálogo entre generaciones para construir la paz. Todo diálogo sincero, aunque no esté exento de una dialéctica justa y positiva, requiere siempre una confianza básica entre los interlocutores. Debemos recuperar esta
confianza mutua. La actual crisis sanitaria ha aumentado en todos la sensación de soledad y el repliegue sobre
uno mismo. La soledad de los mayores va acompañada en los jóvenes de un sentimiento de impotencia y de la falta de una idea común de futuro. Esta crisis es ciertamente dolorosa. Pero también puede hacer emerger lo mejor
de las personas. De hecho, durante la pandemia hemos visto generosos ejemplos de compasión, colaboración y
solidaridad en todo el mundo.
3. La instrucción y la educación como motores de la paz. Invertir en la instrucción y en la educación de las
jóvenes generaciones es el camino principal que las conduce, por medio de una preparación específica, a ocupar
de manera provechosa un lugar adecuado en el mundo del trabajo [17].

4. Promover y asegurar el trabajo construye la paz. El trabajo es un factor indispensable para construir y
mantener la paz; es expresión de uno mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo,
colaboración con otros, porque se trabaja siempre con o por alguien. En esta perspectiva marcadamente social,
el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso.
Queridos hermanos y hermanas: Mientras intentamos unir los esfuerzos para salir de la pandemia, quisiera
renovar mi agradecimiento a cuantos se han comprometido y continúan dedicándose con generosidad y responsabilidad a garantizar la instrucción, la seguridad y la tutela de los derechos, para ofrecer la atención médica, para
facilitar el encuentro entre familiares y enfermos, para brindar ayuda económica a las personas indigentes o que
han perdido el trabajo. Aseguro mi recuerdo en la oración por todas las víctimas y sus familias.
P. Francisco
Tomado de la Dicastero per la Comunicazione
Libreria Editrice Vaticana
Enero 2022

El Papa: Acompañamos al pueblo ucraniano que está sufriendo los bombardeos
En la audiencia general, en el día en que se inicia el camino de la Cuaresma, se eleva una oración por Ucrania: pidamos
intensamente al Señor el don de la paz. Saludando a los polacos,
Francisco recordó que esta nación fue la primera en apoyar a
Ucrania, abriendo sus fronteras, sus corazones y sus puertas a
los ucranianos que huyen de la guerra.

“Deseo a todos que el camino de la Cuaresma, que iniciamos hoy
con la oración y el ayuno por la paz en Ucrania -añade el Pontífice saludando a los peregrinos de lengua inglesa- nos lleve a la
alegría de la Pascua con los corazones purificados y renovados por la gracia del Espíritu Santo”. “Comencemos esta Cuaresma con espíritu de penitencia y de oración - agrega el Papa saludando a los fieles de lengua
alemana- para implorar la misericordia de Dios sobre nosotros y la paz para el mundo entero”. Finalmente,
al saludar a los fieles portugueses, el Santo Padre exhorta a pedir intensamente al Señor “el don de la paz”.
Tomado de Vatican News
Marzo 2022

