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SITUACIÓN DE LA MUJER, FEMINICIDIOS Y
TRATA DE PERSONAS.

E

l tema central que abordaremos en el presente boletín "Nuestra Familia" es la situación
de la mujer, feminicidios y trata de personas.

Si nos detuviéramos a ver y analizar las estadísticas de los últimos feminicidios y la violencia de la mujer sólo del presente año en el Perú, son abrumadores. Según las manifestaciones de la jueza suprema, Janet Tello Gilardi, en el seminario "Derechos de la Mujer y Acceso a
la Justicia" en el 2021 hubo 22,456 mujeres víctimas de violencia sexual, de las cuales 14,507
fueron niñas y adolescentes. En lo que va del 2022, se han registrado 10,522 casos de mujeres víctimas de diversas formas de violencia. (Datos de Agencia Peruana de Noticias ANDINA)
Frente a esta dura realidad de la mujer, el Papa Francisco denuncia la violencia machista
y reivindica el papel de las mujeres en la Iglesia. “Cuánta violencia hay contra las mujeres.
Basta, herir a una mujer es ultrajar a Dios, que tomó la humanidad de una mujer, no de
un ángel, no, directamente de una mujer” (Lorena Pacho, Roma - 01 ENE 2022, publicado
en el Diario el País)
Dicha manifestación del Papa Francisco, nos lleva a reflexionar sobre la obra creadora
de Dios que dijo: "Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza… Y creó Dios
a los seres humanos a su imagen; a imagen de Dios los creó; varón y mujer los creó. Y los
bendijo…” (Gén.1, 26-28) Por tanto, la mujer es el rostro Femenino de Dios. Pero a lo largo de
los siglos, la sociedad y la Iglesia han mantenido una enorme desigualdad bajo argumentos,
una pésima interpretación de la Biblia y de tradiciones religiosas, para mantener estructuras
de sumisión y la negación de sus derechos fundamentales. Muchos piensan que eso fue en
el pasado, pero ahora ya tenemos leyes y estructuras de igualdad de derechos ganados para
ambos géneros. En teoría sí, en la práctica cotidiana todavía muchísimas mujeres siguen siendo objeto de violencia y vejaciones a todo nivel. Ellas son los gritos de Dios que, nos interpelan
e invitan a trabajar por la eliminación de la violencia contra la mujer desde la formación en la
familia, en los colegios y la sociedad en su conjunto.
El tema nos invita a hacer una relectura y reflexión de la relación de Jesús y las mujeres.
Jesús rompió las leyes establecidas y se acercaba a aquellas que sufrían mucho más, que lo
que constatamos en nuestro tiempo. Las escuchaba, acogía, las trataba con ternura, las perdonaba, las sanaba, liberaba y dignificaba. Les dio fuerza y confianza para abrirles caminos y
posibilitar un cambio de vida, porque para Él la mujer es Dios Madre, la imagen Femenina de
su Padre. Son numerosas las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida pública y en
la hora de su martirio, son ellas que lo acompañan hasta el final, la primera persona a quien
Él revela su Resurrección es a una mujer que fue prostituta y maltratada; son las mujeres que
anuncian la Buena Nueva a los apóstoles. Si estamos llamados a ser discípulas y discípulos
de Jesús, hagamos nuestros sus sentimientos, opciones y trabajemos de acuerdo a su testimonio y enseñanzas.
Juanita Gómez Loayza, ss.cc.
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Situación de la mujer, feminicidios y trata de personas.

UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL QUE ESCLAVIZA Y
DESHUMANIZA: LA TRATA DE PERSONAS.

N

Hna. Rosario Casas M,
Carmelita Misionera.
Red Kawsay Perú

uestro mundo global se mueve por grandes
cifras que llenan las arcas, producto de situaciones ilícitas que trafican con personas, quitándoles su condición de ser humano para reducirlos a
mercancía, objeto de comercio. La trata de personas se
ha convertido en la esclavitud del siglo XXI con mayor
número de víctimas y que tras la pandemia se ha incrementado considerablemente.
Esta problemática ha sido identificada tanto por
las Naciones Unidas que, considera a la trata de personas como la tercera “empresa delictiva” más grande
del mundo, generando ingresos anuales de aproximadamente 9,500 millones de dólares, como por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
que calcula que, sólo en Europa, se mueven aproximadamente 7,000 mil millones de dólares anuales por la
trata de mujeres. Estas ganancias, a su vez, sostienen
otras formas de actividades delictivas transnacionales.
La trata de personas hoy, es entendido como un
delito en el que se capta, transporta, traslada, recibe
y/o retiene a una persona para explotarla, ya sea sexualmente, laboralmente o bajo otras modalidades.
No es necesario que se cumplan todas las etapas para
ser considerado como un caso de trata de personas.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación
de la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre
o la extracción de órganos. Recurre a uno o varios medios como la violencia, la amenaza u otras formas de
coacción, la privación de la libertad, el fraude, el enga-

ño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o de cualquier
beneficio, con fines de explotación.
La trata de personas vulnera los derechos humanos, especialmente la libertad personal, la dignidad humana e inclusive el derecho a la vida digna y libre de
violencia. Supone la explotación de un ser humano, en
manos de otro, con la finalidad de obtener un beneficio.
(VIII Informe Alternativo-Informe General 2022.)
Por lo general, las víctimas más frecuentes son los
niños, niñas y adolescentes, y las personas en situación
de vulnerabilidad, pero también pueden ser víctimas las
mujeres, sobre todo para la explotación sexual.
Se han realizado distintos esfuerzos para reconocer este problema de la trata entre ellos, la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), la
Convención contra el Crimen Organizado Transnacional Viena 1997-2000 que coadyuvó al desarrollo del
Protocolo de Palermo.
La trata de personas se manifiesta a través de:
Venta de niños, niñas o adolescentes. Prostitución y
cualquier forma de explotación sexual. Esclavitud o
cualquier práctica análoga. Mendicidad. Trabajos o servicios forzados. Extracción o tráfico de órganos o tejidos. Servidumbre y cualquier otra forma de explotación.
En el fenómeno de la trata de personas, confluyen diversos factores de riesgo como pobreza, inequi-
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dad, falta de oportunidades, desigualdades de género, políticas migratorias restrictivas, baja escolaridad,
analfabetismo, crisis familiares, abandono, carencia
de documentos de identidad y mano de obra barata,
entre otros.
Dentro de las consideraciones se menciona el deterioro socioeconómico causado por la pandemia del
COVID-19, el incremento de los casos de trabajo forzado en el mundo y el uso del internet para captar víctimas y también para explotarlas.
De acuerdo con el informe, la trata de personas
en el mundo sigue afectando principalmente a mujeres
y niñas, con el 65 % de las víctimas identificadas. Sin
embargo, información reciente refleja un aumento en
los hombres y niños en comparación con el reporte anterior (35 % del total de víctimas identificadas).

En el Perú

La modalidad de trata más común, se da cuando las víctimas son captadas con el ofrecimiento de
un puesto de trabajo, con fines de explotación sexual o laboral.
Según la estadística de las Fiscalías Especializadas en Delito de Trata de Personas del Ministerio Público, se registraron, 2611 víctimas relacionadas al delito
de trata de personas, durante el año 2021, el 83% de
las víctimas son mujeres, de las cuales el 19% fueron
explotadas sexualmente.
Entre los años 2020 y 2021 han sido registradas
907 denuncias de trata de personas, según el Ministerio del Interior. (Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana)
En el año 2007, entró en vigencia la Ley Nº 28950,
contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, esta ley dispuso que la venta de niños, mendicidad,
explotación sexual y laboral, y extracción o tráfico de ór-

ganos, sean tipificados como delito de trata de personas,
pudiendo ser sancionados con hasta 35 años de cárcel.
Asimismo, en el año 2021, se aprobó la Ley Nº
31146, que modifica en Código penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950 y reubica el delito de trata
de personas en el capítulo de delitos contra la dignidad humana. En ese mismo año, también se aprobó el
Decreto Supremo 009-2021-IN, que aprueba la Política
Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de
explotación al 2030.
El Perú es un lugar de origen, tránsito, destino y
movilización de personas con fines de explotación sexual, laboral, de adultos y de personas en minoridad:
niños, niñas y adolescentes.
La selva norte peruana, así como la sierra y costa
sur, son las regiones del país donde cientos de personas son captadas año a año con fines de explotación.
Capital Humano y Social (CHS) Alternativo, resalta
que los peruanos y peruanas que caen en redes de trata de personas también pueden tener como destino otros
países como Ecuador, Colombia, Argentina o Brasil. De la
misma forma, las víctimas extranjeras trasladadas al Perú
suelen provenir de Bolivia, Ecuador, Colombia, República
Dominicana y Haití.
Ante esta situación que rompe sueños y roba dignidad el papa Francisco afirmó que “la trata de personas es violencia” y una herida profunda en el cuerpo de
la humanidad, y animó a las mujeres y a los hombres a
combatir “todas las formas de esclavitud y explotación”.
“Hay muchas mujeres que tienen el coraje de rebelarse contra la violencia. Los hombres también estamos llamados a hacerlo, a decir no a toda violencia,
incluida la que se ejerce contra las mujeres y las niñas”.
Las miles de mujeres y niñas que son víctimas de la trata cada año denuncian las dramáticas consecuencias
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de los modelos relacionales basados en la discriminación y la sumisión. Y no es una exageración: ¡miles!
(Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata
de Personas 2022)
La Red Kawsay en el Perú, viene trabajando desde hace 13 años en la lucha contra la Trata de personas, comprometiéndose en la sensibilización, concientización y prevención para evitar que muchas personas
más caigan en redes de tratantes, sin embargo, vemos
que hace mucha falta un trabajo coordinado con los diferentes organismos gubernamentales para la atención
de las víctimas y su restitución a la sociedad que, pasa
por un proceso de curación de heridas, donde urge servicios profesionales que acompañen sin revictimizar a
las mujeres, niñas/os y adolescentes que son los objetivos potenciales de esta lacra social.
Esta acción de la lucha contra la trata es posible
gracias a un trabajo en red, que se realiza con diferentes organizaciones a nivel de la vida consagrada en un
ámbito más global y mundial patrocinada por la Unión
Internacional de Superiores Generales y la Unión de
Superiores Generales, el grupo Talitha Kum, que coordina la iniciativa en colaboración con muchas organizaciones locales e internacionales.
Nos urge comprometer a toda la sociedad civil con
la transformación y el cuidado en la escuela, en la familia y en la sociedad, donde hemos de animar a todos

los hombres y a todos los jóvenes a que no se queden
fuera de este proceso de transformación. En Fratelli Tutti el papa Francisco, nos recuerda el ejemplo del buen
samaritano, la actitud de inclinarse sobre el hermano/a
y cuidarlo/a. El cuidado es la acción de Dios en la historia, es la acción de todo discípulo/a de Jesús y es una
labor comunitaria y solidaria. Es el tiempo de cuidarnos
todos, hombres y mujeres, para que juntos podamos
vencer estas economías de explotación que denigran
al ser humano y decir con todas nuestras fuerzas ¡No a
la Trata de personas!
Crezcamos en fortalecer vínculos desde cualquier parte del mundo que nos lleven por caminos
de amor, justicia y respeto a toda criatura, reconociendo su valor a imagen y semejanza del Dios
Amor, y sigamos caminando en la lucha contra la
trata de personas y toda forma de esclavitud y explotación.
Que Dios nos mueva a mantener viva la indignación y a no quedarnos callados ni ser cómplices, sino con determinación denunciar. Existen
leyes que protegen a las víctimas y dan castigo a
los tratantes. Únete a esta lucha junto con la Red
Kawsay Perú.

VII informe alternativo Capital Humano y Social (CHS). Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú
2020– 2021. https://chsalternativo.org/publicaciones/vii-informe-alternativo/
Ministerio Público Fiscalía de la Nación. (2022) ¿Qué es la trata de personas?
https://www.gob.pe/25487-que-es-la-trata-de-personas
Capital Humano y Social CHS Alternativo. Diagnóstico sobre la situación actual de la trata de personas en el Perú. PDF
Tejada Ortiz, M. A. (2016). La trata de personas en el Perú, análisis y perspectiva. Revista Oficial Del Poder Judicial, 8(10), 439-457.
https://doi.org/10.35292/ropj.v8i10.246
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CONQUISTAR LA PLENA DIGNIDAD DE LAS MUJERES ES
TAREA DE TODOS
Carmen Lora
Directora del CEP

E

l próximo 25 de noviembre es el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
será una ocasión propicia para reflexionar sobre
la situación de las mujeres en nuestro país, tanto en lo
que se ha logrado como en lo que aún está pendiente.
Desde ahora podemos ir preparando esta celebración
de manera que no solo sea un ritual.

Hacer memoria

Creo que es imprescindible no olvidar que las
mujeres hemos conquistado el reconocimiento por lo
menos parcial de nuestra condición humana gracias a
la lucha de innumerables mujeres que alzaron su voz
en todo el mundo para recordar que tenemos la misma
dignidad que los hombres. Esto, que como creyentes lo
sabemos por la revelación y que transmite el libro del
Génesis: “a imagen de Dios los creó, macho y hembra
los creó” no es todavía algo asumido y sobre todo practicado consistentemente.
Se han conseguido avances importantes en el Perú
y en todo el mundo. Hoy es posible educarnos superando la idea de que no somos inteligentes, participamos en
las responsabilidades dirigenciales en todos los ámbitos,
se reconoce que el destino de la mujer es abierto a muchas oportunidades y no solo a las familiares y domésticas, responsabilidades que deben ser compartidas con
los hombres, algo difícil de aceptar todavía.
Hacer memoria supone recordar a las luchadoras
que con su entrega, persistencia y valentía consiguieron
esos reconocimientos. Honrar a las que son conocidas,
pero también implica desenterrar del olvido y el anonimato muchas figuras desconocidas en nuestro entorno.
Asimismo, supone mirar en nuestras vidas personales
a quienes nos ayudaron a que hoy nos sintamos reconocidas como seres humanos, todas ellas verdaderas
heroínas desde lo discreto y cotidiano. Animemos a dedicar un tiempo a hacer memoria.

Conocer la realidad que hoy vivimos

Los logros conquistados no significan que ya las
mujeres son valoradas en toda su dignidad. El mayor
desafío está en el modo de pensar, los patrones culturales que persisten y que se transmiten principalmen-
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te en el entorno familiar y escolar. El modo de pensar
orienta decisiones y comportamientos. Constatamos
que todavía se arrastra la noción, quizás inconsciente,
según la cual la mujer es un ser de segunda categoría.
Veamos varias situaciones que demuestran esto.

Mortalidad materna

Una primera es la afectación de la salud y la vida
de la mujer. Siendo incluso uno de los encargos sociales
más reconocidos como es el de ser madres, la sociedad
peruana presta poca prioridad a la atención de la mujer
durante su embarazo y alumbramiento. Tenemos todavía una mortalidad materna muy alta que en el contexto
de la pandemia se elevó aún más. Después de haber
tenido logros en disminuir este indicador, en el 2021, 493
mujeres murieron durante el embarazo o en los 42 días
siguientes al parto en el Perú. Representó un incremento
de 191 muertes (63%) en relación al 2019. Sin duda, en
general, los servicios de salud colapsaron, por su precariedad. Fue necesario buscar priorizar la atención al
COVID suspendiendo el primer nivel de atención y la
disponibilidad de camas UCI para partos complicados.
pero la lentitud y poca alerta en recuperar y proteger este
aspecto tan central en la atención son reveladores de
cuán poco se valora la salud de la mujer1.

Violencia familiar

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) en coordinación con el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) aplicó en el
2013, 2015 y 2019 la Encuesta Nacional de Relaciones
Sociales (ENARES) con el fin de obtener estadísticas e
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tes. Estas cifras nos remiten a la forma de cosificación
más dolorosa que sufren las mujeres.
La violencia más extrema, el feminicidio, sigue siendo
elevada. En el año 2021 fueron 147 las mujeres asesinadas
por sus parejas. Hasta julio de este año la cifra era de 55.

indicadores que permitan cuantificar el nivel de violencia
familiar. La encuesta se realizó en las áreas urbana y
rural de los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, tuvo como población objetivo a las niñas
y niños de 9 a 11 años, las/os adolescentes de 12 a 17
años y las mujeres de 18 a más años de edad.
Entre los resultados referidos a las creencias respecto al rol de la mujer destaca que el 52.7% está de
acuerdo con que las mujeres “deben cumplir en primer
lugar su rol de esposa y madre y después sus sueños”.
Asimismo, el 33.2% está de acuerdo con la afirmación:
“La mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por
su pareja” y 31,2% está de acuerdo con la afirmación:
“Mujer que viste provocativamente busca que la acosen
sexualmente”2 ¿Cuál es nuestra posición al respecto?
Quizás, sin darnos cuenta, estas formas de pensar están detrás del ejercicio de la violencia contra la
mujer y que se expresa en cifras que nos deben preocupar. En el primer semestre del 2022, 56.9% de mujeres sufrieron algún tipo de violencia, mayor en las zonas urbanas donde va en aumento. Las características
de etnicidad, muestran que, la violencia psicológica y/o
verbal, fue mayor en aquellas mujeres cuya autoidentificación de origen étnico es con el grupo nativo: quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o
parte de otro pueblo indígena u originario3.

Violencia sexual y feminicidio

Es alarmante las cifras que reporta el MIMP respecto a violación sexual, en el primer semestre del
2022 se han reportado 5,805 casos de violación sexual,
el 68.3% de víctimas son menores de edad, donde 7 de
cada 10 denuncias corresponde a niñas y adolescen-

Desaparición y trata de personas
Otra de las formas de violencia que amenaza permanentemente a las mujeres es la desaparición que
tiene vinculaciones con la trata de personas. En el 2021
fueron 5,000 las mujeres desaparecidas según informó
la ONG Manuela Ramos. De acuerdo a los reportes de
la Defensoría del Pueblo hasta julio han desaparecido,
957 mujeres adultas y 2,069 niñas y adolescentes4.
Como se sabe, hay regiones especialmente críticas en
relación a este delito. El CIES y Promsex ha hecho un
estudio5 que permite confirmar que la trata de personas
tiene como principal finalidad la explotación sexual, en
segundo lugar, la explotación laboral y en tercer lugar
la venta de niños/as o mendicidad. Regiones donde
hay minería ilegal el vínculo con la trata es estrecho y
atraviesa múltiples factores en los que la explotación
sexual de mujeres mayores y menores de edad es una
las mayores expresiones de la violencia de género.

Hay capacidad de respuesta e iniciativa, pero
hay que fortalecerla
Ante estas cifras tan dolorosas es importante señalar
que hay múltiples experiencias tanto en el Estado como
en la sociedad civil y dentro de ella en las congregaciones
religiosas que trabajan por seguir consiguiendo logros en
el reconocimiento de la dignidad de las mujeres, en desplegar sus capacidades mediante la educación formal y
también en otros espacios, en promover cuidados en la
salud, en organizar formas de protección y en combatir
la trata y recuperar a las personas que han caído en ella.
Hay quizás una tarea que debemos profundizar y
desplegar mucho más como es incidir en los patrones de
socialización según los cuales muchas veces las madres
transmiten formas de actuar y de pensar que discriminan
a las mujeres, o en las escuelas los maestros y maestras transmiten pautas de desvalorización de la mujer,
o en los jueces que deben pronunciarse sobre delitos
contra las mujeres persiste la sospecha de que "la mujer
es culpable por que algo malo habrá hecho”. Conquistar
la plena dignidad de las mujeres es tarea que compete a
toda la sociedad, no solo a las mujeres.

1 Perú. Mortalidad Materna y Embarazo en Adolescentes en el Contexto de COVID-19. Un problema de derechos humanos, inequidad y de desarrollo. Disponible en:
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/mclcp-aprueba-nuevo-reporte-de-seguimiento-concertado-sobre-la-salud-de-las-mujeres-peru-mortalidad-materna-y-embarazo-en-adolescentes-en-el-contexto-de-covid-19
2 Se pueden ver los resultados en:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/presentacion_enares_2019.pdf
3 Ver resumen Ejecutivo del primer Reporte: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2022/ppr/Indicadores_de_Programas_Presupuestales_I_Semestre_2022.pdf
4 Consultar Boletín ¿Qué paso con ellas disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/08/Reporte-Igualdad-y-No-Violencia-30.pdf
5 Fuente: https://observatorioviolencia.pe/trata-explotacion-y-violencia-sexual-en-la-mineria-informal-de-piura-y-madre-de-dios/
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LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN BRASIL
Marilene de Souza, ss.cc.

Q

ué está haciendo Brasil para atender la violencia contra las mujeres?

Para responder a esta pregunta, es importante conocer la historia de una mujer que luchó por sus derechos y gracias a ella, Brasil oficializó leyes de amparo
a las mujeres. En un breve relato conoceremos algo de
su vida:
“Maria da Penha, es una farmacéutica brasileña,
natural de Ceará, que sufrió constantes agresiones por
parte de su marido. En 1983, su esposo intentó matarla
con un disparo de escopeta. A pesar de haber escapado de la muerte, él la dejó parapléjica. Cuando, finalmente, volvió a la casa, sufrió otro intento de asesinato,
pues el marido intentó electrocutarla.
Cuando tuvo el valor de denunciar a su agresor,
Maria da Penha se encontró con una situación que muchas mujeres enfrentaban en este caso: incredulidad
por parte de la Justicia brasileña. Por su parte, la defensa del agresor siempre alegaba irregularidades en
el proceso y el sospechoso aguardaba el juicio en libertad. En 1994, María da Penha lanza el libro "Sobreviví...
puedo contar"; donde narra las violencias sufridas por
ella y por sus tres hijas.
Asimismo, resuelve accionar el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). Estos organismos remiten
su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), en 1998”.
El caso de María da Penha solo fue resuelto en
2002, cuando el Estado brasileño fue condenado por
omisión y negligencia por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. De esta manera, Brasil tuvo que
comprometerse en reformular sus leyes y políticas en
relación a la violencia doméstica.
Con el objetivo de combatir y prevenir casos de
violencia contra la mujer, fue creada la Ley 11.340, conocida como Ley María da Peña, promulgada el 7 de
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agosto de 2006, y entró en vigor el 22 de septiembre
de 2006.
Años después de haber entrado en vigor, la ley
María da Peña puede ser considerada un éxito. Solo el
2% de los brasileños nunca oyeron hablar de esta ley
y hubo un aumento del 86% de denuncias de violencia
familiar y doméstica después de su creación.
Para ayudar a las víctimas de violencia, el gobierno ha puesto a disposición el número 180 en el que la
persona que se siente víctima de violencia puede denunciar a su agresor. Igualmente, instituyó la Casa de
la Mujer Brasileña con el objetivo específico de acoger
a la mujer víctima de violencia y que no tiene adónde ir.
Según lo previsto en la Política Nacional de Enfrentamiento a la Violencia contra las Mujeres, objetiva:
“ (...) garantizar la atención humanizada y cualificada a las mujeres en situación de violencia por medio
de la formación continuada de agentes públicos y comunitarios; de la creación de servicios especializados
(Casas-Abrigo/Servicios de Alojamiento, Centros de
Referencia de Atención a la Mujer, Servicios de Responsabilización y Educación del Agresor, Juzgados de
Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer, Defensorías de la Mujer, Comisarías Especializadas de Atención a la Mujer); y de la constitución/fortalecimiento de
la Red de Atención (articulación de los gobiernos - Federal, Estadual, Municipal, Distrital) y de la sociedad civil para el establecimiento de una red de alianzas para
el enfrentamiento de la violencia contra las mujeres, en
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el sentido de garantizar la integralidad de la atención
(SPM, 2007, p. 8)”.
Fue promulgada también la ley 3855/20, que
instituye el "Agosto Lila" como mes de protección a
la mujer con la finalidad de concientizar a la población contra la violencia a la mujer. Durante el mes de
“Agosto Lila”, en todo Brasil se hacen manifestaciones, talleres, charlas en las escuelas, en varios ambientes para concientizar a todos.
Con todo lo que se tiene, aún el índice de violencia
es elevado, según los "Datos divulgados por el Foro
Brasileño de Seguridad Pública, apuntan que, en el
2021, una mujer fue víctima de feminicidio cada 7 horas en promedio. Los registros de violación de mujeres
y niñas llegaron a 56.098 casos".
Un caso de violencia que
sacudió a la población en el municipio de Divisa Alegre, situado
en el límite de Minas Gerais y Bahía: una joven dentista, Ana Luiza
Dompsin de 25 años, fue encontrada muerta dentro de la casa, con
un disparo en la nuca en la madrugada del martes 23 de marzo del
2021. El novio de la víctima estaba
en la casa y según su relato, ella
se suicidó. Entretanto, la familia de
la víctima intenta probar que fue un
feminicidio. La mamá, señora Keila Souto comparte lo
que está haciendo:
“La pérdida de mi hija, por feminicidio, me hizo
reflexionar y me llevó a una búsqueda incesante de
respuestas; con esta búsqueda, pude entender que ni
yo, ni mis hijas identificamos los signos del abuso, no
relacionamos los hechos con la violencia psicológica y
no imaginamos que el feminicidio se realizaría dentro
de nuestra familia. Con eso, quiero contribuir y fortalecer mecanismos para frenar y prevenir la violencia
doméstica y familiar contra la mujer, a través de leyes
y de alianzas con la sociedad civil organizada y de
instituciones comprometidas con su papel transformador social. A través de mi participación en eventos y
conferencias, busco generar la reflexión y promover
cambios en las actitudes con respecto a la violencia
doméstica contra las mujeres. Quiero que el nombre
de mi hija, sea un mecanismo de concientización, prevención y empoderamiento de la violencia doméstica y
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familiar contra la mujer. Una vez que esta mujer conoce sus derechos, tendrá el valor de denunciar y romper el ciclo de la violencia.
Existe el proyecto Red de Protección Ana Luíza
Souto Dompsin, de iniciativa del Mayor Lima Jr. de la
80ª CIPM en asociación con CAPS, CREAS y CRAS
de Cándido Sales-Bahía, dirigido a mujeres víctimas de
violencia doméstica. Este proyecto creó la Patrulla Ana
Luíza Souto Dompsin orientada al acompañamiento de
las mujeres que poseen medidas de protección, de forma similar a la ley María da Penha.
En el mes del cumpleaños de Ana Luíza, realicé algunas acciones, que consistieron en charlas con
tema de prevención y combate de la violencia contra
las mujeres y recaudar alimentos, mantas y abrigos
para distribuir a familias necesitadas de las ciudades
involucradas en el proyecto. Tengo
que darle un propósito a mi dolor y
así conseguir pasar el proceso sin
revuelta”.
En la Diócesis de Araçuaí,
donde vivimos las hermanas sscc,
existen muchos casos de violencia contra las mujeres, concretamente en la parroquia de Pedra
Azul, en su mayoría las víctimas
son niñas, que son abusadas por
sus familiares; papá, abuelos,
tíos, etc. No es diferente en las otras parroquias cercanas: hace poco, una adolescente de 11 años fue
secuestrada, violada y asesinada por un adolescente.
En este caso, como el agresor es adolescente, “el código penal brasileño trata en su artículo 27, que los
menores de dieciocho años son penalmente inimputables (son incapaces de entender el carácter ilícito de
su conducta, de su acción) y están sujetos a la legislación especial (El Estatuto del Niño y del Adolescente).
Las leyes en Brasil dejan muchas brechas para
amparar a los agresores: existen muchos casos en los
que ellos pasan a ser víctimas y continúan en libertad. Aún se tiene un largo camino de concientización
y de valorización a las mujeres. Considero que las leyes existentes son válidas, pero, es urgente un trabajo
de humanización a los niños, adolescentes, jóvenes y
hombres para poder detener la violencia contra las mujeres. Eso no excluye el trabajo con la población para
eliminar el machismo de la sociedad brasileña.
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JESÚS Y EL BUEN TRATO A LA MUJER
Laura Morales, ss.cc.

L

os miembros de la Congregación SSCC tenemos
un compromiso en la lucha contra la violencia dirigida a la mujer, anhelamos erradicar todo tipo
de maltrato dirigido a ellas. Esta opción en favor de la
mujer, está inspirada en las actitudes de Jesús, en su
buen trato, en su manera de relacionarse con las mujeres, Él es quien nos motiva a combatir la violencia y el
maltrato contra la mujer.
Miremos en los evangelios cómo Jesús ofrece a las
mujeres respeto, compasión, simpatía,
a diferencia de sus contemporáneos,
no las mira con desprecio o rechazo,
no las juzga, no las ignora. Se interesa
en las labores cotidianas que ellas realizan, amasar el pan, preparar los alimentos, hilar y tejer, cuidar a los niños,
las observa con atención y cuando
predica emplea comparaciones y parábolas que ellas pueden entender bien.
Las escucha, satisface sus demandas
cuando acuden a él pidiendo salud
para los suyos o cuando se ponen a
sus pies en silencio esperando perdón
y reconciliación.
Recordemos que, en la sociedad
de Jesús, la mujer solo tenía una misión que cumplir, ser madre, su función era ser el vientre
donde los varones cumplan el mandato de poblar la tierra; una mujer era valorada en la medida que podía tener
hijos, cuidar de ellos y mantener orgulloso a su esposo
por el buen clima familiar y religioso dentro del hogar. En
esta sociedad, la mujer era propiedad del varón, primero
de su padre, luego de su esposo y si este fallece de sus
hijos varones. Jesús se aparta de este comportamiento,
de estos prejuicios como lo esbozaremos a continuación.
Jesús, valora a la mujer no por su rol social de
madre sino por su capacidad de acoger la Palabra de
Dios, cuando le dicen “dichosos los pechos que te criaron” el dirige la mirada y dice que tener hijos no es lo
más importante pues “son dichosos los que escuchan
la palabra y la ponen en práctica”.
Esa dicha será la que experimentaron Martha y
María, las dos hermanas que recibían en su casa a Jesús, cuando este iba de camino a Jerusalén, a ambas
las mira con atención, las valora y aunque considera
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que es valioso atenderlo en sus necesidades materiales, es más importante pasar el tiempo con él “una sola
cosa es necesaria, María ha escogido la mejor parte”
(Lc 10 38-42)
La sospecha de impureza recae en ellas, bien sea
por su menstruación, por haber dado a luz, o por tocar a los enfermos, ellas podían estar impuras, razón
por la cual eran discriminadas religiosamente, se puede considerar que las mujeres eran uno de los grupos
más marginales de la sociedad judía.
En este ambiente cultural y religioso, Jesús brinda, cuidado, buen trato y respeto a las mujeres; entra en
su ambiente, las sana, les devuelve
la dignidad, las hace protagonistas
de su historia, las hace discípulas y
apóstoles y su modo de actuar nos
enseña hoy como transformar la violencia en cuidado fraternal.
Su acercamiento a la mujer hemorroisa, nos enseña cómo acompañar a poner en pie a quien se encuentra atribulada. La mujer con flujo de
sangre, era probablemente repudiada
por su familia a causa de su enfermedad, empobrecida por los costosos
tratamientos que no le devolvieron la salud, le queda la
esperanza de que Jesús pueda hacer algo por ella. Esta
mujer toma la iniciativa, se acerca por detrás con mucha
fe, se dice “si toco su manto”. Su acción desencadena el
milagro, seca la fuente de su sangrado, ella asume su
responsabilidad y su participación en el hecho sanador;
Jesús se detiene, observa, espera que ella se ponga delante de él; la deja explicarse, acoge su confesión de fe,
Jesús la reconoce, ya no es una mujer anónima ahora
es Hija, no es excluida ahora es parte de la comunidad
de los seguidores. “Mujer, tu fe te ha salvado” (Mc 5,34).
Miramos ahora a la cananea (Mt 15, 21-28),
otra mujer anónima, marginada por la enfermedad
de la hija, considerada endemoniada. Ella se acerca
a Jesús, mujer, extranjera, rechazada, tal vez acostumbrada al maltrato constante de quienes la rechazaban. Movida por el dolor de su hija, se atreve a
buscar a Jesús, intercede por su hija, le pide que la
libere. Jesús escucha, aunque parece ignorarla, ella
no se amedrenta, encuentra como llegar a la fibra de
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este hombre que cambiará su vida. Jesús la escucha,
abre su mente y sus entrañas para cambiar la existencia de estas mujeres; mostrándonos que escuchar
con todo el ser, puede transformar nuestra vida y la
de los otros. Muchas mujeres son maltratadas, porque sus demandas se minimizan o ridiculizan, no son
escuchadas, son ignoradas o silenciadas; escucharlas atentamente como Jesús es una forma de enfrentar a la violencia y al maltrato.

Observemos a Jesús frente a una mujer considerada pecadora pública (Jn8, 1-8). Cuando le traen a una
mujer sorprendida teniendo relaciones sexuales con un
hombre, Jesús se detiene, escucha y mira, enfrentándose a la actitud machista que condena solo a la mujer, los
mira a todos, con su actuar, dice a los varones que ellos
también son responsables, es con ellos con quienes se
comete el adulterio; a ellos que traían las piedras para
apedrearla se dirige “el que esté libre de pecado…” La
actitud de Jesús ante la mujer es sorprendente, ella queda quieta con vergüenza y temor, él la mira con respeto
y compasión, le dice “Mujer, nadie te ha condenado…”
él no condena, confía en ella, en su capacidad de rehacer su vida, la anima a no pecar, la invita a empezar de
nuevo, a recrearse. Este modo de actuar de Jesús tiene
mucho que decirnos, pues en nuestra sociedad, todavía
se culpabiliza a las mujeres de la violencia que reciben.
Jesús es nuestro referente para cuidar y tratar bien
a las mujeres y de esta manera con nuestro pequeño
testimonio ir acabando con el flagelo de la violencia.

Noticias Comunidad Selva de Oro
UN CAMINO EN SINODALIDAD

La inauguración del Albergue
“En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no
les habría dicho que voy a prepararles un lugar”. Jn 14, 2.
La construcción del albergue ya está terminada, la inauguración se llevó a cabo el día 13 de agosto con la presencia de las autoridades del centro poblado de Selva de Oro y el pueblo en general.
Realizar una obra a favor de las personas más vulnerables, es
un acto de solidaridad que nace desde el interior del ser humano,
esto para reivindicar su sentido existencial en la tierra. Hay gente que no tiene un techo propio para vivir
dignamente como sucede en la selva. A raíz de la pandemia muchas familias migraron buscando una vida
mejor y sobre todo mujeres con sus hijos han sido abandonadas por sus parejas, ellas sufren maltratos e
incluso trabajan en condiciones deplorables en las cantinas. El albergue también acogerá a las mujeres de
las comunidades nativas asháninkas que se encuentran en situaciones vulnerables.

Colocación de la primera piedra

“Y ahora yo te digo que Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia; los poderes de la muerte jamás la podrán vencer” Mt 16,18
Quiero compartirles con gozo y alegría la colocación de la primera
piedra, que se realizó el día sábado 8 de octubre del 2022 en el centro
poblado de Selva de Oro. Este acontecimiento histórico que marca la
memoria del pueblo, de manera especial de los fieles católicos que
durante mucho tiempo han perseverado, manteniendo su fe y la convicción en el seguimiento de Cristo vivo y presente en sus vidas. Este
hecho es el inicio de la construcción de la Iglesia Virgen de la Asunción.
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COMPARTIENDO NUESTRO CAMINAR DESDE LA
PRESENCIA DE DIVISA ALEGRE

E

Teresa Flores, ss.cc.

n nuestra Iglesia de Brasil, la CNBB (Conferencia
Nacional de Obispos de Brasil) el mes de agosto lo dedicó como el mes vocacional, en que reflexionamos, valorizamos y rezamos por las distintas
vocaciones: vocación Sacerdotal, vocación a la Vida
Religiosa, vocación a la vida Matrimonial, vocación de
los Catequistas. En este mes también tuvimos la Semana de la Familia, que normalmente, es realizada en
territorio nacional la segunda semana de agosto, pero,
como esa ocasión la Diócesis celebra a su Patrona (la
Virgen de la Lapa), se hicieron actividades a lo largo de
la última semana del mes. Hubo una linda eucaristía
de inicio, encuentros entre jóvenes y adultos, adultos
mayores, rosarios y alabanzas, charlas, renovación de
los votos matrimoniales … todo bajo el lema: “Amor
familiar, vocación y camino de santidad”.
Se ha retomado la Pastoral de la Niñez, con la
capacitación de las líderes de esta pastoral y su envío.
El mes de septiembre ha sido el mes de la Biblia: se
ha propuesto el estudio del libro de Josué con el lema “El
Señor, tu Dios, estará contigo por donde quiera que andes” (Js 1,9). El motivo principal de haber escogido este
libro es la celebración del Bicentenario de la independencia de Brasil (1822). De ese modo, al estudiar la entrada
del pueblo hebreo en la tierra prometida y la distribución de
la tierra entre las tribus, conforme narra el libro de Josué,
se reflexionaría sobre la importancia de la tierra en nuestra historia brasilera; asimismo, es motivo para alimentar
la esperanza y ver en todo el caminar del pueblo brasilero
la presencia benevolente de Dios que conduce la historia.

Con el fin de responder a esta propuesta se han
realizado distintos talleres de estudio de la Biblia y particularmente del libro de Josué. Han participado las personas de los Círculos Bíblicos, agentes pastorales y de
las distintas comunidades rurales.
También en el mes de septiembre, a nivel civil, se
dedicó a la prevención del suicidio. Ello es conocido
como “Septiembre Amarillo”. Los jóvenes de la parroquia realizaron diferentes eventos, entre ellos participamos a través de charlas: una interconfesional con
los jóvenes de la Iglesia Bautista; y otra para el cierre
del mes. Asimismo, se hizo una charla en la comunidad
Nuestra Señora de Fátima (Abacaxi).
Finalmente, Divisa Alegre fue la sede del encuentro zonal de la Pastoral de la Sobriedad del día 16 al
18 de septiembre. Participaron alrededor de cuarenta
personas provenientes de diferentes ciudades y regiones, que reflexionaron en torno a la “Sobriedad y Educación: el camino de prevención”, recordando al lema
de la Campaña de la Fraternidad 2022.
En este mes de octubre dedicado a las misiones,
bajo el lema “Seréis mis testigos hasta los confines
del mundo”, se han planificado distintas actividades: novena, talleres de formación para los misioneros, visitas y
rosarios misioneros. Eso será una previa para la acción
misionera diocesana que toda la Región Pedra Azul (cinco parroquias) recibirá el mes de enero del 2023.
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COMPARTIENDO LA VIDA EN DIVISA ALEGRE

H

ola, me llamo Rosana Santos da Silva, tengo 27 años, nací en el pueblo
de Monte Alegre, Estado de Pará, situado en la región Norte de Brasil. Soy hija
de Raimundo Santos da Silva y María Rosivalda da Silva. Soy la tercera de cuatro hermanos: Madson Roberto da Silva, Railson
Santos da Silva y Rodrigo Santos da Silva,
tengo siete sobrinos: Emanuely Victoria, Yan
Vinícius, Rayssa Victória, Rayssa Araújo,
Lara Isabely, Ramily Victória y Rafaela.
Conocí la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María a través de una
publicación en Facebook, sobre un encuentro vocacional entre las hermanas y los hermanos; del cual
participé el 29 de mayo del 2021. Fue un encuentro
virtual muy interesante y lo que más me llamó la atención fue que la Congregación estuviera conformada
por hermanos, hermanas y una rama secular. Al final
de la jornada, se hizo la invitación, si alguien deseaba hacer algún comentario o si había la inquietud de
tener un encuentro más personal. Entonces, conversé
con el Hno. Vitor Henrique Borges, ss.cc., quien me
puso en contacto con la hermana Dulce María Mera,
ss.cc. Con ella nos reunimos, donde pude expresar mi
deseo de iniciar un proceso de acompañamiento. De
esta manera comenzamos los encuentros virtuales,
poco a poco fui conociendo a las hermanas: Vera Regina, Rosa Bogado, Valéria Gomes, Marilene de Souza y Dulce María, de la comunidad de Nuestra Señora
Aparecida.
En varias ocasiones participé con ellas en algunas
adoraciones, oraciones y encuentros, todo de manera

virtual por la distancia y por el aislamiento
a causa de la pandemia. Con mi deseo de
continuar el proceso, las hermanas me invitaron a Belo Horizonte para conocernos
personalmente, acepté y comencé a organizarme para poder viajar por un par de semanas. Es así que, el 24 de diciembre del
2021 llegué a la comunidad para celebrar
el aniversario de la Congregación, dos días
después acompañamos al Hno. Vitor Henrique Borges, ss.cc. en su profesión perpetua,
luego tuve la oportunidad de hacer un retiro
con la hermana Marilene, donde también
compartí la vida comunitaria y de oración con las hermanas, sus actividades pastorales y conocí el Santuario del Beato Eustaquio.
Finalmente, el conocer a las hermanas me permitió seguir avanzado en mi discernimiento. En la primera semana de enero regresé a mi casa, continúe con
el acompañamiento de manera virtual con la hermana
Marilene, ss.cc., además de ir discerniendo la posibilidad de hacer una experiencia de más tiempo con las
hermanas en la nueva presencia en Divisa Alegre al
norte de Minas Gerais, esto significó para mí, ir gestionando mi ausencia en el trabajo, con mi familia y la
parroquia, por comenzar una nueva etapa en mi vida.
De esta manera desde el 25 de julio del 2022, estoy en Divisa Alegre compartiendo la vida y ahondando
más en mi proceso con las hermanas Teresa Flores,
Valéria Gomes y Marilene de Souza. Agradezco a las
hermanas por su presencia y paciencia en este tiempo
donde me permiten compartir la vida SS.CC aquí en
tierras brasileñas.

Noticia Zona Ecuador - Provincia Andina

Visita Canónica – Zona Ecuador
Con gran espíritu de comunión, fraternidad y participación, se vivió en la Zona Ecuador, la Visita Canónica realizada del 19 de septiembre al 1 de octubre del
presente año. Se contó con la presencia del superior
provincial el P. Hilvar Loyaga, ss.cc. y el consejero provincial el P. Pedro Vidarte, ss.cc. Entre las diversas actividades, se visitaron las Comunidades de Quito, Guayaquil y La Concordia, así como la Unidad Educativa
“Sagrados Corazones”.
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PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA DIOCESANA DE
PASTORAL, XLIV 2022
Comunidad Corazón de Jesús
México

D

el 19 al 23 de septiembre, se realizó la asamblea diocesana de
pastoral de forma presencial,
después de tres años.Participamos, Gloria Gaspar y María
Antonieta junto con nuestro
párroco Flavio Ramírez Benítez, el vicario Omar Velasco
Martinez y cinco laicos. Fue
una forma de hacer realidad
nuestra participación y colaboración en nuestra Iglesia local.
Si bien es cierto que nuestra presencia en México, tiene
como prioridad la pastoral con migrantes; también nos
hemos propuesto, no desvincularnos de nuestra presencia en la pastoral parroquial en la medida de lo posible.
Y la asamblea es una de las instancias necesarias para
caminar como parte de la iglesia en la diócesis.
Al participar en la asamblea, se abre un panorama
más amplio de la realidad de nuestra Diócesis, en todo
sentido; de conocer la realidad social y eclesial, de ir conociendo rostros concretos de agentes de pastoral, vida
religiosa y clero. Estos días fueron de mucha riqueza en el
compartir, especialmente reconocer la fuerza y el aporte
de tantas laicas y laicos presentes, con una profunda fe y
entusiasmo para dar de su tiempo generosamente.
El objetivo de la asamblea, fue seguir impulsando
el Plan Pastoral Diocesano en un ambiente de comunión, de participación y misión.

Se tuvo como ejes conductores: la sinodalidad, IVC
(iniciación a la vida cristiana) y
Evangelii Gaudium, bajo el método de Ver, Juzgar y Actuar.
A grandes rasgos viendo
la realidad de post pandemia,
se ve como ha aumentado la
situación de pobreza, consecuencia del desempleo, salarios mal remunerados, inseguridad social y rezago educativo.
También se da en gran medida la migración (salida y
lugar de paso hacia el norte); en nuestras parroquias sigue siendo un reto pasar de ser sacramentalistas, ritualistas; hacia una espiritualidad para la sinodalidad, una
pastoral en clave de misión, una iglesia más inclusiva,
participativa y corresponsable.
Como resultado de la asamblea, surgen 3 compromisos pastorales a tener en cuenta:

1. Dar seguimiento y aplicación a los compromisos

asumidos en parroquias y foranías(decanatos).
Atendiendo a las pastorales y urgencias diocesanas,
acompañados, iluminados y coordinados por las comisiones diocesanas.
2. Realizar nuestro trabajo en la espiritualidad de la sinodalidad.
3. Evangelizar según el modelo operativo de la iniciación a la vida cristiana.

Noticia Comunidad Betania - Bolivia

Mural

El 13 de septiembre, los alumnos de la promoción y pre-promoción
del Colegio SS.CC. Bolivia, participaron en el evento del mural más
grande del mundo, las pinturas se enviaron a Sinaloa - México.

Día de la familia

En el Colegio SS.CC Bolivia el día 24 de septiembre (secundaria)
y 1 de octubre (primaria) celebramos el Día de la Familia SS.CC. disfrutando en unidad con alegría y diversión.

Setiembre - Octubre 2022
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FESTIVAL DE LA LECTURA
Psicóloga Paola Fuquene
Coord. del Centro de Desarrollo Infantil
CDI San Damián - Zona Colombia - Puerto Rico

E

n la Zona Colombia – Puerto Rico, la Fundación
Padre Damián; quien es la encargada de administrar 9 Jardines Infantiles junto con el ICBF, celebró la semana de la lectura del 19 al 23 de septiembre
de 2022.
En la Fundación Padre Damián se busca generar experiencias significativas que apoyen los procesos integrales de los niños y niñas beneficiarios
de las diferentes unidades de servicio; una de estas
estrategias es el festival de la lectura que se realiza
durante una semana en el mes de septiembre, bajo
el lema “leer te hace grande”.
Este festival es un
espacio que fomenta
y promueve el hábito
de la lectura desde primera infancia a través
de diversas actividades que se organizan y
planifican con la intencionalidad pedagógica
de acuerdo a lo que se
desea obtener, dichas
experiencias donde la
lectura es el actor principal busca apoyar el
proceso de desarrollo
integral de los niños y
niñas favoreciendo: el
desarrollo del lenguaje
a nivel comprensivo y
expresivo, el conocimiento y comprensión del mundo, el compartir y conocer los gustos e intereses propios y de los demás
y permitir que la imaginación aporte a la capacidad
creativa la cual favorece las emociones y la empatía
hacia los demás. Adicional a lo anterior, el festival de
la lectura pretende afianzar los vínculos del sistema
familiar del niño o niña, fomentando el compartir de
cada uno de los miembros en torno a la lectura.

semana, para la vigencia actual. Las temáticas que
orientaron dicha semana fueron:
•
•
•
•
•

Laboratorio literario
Lengua de señas
Teatro móvil
Lectura corporal
Picnic literario

Para cada experiencia pedagógica se generan
los ambientes enriquecidos que favorezcan aún más
la intencionalidad, así mismo, se promueve el espacio
de lectura junto con la familia, el cual se efectúa dentro de la unidad de servicio donde los padres pueden
asistir y compartir en la ludoteca un momento de lectura con sus hijos/as.

El desarrollo de este festival se efectúa en 5 actividades principales que se ejecutan a lo largo de la
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INVESTIGACIÓN ACERCA DEL P. HUBERT LANSSIERS, SS.CC
(1929-2006).

D

esde la Universidad Católica de Lovaina (KU
Leuven), en Bélgica, se ha activado una investigación académica sobre el P. Hubert Lanssiers,
ss.cc. considerando las múltiples facetas de su obra y
figura. El P. Hubert Lanssiers, ss.cc. tuvo gran interés
en la defensa de los derechos humanos y a través de
su servicio pastoral, defendió la humanización en las
cárceles del Perú y cómo no, trabajó en conseguir la
libertad de muchos acusados injustamente por terrorismo. Tras su muerte, su legado continúa presente en
muchos testimonios y a través de instituciones que continúan con su trabajo.
En Lovaina se inició la búsqueda de un investigador que, desde Lima, se encargue de esta labor. Es
así que coincidieron con Fredy Caballero, quien luego
de haber hecho una investigación para su maestría en
la PUCP sobre el templo de la Recoleta, fue elegido
por el Profesor Dr. Jozef Corvelyn para encargarse de
esta labor. Ambos se reunieron con el P. Franklin As-

Fredy Caballero

torga, ss.cc. para comunicar a la Provincia Andina de
este compromiso y pedir el apoyo para realizarlo con el
acceso a los archivos de la Provincia en Lima.
Esperamos ver pronto el producto de esta colaboración y pedimos que, si alguien tiene artículos, noticias
y testimonios sobre el P. Hubert Lanssiers, ss.cc. nos lo
hagan saber para apoyar la investigación.

Noticias Colegio Reina de la Paz

ESPERE “Reina de la Paz”
El viernes 30 de setiembre nuestro Equipo de Animadoras ESPERE, clausuró con mucha alegría el
1º TALLER ESPERE, fue una experiencia gratificante y llena de aprendizaje, no solo para nuestros 10
participantes quienes lograron culminar los 11 módulos, si no también para nuestro equipo, quienes le
pusieron todo el entusiasmo y amor a cada detalle, fueron 11 semanas enriquecedoras, cada uno de los
participantes recibió su merecida constancia y un bonito recuerdo por su participación.
Después de esta maravillosa primera experiencia como equipo empezaremos a prepararnos nuevamente para nuestro segundo taller.

Setiembre - Octubre 2022
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PREGÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
50 aniversario - 4 de setiembre del 2022

Comunidad SSCC “Héctor de Cárdenas”

T

e alabamos Señor y te bendecimos porque en
1972, hace cincuenta años, tu hijo sacerdote de
los Sagrados Corazones, Héctor de Cárdenas,
convocó a un grupo de jóvenes para seguir un curso
de dinámica de grupos con el fin de prepararlos para
animar retiros y jornadas dirigidos a otros jóvenes como
ellos. “Los jóvenes deben evangelizar a los jóvenes”,
les decía, mientras los animaba a reunirse en su casa
de la calle Ramón Zavala en el número 243, donde residía la Comunidad de Formación de la Congregación.
Te damos gracias porque en esa primera comunidad, junto a Héctor, Gastón, José Luis González y los
hermanos postulantes de la Congregación, aprendimos
a sentarnos alrededor de tu mesa para compartir tu palabra y tu cuerpo.
Fuimos así descubriendo con sencillez la centralidad de la Eucaristía y el sentido de la comensalidad
como estilo de vida, forma de compartir y celebrar la
vida. Fuimos descubriendo también la íntima vinculación entre fe y vida, entre seguimiento de Jesús y compromiso con la realidad.
Te alabamos Señor y te bendecimos porque a lo
largo de estos cincuenta años, con luces y sombras,
desde nuestras debilidades, hemos comunicado el tesoro de tu Buena Noticia, llevándolo en nuestras vidas,
vasos de barro, como al propio Héctor le gustaba recordar cantando: “Hombre de barro soy”.
Tú nos has permitido alcanzar con tu Palabra la
vida de cientos de jóvenes de diversos colegios que
se congregaron en los retiros en los que Héctor nos
guiaba y animaba, retiros a los que José Luis Ramírez
acompañó más adelante. Gracias por aquello que inspiraste a través de la charla de la amistad, las falsas
imágenes de Dios, la eucaristía comentada. Gracias
por la hora de la alegría en que nos animábamos al
final de la jornada, pero en especial por la reunión de
coordinadores de grupo, junto a Héctor, para evaluar
la marcha del retiro, mientras compartíamos galletas y
una copa de pisco, para enfrentar el frío.
Te damos gracias en especial por permitirnos llegar a aquellos colegios que fueron siempre una preo-
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cupación para Héctor, los colegios del Estado, como el
E. Scipión Llona, donde las horas de religión se convertían en horas libres para completar tareas, como tantas
veces nos lo recordó Héctor y nos decía: allí es donde

debemos llegar.

Te alabamos Señor y te bendecimos, porque nos
permitiste organizar y conducir Programas de Confirmación para los colegios amigos. Gracias por cuantos se
comprometieron a ser animadoras y animadores de grupos, por quienes se tomaron la posta de la coordinación
en los años, gracias por su entrega y perseverancia.
Gracias por la creatividad y constancia que semana a semana, encontrarnos para hablarles de ti y de tu
Evangelio. Te alabamos por quienes hoy vuelven con
memoria agradecida a lo que pudieron vivir en los encuentros, jornadas, retiros y la propia celebración del
sacramento, y encuentran un motivo de esperanza y
ánimo para sus vidas. De esos Programas surgieron
vocaciones de servicio, parejas y familias.
Te alabamos por los programas de Primera Comunión y las jornadas de seguimiento, por las jornadas en
colegios y los veranos de vacaciones útiles. Te alabamos y te bendecimos por el llamado que nos has hecho
a lo largo de los años para servir a los más pobres en
Villa Solidaridad, Cocharcas, Chorrillos, La Parada, Villa El Salvador, Chucuito, Maranga, Jerusalén, Laderas,
Ensenada, Brisas de Villa, por los retiros con empleadas del hogar, por las campañas de solidaridad con los
mineros de Cata Acarí y tantas otras acciones.
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Gracias también por las misiones y visitas a las
comunidades de los Sagrados Corazones, que nos permitieron llegar hasta Ayaviri y San Juan del Oro, permitiendo sentir también el llamado misionero en nuestro
Perú.
Te bendecimos por los religiosos de los Sagrados
Corazones que han sido nuestros animadores durante estos años, desde Héctor de Cárdenas, José Luis
Ramírez, Juan Scheepens, José Kuwae, y te pedimos
hoy por Gastón Garatea. Gracias a cada uno de ellos
con su particular forma de ser y comunicar el Evangelio, hemos ido descubriendo la gratuidad de tu Amor, el
sentido de la Adoración, la comunión en la Eucaristía, la
contemplación y el permanente llamado a entregar con
generosidad la vida, en especial orientada hacia el bien
de los más pobres.
Te bendecimos por los grupos de reflexión en que
hemos compartido la vida, por los que existieron en el
pasado y por los que hoy conforman la Comunidad.
Hoy queremos darte gracias también, Señor, por
quienes nos abrieron sus casas y corazones para recibirnos, y permitir que nos reunamos: desde la primera
casa de los Hermanos SS.CC. en Ramón Zavala en
Miraflores, la de las Hermanas del Sagrado Corazón en
la calle Caracas en Jesús María, la casa de Juan Borea
y el colegio en la calle Río de Janeiro, la casa de las
Hermanas de los Sagrados Corazones en Belén, que
hoy nos acoge, por segunda vez.
En esta comunidad, Tú nos has permitido conocer
y compartir con personas increíbles, llenas de cualidades, generosas en su entrega, hoy evocamos en nuestros corazones agradecidos sus nombres, lo que compartimos con ellas y ellos. Sus vidas fueron ofrendas,
regalos de tu amor.
Te alabamos por quienes ya nos dejaron, y gozan
de tu presencia, quienes serán siempre parte de nuestra comunidad en la comunión de los santos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andrés Costa
Ferchito Rodríguez
Pablito Rivera
Jorge Injoque
Javier Coello
Renato Espinoza
Deborah Laporta
Martha Amézaga
Ceci Ayres
Pam Martínez
Ernesto Alayza.
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Gracias Señor en especial por las servidoras y
servidores silenciosos, quienes estuvieron cerca cuando los necesitamos, quienes supieron comunicar el
gesto y la palabra oportunos, preocupados por los detalles, personas que, pasando inadvertidas nos hicieron
el bien, cuidaron de nosotros, se alegraron con discreción al vernos sonreír.
Gracias también por la corrección fraterna, la llamada a reconocer nuestras fallas y enmendar el camino, por la palabra que interpeló nuestras vidas, nos
alejó de nuestro egoísmo y comodidades para tornar
la mirada hacia los otros y volver así a ponernos en tu
camino.
Llegados a estos cincuenta años, el tiempo transcurrido con todas sus vivencias nos regala ahora la posibilidad de mirar en el horizonte para hacer memoria
agradecida y con fidelidad a lo vivido; mirar el hoy y
nuestro futuro, para caminar como comunidad de personas adultas en la fe.
Hoy queremos renovar nuestro compromiso de
construir un mundo más justo en solidaridad con los
pobres, como lo aprendimos en la Congregación,
desde nuestras vocaciones particulares, nuestros
servicios profesionales, nuestras parejas, familias,
las instituciones, nuestros centros laborales y nuestros grupos.
Gracias Señor por quienes entre nosotros asumieron durante estos años tareas de animación, liderazgo,
servicio motivador próximo a nuestros grupos. Con diversas denominaciones, pero con el mismo espíritu de
servicio hoy valoramos su entrega y esfuerzo, expresión de tu preocupación por nosotros.
Te alabamos y bendecimos por cada comuna y
cada comuno, también por quienes solo pasaron por
la Comunidad, porque en cada hija e hijo tuyos, una
novedad de tu presencia se hacía cercana y, a la vez,
llegaba una llamada para comunicar la verdad de tu
Amor. Solo tú conoces las rutas que sigue tu Palabra
en la vida e historia de las personas, por eso podemos
decir que hemos sido evangelizados en un ambiente de
respeto por la libertad personal.
Hoy te cantamos y celebramos con la misma alegría y confianza de aquel primer grupo reunido en la
casa de Héctor para celebrar la vida y la amistad entorno a Ti. Te pedimos por nuestro Perú y nuestro mundo,
ayúdanos a ser eficaces mensajeras y mensajeros de
tu voluntad de vida, paz y justicia para tus hijas e hijos.
Que así sea.
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Noticia Comunidad de Wilson
Desde la última publicación del boletín de julio y agosto dos actividades marcaron la vida comunitaria. La primera
tiene que ver con las elecciones municipales y regionales que se dieron el 2 de octubre. Una forma de sintetizar lo conversado podría resumirse en la siguiente frase: “otra elección donde votamos por el mal menor.”
La segunda actividad fue el retiro que tuvo nuestro hermano Joaquín, como
preparación para recibir el ministerio de sacerdocio. Joaquín tuvo ese espacio de
oración y reflexión en el Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación, de las
hermanas agustinas contemplativas. Nos cuenta Raúl Pariamachi, quien acompañó a Joaquín en su retiro, que este monasterio fue habitado por las monjas
agustinas en 1943, cuando tuvieron que trasladarse del antiguo monasterio que
se ubicaba en el centro de Lima desde 1558. De hecho, fue el primer monasterio
de la Ciudad de los Reyes, en el que llegaron a vivir más de 300 monjas.
Por otro lado, en la parroquia volvimos a retomar dos grandes eventos
que por la pandemia se dejaron. La primera fue el retiro de los jóvenes que se
preparan para recibir el sacramento de la Confirmación. El retiro es un espacio
preparado por los catequistas de Confirmación y prepararlo fue todo un desafío,
porque fue un tiempo de re-aprender o recordar, aquello que hace dos años se
dejó de hacer. El trabajo fue arduo y el cansancio agotador, pero la satisfacción
de trabajar en equipo y ver la disposición de los confirmandos para aprovechar
el retiro, fue gratificante. Al retornar a la parroquia, los jóvenes de la pastoral juvenil y los familiares de los confirmandos los esperaron con una
calurosa recepción. Al final, el retiro no fue un acontecimiento aislado, sino uno en el que los
miembros de la parroquia y familiares de los jóvenes se implican y acompañan.
Del mismo modo, aprovechamos para invitarlos a participar el próximo domingo 6 de
noviembre a partir de las 12 p.m. hasta las 8 p.m. del bingo kermesse; sin duda, este espacio
es un momento para apoyar a la parroquia, pero también es un tiempo para pasar en familia
y/o entre amigos, compartiendo las viandas o alimentos que se venderán, los juegos que se
organizan para que se diviertan y disfrutar de las presentaciones artísticas que se realizarán.

Jornada deportiva Sagrados Corazones
El domingo 25 de setiembre se realizó la jornada deportiva de la pastoral juvenil sagrados Corazones – Zona Perú
en el colegio SS.CC. Recoleta. En esta actividad participaron jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de la Paz de San
Juan de Lurigancho, de la parroquia Sagrados Corazones Recoleta, Plaza Francia y estudiantes del colegio SS.CC.
Recoleta. Les compartimos el testimonio de los estudiantes de IV de secundaria del colegio:
El día domingo pasamos una experiencia única. Conocí a tantas personas que llegaron a mi corazón de tal manera que me hicieron sentir incluida. Vinieron personas de diferentes colegios y parroquias, eran un poco mayores que yo
y otras menores, pero todas tenían personalidades muy activas, alegres y energéticas. Hicimos diferentes actividades
deportivas que hicieron que nos integremos con todos. Por último, quisiera comentar que pude hacer una amiga, ella
tiene una personalidad muy bonita, inteligente y única. Me comentaba que la había pasado muy bien y que gracias a
esta actividad pudo salir de su entorno de siempre. Gracias por esta oportunidad de conocer a personas que son felices
con lo que tienen y lo disfrutan. Me deja una gran lección de vida.
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Noticias Colegio Reina de la Paz

Día de la juventud al estilo “Reina de la Paz”
El 23 de setiembre celebramos el “DÍA DE JUVENTUD”, nuestros estudiantes fueron agasajados con un compartir en sus aulas y
luego disfrutaron de una mañana alegre donde participaron de muchos juegos de integración además de un baile preparado por sus
profesores y cerrando con broche de oro con el infaltable bailetón.
No hay nada más gratificante que verlos sonreír y divertirse.

Visita del Señor de los Milagros de nazarenas peregrino
El día 4 de octubre nuestro colegio fue bendecido con la visita de
la réplica a escala del anda del “Señor de los Milagros de Nazarenas
Peregrino”, la devoción y el entusiasmo de nuestros queridos estudiantes, personal de nuestro colegio y padres de familia se puso de
manifiesto viviendo con fe y algarabía la alegría de su presencia entre
nosotros, tuvimos también la visita de nuestras queridas hermanas
ss.cc., quienes compartieron con nosotras nuestro día morado.
Nuestros estudiantes
como una muestra de desprendimiento y agradecimiento ofrecieron víveres los mismos que serán donados a las misiones
de Laderas.
Le pedimos a nuestro Cristo Morado que cuide y proteja a nuestra
comunidad educativa, que siga manteniendo la unión entre nosotros y
que nos permita seguir educando con el corazón.
Noticias Colegio SS.CC Recoleta

Los SS. CC. Recoleta se vistió de oro en el tenis de mesa
El sábado 17 de setiembre culminó el Campeonato Deportivo Escolar 2022 de Tenis de mesa, en las instalaciones
del colegio Juan XXIII, nuestra selección de varones menores
logró la Medalla de Oro de manera invicta.
Nuestros
recoletanos
nos hicieron
vivir una gran
alegría
en
cada punto disputado set a set, emoción compartida entre nuestros tenismesistas y padres de familia que brindaron su aliento
en cada uno de los partidos. Nuestras felicitaciones al profesor
Sergio Yi, entrenador de nuestros campeones.

Setiembre - Octubre 2022

Nuestra
Familia

22

Noticias Breves

Día de la paz: Pon Fin al Racismo. Construye
La Paz.
El pasado miércoles 21 de setiembre no fue un
día cualquiera, fue EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ y por
ello las niñas y los niños de 5° y 4° Grado junto a las
autoridades y maestros de nuestro Colegio estuvieron
reunidos y super unidos respondiendo al llamado de las
Naciones Unidas.
Todos estamos retados a ser agentes de paz y
constructores de una cultura pacífica y solidaria. Por
ello ese día tuvimos una formación especial no solo
para sensibilizarnos sino también para tomar acción
contra todo acto de violencia AQUÍ Y AHORA.
Los cancilleres de 5° grado, junto a los vocales de
aula y estudiantes del grado estuvieron a cargo de dirigir la actividad que les permitió afianzar su respuesta
a la pregunta reto “¿Dónde está el amor?” del proyecto
del área de inglés #WHERESTHELOVE, lo hicieron orando
juntos por la paz y compartiendo información importante y alusiva al Día Internacional de la Paz 2022 y a su
lema “Pon fin al racismo. Construye la paz.”; Además se
guardó un respetuoso y empático minuto de silencio por
las víctimas de la violencia, particularmente por el estudiante Recoletano DANIEL TELLO SAMAMÉ cuya vida fue
arrebatada por delincuentes en el año 2016.
La formación continuó con el repique simbólico de la campana japonesa de la paz, símbolo de
las Naciones Unidas y que representa el llamado re-

sonante a la no violencia. Luego nuestra directora,
profesora Isabel Loyola Cabos, nos dirigió unas palabras enfatizando la construcción de una cultura de
paz a partir del valorarse a uno mismo y del valorar
a los demás.
Finalmente, el cierre de la actividad estuvo a cargo de todos los chicos de 5° y 4° quienes entonaron
juntos el más grande himno de paz, la canción “Imagine” del músico John Lennon.
Con esta sencilla pero significativa actividad, nuestros
estudiantes se unieron a la ONU en su empeño de celebrar la paz y hacer juntos realidad la visión de “Un
mundo en el que la compasión y la empatía superen
a la sospecha y el odio. Un mundo del que podamos
estar realmente orgullosos” (Organización de las Naciones Unidas, 2022).

129 aniversario del Colegio SS.CC. Recoleta
El día 6 de octubre nuestro querido colegio celebró 129 años de historia y es una gran oportunidad para dar gracias a Dios por esta obra de la
Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en el Perú.
Gracias a los sacerdotes, al profesorado que nos siguen formando con
su ejemplo y dedicación. Gracias al personal administrativo y obrero que
se encargaron y encargan de que todo funcione. Gracias a los padres y
madres de familia que confiaron y confían en nuestra propuesta educativa
y apoyaron al colegio en los tiempos difíciles. Gracias a nuestros alumnos y
alumnas que vienen con alegría a compartir, aprender y formarse.
Nos ha tocado este aniversario en tiempos difíciles, una pandemia que se llevó familiares y amigos y nos
tuvo apartados por dos años; crisis económica y política que complica el
presente y futuro de nuestro país; un mundo marcado por el retorno de la
guerra en el ámbito internacional.
Ante este complejo panorama nos corresponde mantener la esperanza y la alegría del evangelio y aprovechar el tiempo que se nos regala en el
colegio para seguir soñando que un mundo mejor es posible y para comprometernos a construirlo desde las pequeñas cosas de cada día.
¡Feliz Aniversario!
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Noticias Comunidad de Laderas
Este año el retorno a la presencialidad, nos ha llevado a retomar actividades a nivel pastoral que ha requerido toda una organización y logística, las cuales han despertado el liderazgo adormecido - a causa de la pandemia
- de nuestros jóvenes de la Pastoral juvenil. Aquí les compartimos algunas de ellas:

Mixturita juvenil 2022

El domingo 11 de setiembre, se realizó la feria gastronómica “Mixturita
juvenil” organizada por los jóvenes de la capilla Artesanos de la Paz, la cual
se realizó en la plaza de armas de Laderas de Chillón. Esta actividad tenía por
finalidad estrechar los lazos entre padres e hijos y entre los mismos jóvenes,
como parte de su preparación al sacramento de la confirmación y recaudar fondos para cubrir el gasto de su retiro. Como coordinador general de este evento; me ha tocado estar impulsando las diferentes comisiones desde el trabajo
previo, pues es interesante ver la interacción entre animadores y confirmantes,
comprometidos con la labor que les tocaba realizar. Soy una persona que le
gusta mucho trabajar de manera activa,
dar ideas y ser resiliente para vencer
los obstáculos que se van presentando, realmente me parece un sueño,
pues, cada día mi fe se fortalece mucho más en este servicio de animación a los jóvenes, el cual me ha llevado a tener grandes experiencias.
Siento que dedicar tiempo a un servicio tan bonito, ha conllevado que
gran parte de mi persona se vea fortalecida. ¿Y si lo volvería a hacer?,
sin dudarlo, una y otra vez; por cada momento vivido, por cada persona y
porque como dice tan conocida canción, “hasta la locura te amo, Señor”
Ángel Castillo, Animador de pastoral Juvenil

Conversatorio con Monseñor Neri Menor

El pasado sábado 1 de octubre, como parte de su programa formativo del año, la Confer de Carabayllo tuvo su reunión
mensual, a modo de conversatorio con el nuevo obispo de esta
diócesis, Mons. Neri Menor, quien atento a la presentación de las
congregaciones asistentes a esta reunión (que trabajan en Lima
- Norte), y del trabajo de las comisiones, valoró el servicio de la
vida religiosa, en su mayoría femenina y señaló su compromiso
de trabajar juntos en este camino sinodal. En esta reunión participaron Flor, Lourdes y Evelyn.

Retiro de confirmación 2022

En este mes de octubre se han programado a nivel parroquial
los retiros para el programa de confirmación de jóvenes de segundo
año (confirma 2) el pasado fin de semana del 7 al 9 del presente
mes, en la casa de retiros de La Inmaculada, ubicada en Ancón, soy
animador de jóvenes de confirmación y es una de las cosas más
competitivas y gratificantes que hasta hoy he podido tener. Antes del
retiro me sentía muy nervioso, pues ,ha sido mi primera vez en todo:
mi primer año yendo a un retiro con jóvenes, ser ponente y formar
parte del equipo organizador, mi primer retiro siendo animador como
tal. Algo muy importante que me dijeron es “tienes que preparar el
corazón antes de ir”, eso estuve haciendo durante todo el tiempo previo y la verdad ayuda mucho. Durante el retiro hubo muchos momentos importantes, pero uno especial, fue cuando los jóvenes abrieron su corazón junto a
los animadores para contar un poco más de ellos, fue un momento que ayudó a entenderlos más y solidarizarnos
frente a sus problemas. Ya para el último día del retiro, muchos de los jóvenes se sentían más cómodos y familiarizados con los animadores, entre ellos mismos y más cercanos a Dios. Hoy por hoy existen muchas dificultades
en el mundo y en nuestro día a día, y me siento muy contento en que haya jóvenes a los que todavía les importe
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no perder lo esencial que es tener presente a Dios en sus vidas y ser
testigo de su amor. Estoy muy feliz en tener una relación con Jesús y
ser testigo de ello, es lo que me hace sentir muy animado a continuar
con esta linda vocación, que es el ser animador.
Dany Rivas, Animador de pastoral Juvenil

Tombola catequesis familiar

El domingo 9 de octubre
se realizó la Tómbola-Kermés-Gincana, actividad económica organizada por la Catequesis familiar, la cual tuvo lugar en la plaza de Armas
de Laderas de Chillón, y contó con la participación de los niños de 8 a
10 años (que se están preparando para recibir la primera comunión) en
compañía de sus padres y el apoyo de la comunidad pastoral de nuestra
capilla.

La Tómbola de Catequesis familiar 2022, ha sido una gran oportunidad para volver a reunir a todos en un ambiente de juegos y compartir.
Lo más importante de este evento fue acrecentar la unión entre todos porque fue un momento de integración para
los nuevos miembros y fortalecer los lazos entre los que ya es su último año, pero que llevarán en su recuerdo
esta linda la experiencia. Lisset Barzola – Animadora de CATEFA.
Ha sido una gran experiencia el dirigir y formar parte de la organización de la Tómbola 2022, poder afianzar los lazos entre las
familias de Catequesis Familiar, animadores y Parejas Guías en un
evento en conjunto, me ayudó a conectar más con las personas involucradas en la tómbola, me siento agradecido de la oportunidad y
sobre todo de haber aportado en la alegría de los niños y sus padres.
Agustín Sosa– Animador de CATEFA.
Noticias Comunidad de Belén
El mes de octubre ha llegado a nuestra comunidad con visitas que nos
llenan de alegría y nos permiten celebrar con gratitud cada día el don de la vida.
Los primeros días del mes se hizo presente la Hna. Irene Barboza, ss.cc. de
Hawai, quien participará del Consejo General Ampliado, pero adelantó su viaje
para practicar el español. Hoy, ya está también entre nosotras Mónica Jiménez,
ss.cc. Goyi Marín, ss.cc. y Margarita Orozco, ss.cc. con ellas hemos tenido la
oportunidad de salir a dar una vuelta por el malecón de nuestra aún fría ciudad.
Una réplica del anda del Señor de los Milagros visitó el Colegio Reina de la Paz, nuestras hermanas mayores tuvieron ocasión de participar
de la bienvenida, ellas se han sentido jubilosas de poder estar presentes
en esta celebración de piedad popular.

Consejo Zonal de América Latina
Del 4 al 7 de Octubre 2022, se realizó el primer Consejo Zonal
de América Latina de manera presencial en Santiago - Chile, de este
Trienio 2022 – 2025. (De Izq. a der.) Irene Arias, ss.cc Territorial de
Chile, Paraguay; Leini María Ferrín, ss.cc Territorial de Ecuador, Colombia; Susana Villarreal, ss.cc Territorial de Perú, Brasil, México, Bolivia y Mónica Jiménez, ss.cc Delegada de la Zona de América Latina.

Nuestra
Familia

Setiembre - Octubre 2022

Visita Canónica

25

Cronograma de la visita canónica del Gobierno General
al Territorio Perú, Brasil, México, Bolivia
Las hermanas del Territorio Perú, Brasil, Mexico, Bolivia tendremos la visita canónica del Gobierno General. Patricia Villarroel, ss.cc superiora general y Margarita Orozco, ss.cc consejera general, desde el 25 de octubre hasta el 20 de diciembre del
2022. Por ser este un acontecimiento importante para nuestra Vida y Misión, les pedimos nos acompañen con sus oraciones.

FECHA

COMUNIDAD

24/10

Encuentro con equipo de animación Hnos ss.cc - Perú

25/10

Viaje a Bolivia

25/10 al 2/11

Visita a Bolivia

3/11

Viaje a Brasil

4/11 – 14/11

Visita a Ciudad de Brasil

15/11

Viaje a Perú

16/11 – 20/11

Visita a Comunidad de Belén

19/11 (Mañana)

Encuentro con RS – Perú

21/11

Viaje a Arequipa

21/11 – 24/11

Visita a comunidad de Arequipa

25/11

Viaje a Lima

25/11 – 28/11

Visita a Laderas

29/11

Viaje a Ayacucho - Selva de Oro

30/11 - 3/12

Visita a Selva de Oro

4/12

Viaje a Ayacucho – Lima

5/12

Viaje a Puerto Maldonado

6/12 – 8/12

Visita a Puerto Maldonado

9/12

Viaje a Lima

10/12

Viaje a México

10/12 - 17/12

Visita a comunidad de México

19/12

Cierre de la Visita

20/12

Viaje a Roma

Consejo General Ampliado
Del 17 al 21 de octubre del 2022, se realizará el Consejo General Ampliado en Lima – Perú. Participarán todas nuestras hermanas del Gobierno General: Patricia Villarroel, ss.cc., Aurora Laguarda, ss.cc., Goyi Marín, ss.cc. y Margarita Orozco, ss.cc., además de
nuestras hermanas Superioras Delegadas de las Zonas: Mary McCloskey, ss.cc., Irene Barboza, ss.cc. y Mónica Jiménez, ss.cc.
¡¡¡ Bienvenidas a su casa!!!
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Tres mujeres nombradas en el Dicasterio
para los Obispos

P

or primera vez, el Santo Padre ha nombrado, entre los miembros del Dicasterio para los Obispos, a tres mujeres. Se
trata de la Hna. Raffaella Petrini, F.S.E, Secretaria General del Governatorato del Estado
Ciudad del Vaticano; la Hna. Yvonne Reungoat,
F.M.A, otrora Superiora General de las Hijas de
María Auxiliadora, y la Dra. María Lía Zervino,
Presidenta de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas. La información
fue publicada este miércoles 13 de julio por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Los otros miembros nombrados son: los Cardenales Anders Arborelius, O.C.D., Obispo
de Estocolmo; Jose F. Advincula, Arzobispo de Manila (Filipinas); José Tolentino de Mendonça, Archivólogo y Bibliotecario de Santa Romana Chiesa; Mario Grech, Secretario General del Sínodo de los Obispos; los Monseñores Arthur Roche, Prefecto del Dicasterio para
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos; Lazzaro You Heung-sik, Prefecto del
Dicasterio para el Clero; Jean-Marc Aveline, Arzobispo de Marsella (Francia); Oscar Cantoni, Obispo de Como (Italia); Dražen Kutleša, Arzobispo de Split-Makarska (Croacia), y Paul
Desmond Tighe, Secretario del otrora Pontificio Consejo de la Cultura; el Padre Donato
Ogliari, O.S.B., Abad de la Abadía de San Pablo Extramuros y Administrador Apostólico de
la Abadía Territorial de Montecassino (Italia).
Una idea previamente informada
El Obispo de Roma ya había anunciado, en una extensa entrevista concedida al periodista Phil Pullella de la agencia de noticias Reuters y hecha pública la semana pasada en
cinco entregas, que nombraría mujeres en el Dicasterio para los Obispos. Lo hizo al responder una pregunta sobre la presencia femenina en el Vaticano.

En dicha conversación, el Sucesor de Pedro recordó que el año pasado, por primera
vez, nombró a una mujer para el puesto de número dos de la Gobernación de la Ciudad del
Vaticano, Sor Raffaella Petrini. Además, Francisco eligió a la hermana Nathalie Becquart,
religiosa francesa de las Hermanas Misioneras de Xaviere, como subsecretaria del Sínodo
de los Obispos, y a la hermana Alessandra Smerilli, de las Hijas de María Auxiliadora, como
número dos del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y en el Dicasterio de Religiosos, la hermana Carmen Ros Norten es subsecretaria.
Entre las mujeres laicas que ya ocupan cargos de alto nivel en el Vaticano se encuentran Francesca Di Giovanni, subsecretaria del Sector Multilateral de la Sección de Relaciones con los Estados y Organizaciones Internacionales de la Secretaría de Estado; Barbara
Jatta, primera mujer directora de los Museos Vaticanos; Linda Ghisoni y Gabriella Gambino, ambas subsecretarias del dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida; la profesora
Emilce Cuda, secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina; Nataša Govekar,
directora de la Dirección Teológica y Pastoral del Dicasterio para la Comunicación; y Cristiane Murray, subdirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Todas ellas fueron
designadas por Francisco.
Fuente:
Vatican News (2022). https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-07/nombramiento-dicasterioparalosobispos-tresmujeres.html

