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Editorial

Raúl Pariamachi, ss.cc.

LA CULTURA DEL BUEN TRATO 

Esta edición del Boletín Nuestra Familia está dedicada a los desafíos de la 
cultura del buen trato. Es un hecho que si hablamos aquí de la cultura del 
buen trato es porque se constata que todavía predomina la cultura del 

mal trato en diferentes ambientes sociales. Por ejemplo, el pasajero maltratado 
por el cobrador, el trabajador maltratado por su jefe, la mujer maltratada por el 
esposo, el adolescente maltratado por sus compañeros, el niño maltratado por 
su padre, el usuario maltratado por el funcionario, el catequista maltratado por 
el párroco, etc. Este maltrato tiene manifestaciones físicas, emocionales y/o 
verbales. En cualquier caso, tratar mal a una persona es olvidar su dignidad y 
afectar su integridad, dejando muchas veces huellas profundas en su cuerpo 
y mente.

 Estamos llamados a promover los elementos básicos de buen trato 
en los diversos ámbitos. En principio, el reconocimiento como la capacidad 
de aceptar respetuosamente que la otra persona existe, con sus propias ca-
racterísticas, necesidades y expresiones. La empatía como la capacidad de 
comprender cómo sienten, piensan y actúan otras personas con quienes es-
tablecemos una relación. La comunicación como la capacidad de escuchar y 
expresarse con libertad, verdad y caridad en las relaciones con los otros. La 
interacción como la capacidad de establecer relaciones sanas en situaciones 
de autoridad o manejo de poder, haciendo posible la convivencia en la diferen-
cia. Finalmente, la negociación como la capacidad de resolver conflictos de 
tal modo que todas las partes queden satisfechas, desde el punto de vista de 
todos (cf. Guías SS.CC. Chile). Estos elementos básicos deben integrarse en 
el marco más amplio de una cultura del cuidado, que exige la promoción de 
organizaciones sanas, espacios seguros y relaciones respetuosas.

 En un nivel más estratégico debemos despertar la conciencia de que 
el maltrato se ha normalizado en muchos casos y mostrar cómo afecta a las 
personas. Al mismo tiempo, una cultura del buen trato debe integrar las diver-
sas dimensiones del aprendizaje humano, como es la información, la concien-
tización y la prevención, pero también lo referente a los valores, las actitudes 
y los hábitos. Por supuesto, es necesaria la institucionalización a través de 
sistemas, políticas y protocolos que garanticen el buen trato. Mucho por hacer. 
Que tengamos una lectura provechosa de esta edición del Boletín.
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HACIA LA CULTURA DEL BUEN TRATO
Verónica Reyes

coordinadora para el cuidado y buen trato SS.CC. 
Chile-Argentina

1Cf. Papa Francisco, Carta del Santo Padre Francisco al pueblo que peregrina en Chile, 31 mayo 2018.
2Cf.  SINCLAIR Caroline, Documento preparatorio para el Diplomado Buen Trato de la Universidad Católica 2020.
3El Grooming es un proceso y conjuntos de acciones deliberadas de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente, incluso, a 
través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios 
de chat o juegos en línea. https://www.argentina.gob.ar/grooming 
4 Cf. OÑATE Erik, Abuso de conciencia y libertad cristiana, en Seminarios, número 230, 2022

Frente a la crisis de los abusos en la Iglesia, el 
Papa Francisco ha hecho un llamado exigente al 
Pueblo de Dios que peregrina en Chile, para que 

nunca más ocurran este tipo de situaciones de tanto 
daño y dolor para las víctimas.

La cultura del abuso, así como el sistema de encu-
brimiento que permite la permanencia del abuso, dice 
el Papa Francisco, “exige trabajar entre todos y todas 
para generar una cultura del cuidado que impregne 
nuestras formas de relacionarnos, de rezar, de pensar, 
de vivir la autoridad; nuestras costumbres y lenguajes y 
nuestra relación con el poder y el dinero”.1 

Se trata de un cambio cultural, social y eclesial ha-
cia el Buen Trato y el cuidado de todos y todas, ya que 
el fenómeno del abuso está instalado en la sociedad 
entera; en algunos lugares más que en otros, pero si 
hoy hablamos de buen trato, es porque hay maltrato en 
la sociedad. No se necesita sino mirar un poco a nues-
tro alrededor el trato hacia las minorías, migrantes, pri-
vados de libertad, a la misma ecología, a quienes son 
más vulnerables. Además, hay violencia y delincuencia 
como expresión abusiva también de unos sobre otros. 

La violencia y el maltrato tiene que ver con las 
desigualdades, con las relaciones de poder que existen 
y el mal uso de la autoridad. En nuestros ambientes 
cotidianos, el mal trato, no sólo considera golpes, sino 
que se percibe también en las miradas, en el tono de 

voz, en la indiferencia. La guerra, las violaciones a to-
dos los derechos humanos, los feminicidios y la lista 
podría ser interminable.

 
Y para abordar el buen trato es fundamental reco-

nocer ciertos aspectos que están a la base de los abu-
sos, porque son ellos los grandes desafíos por donde 
transitar a la vivencia del amor que nos propone el Evan-
gelio de Jesús. Quisiera proponer tres desafíos, uno de 
ellos, dirigido especialmente a la Iglesia Católica. 

La Iglesia ha realizado un proceso de toma de 
conciencia de la situación en la cual socialmente y 
eclesialmente estamos sumergidos. Y es necesario 
evidenciar que se han detallado cuatro grandes pasos 
en este caminar. Una primera etapa, se orientó al cui-
dado y reflexión de las víctimas y sus causas, luego, a 
los agresores y sus características. También se consi-
deró el liderazgo en la Iglesia y actualmente se tiene 
una mirada a la estructura relacional de la sociedad y la 
Iglesia en un contexto sistémico.2

 
En la última mirada de la estructura relacional de 

la Iglesia, que ha incidido en el grooming3, está el cle-
ricalismo entendido como un sistema de dominación 
donde un grupo élite gestiona su poder para sí mismo. 
Es una interacción verticalista y elitista con los demás 
haciendo uso del privilegio, apoyándose, además, en la 
voluntad de Dios4. Por eso, también se manipulan los 
textos Bíblicos a las conveniencias personales. Unido a 

Cultura del cuidado y buen trato 
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lo anterior, desde los privilegios y el sentirse más que 
los otros y otras, se mezclan actitudes de mucho ego-
centrismo, no queriendo dar explicaciones a nadie so-
bre el propio actuar, por eso la poca transparencia y el 
ocultismo de acciones indebidas para no desprestigiar 
el propio liderazgo.

Este es el primer gran desafío al interior de la Igle-
sia. ¿Cómo erradicar el clericalismo en las prácticas 
pastorales? ¿cómo construir comunidades sinodales 
de mayor participación y comunión?, donde las tareas 
se repartan en igualdad y en corresponsabilidad, como 
pueblo de Dios.

El tema de la participación es un tema no menor a 
nivel mundial y a nivel de ministerios y autoridades. La es-
trategia del poder dominante del mundo adulto es captu-
rar, cooptar. Es lo que el sociólogo peruano Aníbal Quijano 
denomina como la participación ficcional. “El poder dice: 
te invitamos, pero luego pone ‘freno de mano’ e impone 
condiciones que finalmente limitan esa participación”.5

Otro modo de participación, y que es el segundo 
desafío que tenemos como sociedad se refiere al con-
cepto de los terceros activos, que incluye a toda la so-
ciedad, a las comunidades y a cada uno de nosotros/
as. Los terceros activos son quienes ven, escuchan 
y se percatan de situaciones de maltrato hacia otros y 
otras, logrando captar signos que hablan de situacio-
nes irregulares en niños, niñas y adolescentes, y per-
sonas en general. Son quienes están en la mejor posi-
ción para implementar acciones dirigidas a interrumpir 
el abuso. El problema es que muchos terceros no ven, 
o sencillamente no quieren ver. Es responsabilidad de 
todos y todas que se dé un cambio cultural; se requiere 
de terceros capaces de observar y escuchar, lo sufi-

cientemente agudos y valientes como para detenerse 
frente a señales que otros pasarían por alto.6 Instaurar 
el buen trato tiene mucho que ver con pasar de ser es-
pectador a ser actores, es este el camino de esperanza 
y otro gran desafío.

Por último, el reconocimiento del otro u otra como 
un ser válido, unido a la ternura, como expresión afec-
tiva de ese reconocimiento. Reconocimiento de un 
niño, un anciano, una mujer, un migrante. Estamos 
acostumbrados a obedecer ciegamente a la autoridad 
que se impone, sin apreciar que cada uno tiene algo 
que aportar. En esta dimensión del dar, del aportar, en 
una sociedad tan egoísta se hace complejo, pero no im-
posible. El autor Cussianovich plantea la pedagogía de 
la ternura, la cual hace mucho sentido porque se trata 
de rescatar un rasgo relacional que está en la esencia 
humana y que reconoce el valor de los demás en sí 
mismos, por el hecho de ser personas. Define la ternu-
ra como el resultado de la calidad de la relación. “La 
pedagogía de la ternura enfrenta a un sistema cínico, 
duro, que cree en el rigor, la dureza y el sometimiento 
para obtener obediencia, docilidad y aceptación. En-
tonces, para poder hablar de una pedagogía de la ter-
nura, el buen trato es una condición fundamental.”7 En 
otras palabras es lo que se desea con la Cultura del 
Buen Trato y del cuidado. Es una condición necesaria, 
aunque no suficiente, para que pueda nacer eso que 
llamamos sensibilidad, ese sentimiento que nos lleva a 
decir cuánto afecto, cuánta energía, cuánto cariño ha 
venido emergiendo entre nosotros/as. Y hay que recor-
dar que no puede haber buen trato sin un nuevo contra-
to social entre las generaciones.

Participación, corresponsabilidad, sensibilidad y 
reconocimiento del otro y otra, son un camino que nos 
desafía hoy.

 5 Cf. CUSSIANOVICH Alejandro, La pedagogía del amor y de la ternura, en las aulas hospitalarias del Perú, en Educación, Julio - Vol. 25 N°2: pp. 205-212 DOI: 
10.33539, diciembre 2019.
6 Cf. MARTINEZ Josefina, Abuso sexual y dinámica relacional: el lugar de los terceros, en la Revista Testimonio, Nº266, pp. 22-30, Diciembre de 2014.
7 Cf. CUSSIANOVICH A. La pedagogía, 210-212.

Cultura del cuidado y buen trato 



Julio - Agosto 2022

6

Nuestra
Familia

“LOS DESAFÍOS DE LA CULTURA DEL BUEN TRATO, EN LA 
IGLESIA Y LA SOCIEDAD”

Arnoldo Fernández, ss.cc.

Cultura del cuidado y buen trato 

Cultura de buen trato

Estamos insertos en 
una cultura que ha veni-
do evolucionando en mu-
chos aspectos que han 
marcado nuestra historia 
y nuestros comporta-
mientos. Solemos escu-
char de algunas genera-

ciones que el pasado fue mejor, porque según ellas,  
se cultivaban valores, educación, respeto, solidaridad y 
lo más importante el buen trato por y hacia el otro. Sin 
embargo esta forma de comportamiento cultural que se 
dio, no fue del todo con un buen trato como se pide en 
nuestra cultura actual, pues hay que decir que algunos 
de estos comportamientos fueron el resultado de una 
disciplina marcada por el castigo físico y verbal de la 
época cultural que en la nuestra ya no es un signo de 
buen trato. 

En la Iglesia

La Iglesia, para mu-
chos ha sido un lugar segu-
ro, donde el pueblo de Dios 
ha encontrado acogida, so-
lidaridad, confianza, acom-
pañamiento espiritual y un  
nuevo hogar de puertas 
abiertas que siempre está 
atenta a las necesidades de 
la cultura social. Este es el 
modelo de Iglesia que se ha 
querido y todos soñamos, 

pero sabemos que, nuestra Iglesia no es del todo santa 
como quisiéramos, ya que en nombre de ella se han 
cometido violaciones, atrocidades y abusos de poder, 
que se han reconocido por los líderes religiosos que 
les ha tocado dirigirla y que con humildad han pedido 
perdón a todas aquellas víctimas y familias que se han 
visto afectadas. El buen trato es una tarea cultural y 

social que nos implica, pertenezcamos o no a una 
iglesia o religión.

 
En la Sociedad   
     
La sociedad actual,  marcada por una cultura in-

mediatista, donde no hay tiempo para la reflexión, don-
de la máquina reemplaza el trabajo humano y se evalúa 
por producción (lo que no produce, no sirve) más no 
por relación y buen trato, nos está llevando a generar 
competencias productivas, alienadas al consumismo y 
al activismo exagerado, donde buscamos protagonis-
mos, tener poder, ser aplaudidos, lo cual muchos lai-
cos y religiosos comprometidos con la cultura, Iglesia y 
sociedad estamos insertos y atraídos por este modelo 
actual. 

¿Qué desafíos hay que atender? 

Hay varios desafíos que van surgiendo de acuerdo 
a la lectura que cada persona hace de la Cultura, Igle-
sia y Sociedad en que vive. No voy a decir los desafíos 
actuales ni dar las respuestas que puedan solucionar el 
modelo de nuestra sociedad en la que vivimos, lo que 
puedo expresar desde mi opinión es que no tenemos 
que inclinar la cabeza ante lo que se nos impone desde 
los modelos productivos consumistas, sino buscar ser 
puentes de mediación de buen trato en una cultura 
donde la Iglesia sea un hogar seguro en medio de una 
sociedad.
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Cultura del cuidado y buen trato 

PAPA FRANCISCO: SOBRE LA CULTURA DEL CUIDADO Y BUEN 
TRATO EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD.  

EL ABUSO DE PODER, DE CONCIENCIA, SEXUAL.

EXTRACTOS DE MENSAJES

Encuentro: “la protección de los menores en la iglesia” Vaticano, 21-24 de febrero de 2019. 1

El Papa Francisco convocó en setiembre de 2018 
a los presidentes de todas las conferencias epis-
copales para atajar los abusos sexuales. En di-

cho encuentro, el P. Francisco, expresó: El Teatro de la 
violencia no es solo el ambiente doméstico, sino tam-
bién el barrio, la escuela, el deporte y también, por des-
gracia, el eclesial.

De los estudios efectuados en los últimos años 
sobre el fenómeno de los abusos sexuales a menores 
emerge que el desarrollo de la web y de los medios de 
comunicación ha contribuido a un crecimiento notable 
de los casos de abuso y violencia perpetrados online. 
La difusión de la pornografía se está esparciendo rápi-
damente en el mundo a través de la Red. La plaga de 
la pornografía ha alcanzado enormes dimensiones, con 
efectos funestos sobre la psique y las relaciones entre 
el hombre y la mujer, y entre ellos y los niños. Una par-
te muy importante de la producción pornográfica tiene 
tristemente por objeto a los menores, que así son gra-
vemente heridos en su dignidad. 

La inhumanidad del fenómeno a escala mundial es 
todavía más grave y más escandalosa en la Iglesia, porque 
contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética.

En los abusos, nosotros vemos la mano del mal 
que no perdona ni siquiera la inocencia de los niños. 
No hay explicaciones suficientes para estos abusos en 
contra de los niños. Humildemente y con valor debe-
mos reconocer que estamos delante del misterio del 
mal, que se ensaña contra los más débiles porque son 
imagen de Jesús. Por eso ha crecido actualmente en 
la Iglesia la conciencia de que se debe no solo intentar 
limitar los gravísimos abusos con medidas disciplinares 
y procesos civiles y canónicos, sino también afrontar 
con decisión el fenómeno tanto dentro como fuera de la 
Iglesia. La Iglesia se siente llamada a combatir este mal 
que toca el núcleo de su misión: anunciar el Evangelio 
a los pequeños y protegerlos de los lobos voraces.

La Iglesia, en su itinerario legislativo, gracias tam-
bién al trabajo desarrollado en los últimos años por la 

Comisión Pontificia para la Protección de los Menores 
y a la aportación de este encuentro, se centró en 8 di-
mensiones, de los cuales ponemos:

• La protección de los menores, … dando prioridad 
a las víctimas de los abusos en todos los sentidos.

• Seriedad impecable: deseo reiterar ahora que «la 
Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario 
para llevar ante la justicia a cualquiera que haya 
cometido tales crímenes. La Iglesia nunca intentará 
encubrir o subestimar ningún caso»

• Una verdadera purificación: ... La Iglesia se cues-
tionará cómo proteger a los niños; cómo evitar tales 
desventuras, cómo tratar y reintegrar a las víctimas; 
cómo fortalecer la formación en los seminarios. Se 
buscará transformar los errores cometidos en opor-
tunidades para erradicar este flagelo no solo del 
cuerpo de la Iglesia sino también de la sociedad»

• Acompañar a las personas abusadas... la Iglesia 
tiene el deber de ofrecerles todo el apoyo necesa-
rio… Escuchar, dejadme decir: “perder tiempo” en 
escuchar. La escucha sana al herido, y nos sana 
también a nosotros mismos del egoísmo, de la dis-
tancia, del “no me corresponde”.

2 El Papa en diciembre de 2020, propuso la 
“cultura del cuidado” frente al renacer en el mundo 
de formas de “nacionalismo” y “racismo”

El Papa ha propuesto la “cultura del cuidado” 
como “camino privilegiado para construir la paz” en un 
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mundo en el que están renaciendo diversas formas de 
“nacionalismo”, “racismo”, “xenofobia” e incluso gue-
rras y conflictos “que siembran muerte y destrucción”. 
“La cultura del cuidado, como compromiso común, 
solidario y participativo para proteger y promover 
la dignidad y el bien de todos, como una disposi-
ción al cuidado, a la atención, a la compasión, a la 
reconciliación y a la recuperación, al respeto y a la 
aceptación mutuos, es un camino privilegiado para 
construir la paz”

Para el Papa, la pandemia de coronavirus ha mos-
trado “la importancia de hacernos cargo los unos de 
los otros y también de la creación, para construir una 
sociedad basada en relaciones de fraternidad”. De este 
modo, ha instado a implantar en la sociedad la “cultura 
del cuidado” para erradicar “la indiferencia, del recha-
zo y de la confrontación” que, según ha denunciado, 
“suele prevalecer hoy en día”.

Destacó: “Qué valiente decisión sería constituir 
con el dinero que se usa en armas y otros gastos mi-
litares “un Fondo mundial” para poder derrotar definiti-
vamente el hambre y ayudar al desarrollo de los países 
más pobres” El Papa propone la “cultura del cuidado” 
frente al renacer en el mundo de formas de “nacionalis-
mo” y “racismo”

Finalmente, pidió no ceder ante la tentación de 
ceder a la indiferencia: “No nos acostumbremos a 
desviar la mirada, sino comprometámonos cada día 
concretamente para formar una comunidad com-
puesta de hermanos que se acogen recíprocamente 
y se preocupan los unos de los otros”.

3 El Papa sobre los abusos «Si un miembro 
sufre, todos sufren con él» Con estas palabras de 
san Pablo, el Papa Francisco ha hecho pública una 
carta dirigida al Pueblo de Dios, porque estas pala-
bras resuenan con fuerza al constatar una vez más 
el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de 
abusos sexuales, de poder y de conciencia cometi-
dos por un notable número de clérigos y personas 
consagradas.

“Con vergüenza y arrepentimiento, como comuni-
dad eclesial, asumimos que no supimos estar donde 
teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reco-
nociendo la magnitud y la gravedad del daño que se 
estaba causando en tantas vidas. Hemos descuidado y 
abandonado a los pequeños”.

El dolor de las víctimas es también nuestro 
dolor, afirma el Papa, Un crimen que genera hondas 

heridas de dolor e impotencia; en primer lugar, en las 
víctimas, pero también en sus familiares y en toda la 
comunidad, sean creyentes o no creyentes. Y es que 
mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que 
se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño 
causado, y como dice Francisco, mirando hacia el fu-
turo nunca será poco todo lo que se haga para generar 
una cultura capaz de evitar que estas situaciones no 
solo no se repitan, sino que no encuentren espacios 
para ser encubiertas y perpetuarse.

El dolor de las víctimas y sus familias es también 
nuestro dolor, por eso, el Papa pide que se reafirme con 
urgencia el compromiso para garantizar la protección 
de los menores y de los adultos en situación de vulne-
rabilidad.

Si un miembro sufre, el Papa recuerda en su car-
ta la noticia hecha a conocer hace algunos días, donde 
se detalla lo que vivieron mil sobrevivientes, en EEUU, 
en Pensilvania, todos ellos víctimas del abuso sexual, 
“de poder y de conciencia en manos de sacerdotes du-
rante aproximadamente setenta años”.

“…heridas que nunca desaparecen y nos obli-
gan a condenar con fuerza estas atrocidades, así 
como a unir esfuerzos para erradicar esta cultura de 
muerte; las heridas “nunca prescriben”. El dolor de 
estas víctimas es un gemido que clama al cielo, que lle-
ga al alma y que durante mucho tiempo fue ignorado, ca-
llado o silenciado. Pero su grito, añade el Papa, fue más 
fuerte que todas las medidas que lo intentaron silenciar 
o, incluso, que pretendieron resolverlo con decisiones 
que aumentaron la gravedad cayendo en la complicidad.

El Papa afirma que donde existe el clericalismo, 
es donde más se ven “estas conductas de abuso se-
xual, de poder y de conciencia”. Esta actitud «no solo 
anula la personalidad de los cristianos, sino que tie-
ne una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia 
bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de 
nuestra gente». 
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Fuente: 
1. Documentos oficiales del Vaticano: https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-pro-

tezioneminori-chiusura.html
2. Publicado 17/12/2020: https://www.europapress.es/sociedad/noticia-papa-propone-cultura-cuidado-frente-renacer-mundo-formas-nacionalismo-racis-

mo-20201217124704.html
3. Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano en VATICAN NEWS- 20 agosto 2018 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-08/abusos-sexuales-papa-fran-

cisco-iglesia.html
4. Sevimedia, 18 de Julio de 2022- https://www.servimedia.es/noticias/1348086
5. Cf. A24- https://www.a24.com/mundo/el-papa-francisco-pidio-tolerancia-cero-los-casos-abusos-sexuales-menores-n1030667

“Es imprescindible que como Iglesia podamos re-
conocer y condenar con dolor y vergüenza las atroci-
dades cometidas por personas consagradas, clérigos e 
incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar 
y cuidar a los más vulnerables. Pidamos perdón por los 
pecados propios y ajenos.

Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de la con-
versión y la unción interior para poder expresar, ante 
estos crímenes de abuso, nuestra compunción y nues-
tra decisión de luchar con valentía.

4 El papa Francisco en su mensaje  para la ce-
lebración de la 54 Jornada Mundial de la Paz que 
lleva por título ‘La cultura del cuidado como camino 
de paz’, subraya que “es doloroso constatar que, la-
mentablemente, junto a numerosos testimonios de ca-
ridad y solidaridad, están cobrando un nuevo impulso 
diversas formas de nacionalismo, racismo, xenofobia 
e incluso guerras y conflictos que siembran muerte y 
destrucción”. Por ello, Francisco apela a “hacernos car-
go los unos de los otros y también de la creación, para 
construir una sociedad basada en relaciones de frater-
nidad”. Para ello, invita a poner en práctica los valores 
esenciales que promueven la familia y las religiones.

“La brújula de los principios sociales, necesaria 
para promover la cultura del cuidado, es también indi-
cativa para las relaciones entre las naciones, que de-
berían inspirarse en la fraternidad, el respeto mutuo, la 
solidaridad y el cumplimiento del derecho internacional. 
A este respecto, debe reafirmarse la protección y la pro-
moción de los derechos humanos fundamentales, que 
son inalienables, universales e indivisibles”, reivindica, 
llamando al respeto del derecho humanitario, pues, “la-
mentablemente, muchas regiones y comunidades ya 
no recuerdan una época en la que vivían en paz y se-
guridad”.

“Muchas ciudades se han convertido en epicentros 
de inseguridad: sus habitantes luchan por mantener 
sus ritmos normales porque son atacados y bombar-
deados indiscriminadamente por explosivos, artillería y 
armas ligeras. Los niños no pueden estudiar. Los hom-
bres y las mujeres no pueden trabajar para mantener a 
sus familias. La hambruna echa raíces donde antes era 

desconocida. Las personas se ven obligadas a huir, de-
jando atrás no sólo sus hogares, sino también la histo-
ria familiar y las raíces culturales”, denuncia el mensaje.

Francisco concluye insistiendo en que “no hay 
paz sin cultura de cuidado”, y explica que esa cultu-
ra, “como compromiso común, solidario y participativo 
para proteger y promover la dignidad y el bien de to-
dos, como una disposición al cuidado, a la atención, a 
la compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al 
respeto y a la aceptación mutuos, es un camino privile-
giado para construir la paz”.

“En muchos lugares del mundo hacen falta cami-
nos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, se nece-
sitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos 
de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia”, 
propone.

5 El Papa Francisco pidió “tolerancia cero en 
los casos de abusos sexuales a menores” El P. 
Francisco, 14 de julio de 2022 se pronunció ante un 
centenar de religiosos de los Capítulos Generales de 
la Orden de la Madre de Dios, de la Orden Basiliana 
de San Josafat y de la Congregación de la Misión, les 
recordó a los religiosos que deben tener “tolerancia 
cero” con los abusos a menores y personas vulnera-
bles tras reclamar que “no escondan esta realidad” ni 
trasladen a los abusadores de un continente o diócesis 
a otra para ocultarlos. Y agregó: “Por favor, no escon-
dan esta realidad, nosotros somos religiosos, sacerdo-
tes para llevar a la gente hacia Jesús, no para ‘comer’ a 
la gente con nuestra concupiscencia”.
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Aurora Rodríguez, ss.cc.

ENCUENTRO SAGRADOS CORAZONES HERMANAS Y 
HERMANOS

En Jesús encontramos todo
Hacemos nuestras las actitudes, opciones y tareas que llevaron a 
Jesús al extremo de tener su Corazón traspasado por una Cruz.

En nuestro seguimiento radical de Cristo, 
María su Madre, modelo de Fe en el Amor, 

nos precede en el camino y nos acompaña para entrar 
plenamente en la misión de su Hijo

Art.3 Constituciones SS.CC. Primer capítulo Hnos.-Hnas.

El 24 de junio nos reunimos hermanas y herma-
nos en un clima familiar de sencillez y alegría a 
celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Je-

sús. Después de casi dos años de encuentros virtuales, 
realizarlo de forma presencial tuvo un tinte diferente.

Fuimos convocados en la Casa de Espiritualidad 
“Hermasie Paget”, (ubicada en Lima, Perú) a las nueve 
de la mañana. Los responsables fueron nuestros her-
manos: Flor de María Bazán, ss.cc. y Paulino Colque, 
ss.cc.

Iniciamos con una oración que preparó la reflexión 
de la mañana.

 
El desarrollo del tema central fue, qué es el Caris-

ma en sus tres dimensiones:

a) De forma general, 
b) Como Don dentro de la iglesia.
c) En nuestra Vida Sagrados Corazones, dentro 

de la misión que realizamos.

“Te recomiendo que reavives el carisma de Dios que 
está en ti por la imposición de mis manos.” (2 Tm 1, 6)

  En el Compartir por grupos estábamos hermanas 
y hermanos de diferentes generaciones. En la conver-
sación entre experiencias, anécdotas y desafíos, pu-
dimos constatar la riqueza y el dinamismo de nuestra 
espiritualidad SS.CC. reflejada en la diversidad de ac-
tividades pastorales: educativas, parroquiales y obras 
sociales. En su conjunto acompañamos todas las eta-
pas de la vida humana (Desde la Infancia - colegios, 
hasta adultos mayores - CAR SS.CC.)

A continuación, en la Celebración Eucarística, 
presidida por nuestro hermano Franklin Astorga. Ele-
vamos un Acción de Gracias por los dones recibidos 
a través del testimonio de hermanas y hermanos que 
nos han precedido.

En nuestra misión nos urge a una actividad evan-
gelizadora, ésta nos hace entrar en el dinamismo 
interior del Amor de Cristo por su Padre y por el 
mundo, especialmente por los pobres, los afli-
gidos, los marginados y los que no conocen la 

Buena Noticia.
Extracto del Art. 6 Constituciones SS.CC. Primer capítulo Hnos-Hnas.
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Joaquín Molina, ss.cc.

PROFESIÓN PERPETUA 
HNO. CRISTHIAN SULLCA, SS.CC.

“…en cuyo servicio quiero vivir y morir”

El día 24 de junio del 2022, en la Fiesta de los 
Sagrados Corazones, nuestro hermano Cristhian 
Sullca, ss.cc. realizó sus votos religiosos defini-

tivos, consagrando así toda su vida a servir por amor. 
De este modo, nuestra familia religiosa se ha llenado 
de mucha alegría y esperanza.

 
En la ceremonia, estuvo presente la mamá y los 

hermanos de Cristhian, quienes vinieron desde Julia-
ca-Puno para acompañarlo en este día tan especial. 
También, estuvieron presentes amistades del ISET y 
de la CONFER, los amigos del Colegio de los SS.CC. 
Recoleta, los laicos SS.CC., las hermanas SS.CC. y 
los hermanos Provincia Andina de la Zona Perú. Así 
mismo, amigos de Chile, Ecuador, Brasil, que pudie-
ron seguir y acompañar a Cristhian por la transmisión 
virtual.

Nuestro hermano, hizo sus votos perpetuos en 
manos del P. Hilvar Loyaga, ss.cc., Superior Provin-
cial, quien con mucha alegría lo acogió con un gran 
abrazo. Luego, se firmó el acta de Profesión y se con-
tinuó con la celebración. Antes de finalizar la ceremo-
nia se invitó a nuestro hermano Cristhian a decir su 
acción de gracias. 

… Cada uno de ustedes ha marcado mi vida y me 
han ayudado a reconocer la presencia de Cristo que 
mora en nosotros. Esta es una de las frases que Cris-
thian nos ha dicho en su acción de gracias. Además, 

recordó al P. Hilario Huanca, ss.cc., quien lo invitó junto 
a otros jóvenes a participar en la radio. En esa relación 
con el P. Hilario, reconoce Cristhian, que inicia su cami-
no vocacional en la familia de los Sagrados Corazones. 
Finalmente, recordando al Buen Padre, ha citado una 
frase inspiradora: “pido que mi consagración a los Sa-
grados Corazones me ayude a ser fiel al llamado que 
Jesús me hace, tener una vida servicial”.

Al término de la celebración eucarística, se rea-
lizó un ágape con todas las personas presentes, fue 
un tiempo para reír y celebrar como familia de los Sa-
grados Corazones. Sigamos rezando, siguiendo la in-
vitación de Cristhian, por las vocaciones religiosas y 
sacerdotales, en especial, para nuestra Congregación. 
¡Contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios encarna-
do en Jesús! 
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Semblanza

Hna. María Cecilia GÓMEZ-SÁNCHEZ ZEVALLOS, ss.cc.
(1926 - 2022)

Una vida al servicio de la educación

Hacer memoria de la vida y misión de nuestra 
hermana Ceci, es recordar su alegría, sencillez 
y sentido de humor. Eufemia Mercedes nació en 

la ciudad de Arequipa el día 03 de setiembre de 1926. 
Hija de José Luis Gómez-Sánchez y de Francisca Ze-
vallos. A los pocos días de nacida fue bautizada, ini-
ciando así su vida cristiana.

Antes de ingresar a la Congregación Eufemia 
apoyaba a las hermanas en el colegio de los Sagrados 
Corazones y en el colegio Padre Damián de Arequipa. 
El 31 de enero de 1953 inicia su postulantado en Cho-
sica-Lima y el 16 de agosto comienza su noviciado en 
la misma casa. Después de casi dos años de formación 
y de encuentro profundo con el Dios de la vida, realiza 
sus votos temporales el 11 de enero de 1955 como her-
mana de la Congregación de los Sagrados Corazones, 
asumiendo el nombre de María Cecilia. Tres años des-
pués, tras un profundo discernimiento y con la fe puesta 
en Dios decide hacer los votos perpetuos el día 11 de 
enero de 1958. Toda su formación inicial para la vida 
religiosa los realiza en la comunidad de Chosica-Lima y 
durante estos años se desempeña como profesora de 
educación primaria.

 En 1956 se traslada a la comunidad de Are-
quipa para asumir la enseñanza del nivel secundario, 
retornando a Chosica – Lima en 1957 como profeso-
ra de educación primaria. Ceci, como la llamábamos 
cariñosamente, desde muy joven dejó ver su vocación 
de maestra y su disponibilidad para ser enviada donde 
Dios la necesitaba; es por ello que en 1958 es enviada 
al país vecino de Bolivia, sin imaginar que se quedaría 
durante 30 años prestando diferentes servicios como 
profesora, directora, responsable de la comunidad y 
como consejera Cuasi Provincial en La Paz, Santa Cruz 
y obrajes. Bolivia fue para Ceci una gran bendición, ha 
sido muy feliz entregando su vida con humildad, senci-
llez, alegría y mucha chispa a los estudiantes, sus fa-
milias y la comunidad. Fue además el lugar donde se 

formó como maestra de educación religiosa del nivel 
primario y secundario.

  
Tras 30 años de misión en Bolivia, no fue fácil 

volver al Perú; sin embargo, en 1988 vuelve a Lima, 
se integra a la comunidad de Belén y al Colegio Reina 
de la Paz como profesora. Y, en 1989 es enviada a la 
su tierra natal, Arequipa, como profesora y subdirec-
tora del Colegio Sagrados Corazones. Y desde 1995 
al 2002 entrega su vida en el Colegio Padre Damián 
como profesora y como promotora. Según el testimonio 
de algunas exalumnas Ceci ha sido siempre una mon-
jita alegre, divertida, cariñosa y cercana. Sin duda, su 
mayor inspiración ha sido Jesús de Nazareth, la Virgen 
María y la vocación educadora de la Buena Madre. 

 Y en el año 2003, a los 76 años de edad deja su 
tierra querida para integrarse a la comunidad de Belén 
en Lima y seguir aportando a la educación en el Colegio 
Reina de la Paz, esta vez, ayudando a distribuir materia-
les educativos. Las alumnas y el personal la recuerdan 
como una mujer de fe, cercana, bromista, servicial y dis-
puesta para servir. También recuerdan su gusto por la 
coca-cola, su vitamina para recobrar fuerzas y el buen 
humor. Desde el 2008 hasta su partida a los brazos de 
su Dios, estuvo dedicada a la misión de la oración, mi-
sión que lo vivió con profunda fe, fidelidad y comunión.

“Que los niños sean felices con nosotros”. BM
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P. Marcelo TREGOUET LE GUEVEL, ss.cc.
(1932 - 2022)

Semblanza

El P. Marcelo Nació el 19 de abril de 1932, en Sain Servant Sur Oust (Morbihan) – Francia. Hijo de Henri 
Tregouet y de Marie Le Guevel.

Ingresó al Noviciado de Montgeron – Francia el 7 de setiembre de 1949, hizo su profesión temporal el 8 de 
setiembre de 1950 en Montgeron – Francia. Recibió su profesión perpetua en Chateaudun - Francia, el 21 de 
noviembre de 1955. Y recibió el orden presbiteral el  1ro de julio de 1957  Chateaudun  - Francia.

El 30 de agosto de 1957, partió para la misión de Yamagata (Japón) y en 1959 pasó a pertenecer a la pro-
vincia de U.S.A. Regresa a la provincia de Francia el 1ro de octubre de 1963. Parte de Francia para el Perú en el 
barco Rossini, el 28 de setiembre de 1964.

Llega al Lima el 13 de octubre de 1964 y se incorpora en la comunidad de Chaclacayo  como vicario de la 
parroquia, hasta el 31 de diciembre de 1969.

En enero de 1970, es nombrado párroco de Ayaviri hasta el 31 de diciembre de 1975.  En marzo de 1972 
es nombrado consejero cuasi provincial, en reemplazo del P. José Luis Gonzáles, quien renunció al cargo (fue 
reelegido consejero de 1973 a 1976).

En enero de 1976 es nombrado párroco de la Parroquia de “Santa Rosa” -  San Juan del Oro. En 1979 es 
elegido en el capitulo provincial, como vicario cuasi provincial, hasta 1982.

El 1° de junio de 1984, deja la parroquia de San Juan del Oro y se integra a la comunidad de Sachaca como 
vicario parroquial.

De 1985 – 1988 es miembro del consejero provincial y se desempeña como vicario de la parroquia de Puen-
te Piedra hasta 1992.

Nuevamente es elegido consejero provincial en enero 1991 a enero 1993, año en que es nombrado párroco 
de la parroquia P. Damián de Molokai – Ensenada, en la que realiza sus servicios parroquiales, especialmente en 
Laderas, hasta el año 2013, en el que la Congregación deja la parroquia. A partir de enero del 2014, se integra a 
la comunidad de Monterrico, hasta nuestros días.

La Provincia Andina, agradece su cercanía y oraciones por acompañarnos en el fallecimiento de nuestro queri-
do hermano Marcelo Tregouet, ss.cc. ocurrido el día jueves 04 de agosto del 2022 en la ciudad de Lima - Perú.

“Si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida”. 
P. Marcelo Tregouet, sscc.
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HOMILÍA EN LA FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL 
SEÑOR Y LA PASCUA DEL P. MARCELO TREGOUET, SS.CC.

P. Paulino Colque, ss.cc.

Me han solicitado compartir algunas palabras 
en torno a la figura del Padre Marcelo Tre-
gouet Le Guevel, ss.cc. con quien hemos 

compartido algunos años en la Parroquia Padre Da-
mián de Molokai, Diócesis de Carabayllo, Lima Norte. 

Hoy en la Iglesia celebramos la fiesta de la Trans-
figuración del Señor y en ese contexto, nos reunimos 
también para dar gracias por la vida fructífera de nues-
tro querido hermano el P. Marcelo, quien partió de este 
mundo a la presencia del Padre.

El Evangelio nos deja ver cuál es nuestro final: el 
mismo destino glorioso de Cristo Jesús. Pero para llegar 
a ese destino tenemos que seguir el mismo camino de 
Jesús, camino de oración, de entrega, cruz y resurrección.

Ese recorrido implica vivir una experiencia diferen-
te: subir con Jesús a lo alto de una montaña para mirar 
la vida desde un horizonte más elevado y no dejarnos 
arrastrar por la rutina y la inercia que nos mantienen 
atrapados. Es lo primero que nos dice el relato de la 
“transfiguración de Jesús”.

 
La escena, sin lugar a dudas, es atractiva. Mien-

tras Jesús “ora”, el aspecto de su rostro cambia. Los 
discípulos que están orando con él, comienzan a verlo 
de otra manera. Pues, es el mismo Jesús de siempre, 
pero en su rostro comienzan a contemplar el destello 
de algo nuevo.

 Ahora bien, si queremos alcanzar esa transfor-
mación, tenemos que configurarnos con Cristo, deján-
donos envolver por su misma nube, especialmente, por 
medio del amor a los más desfigurados del mundo.

Escuchando y atendiendo a Cristo y a los seres 
humanos despreciados y sufrientes podremos experi-
mentar la transfiguración de nuestra vida. 

Esto es precisamente, lo que ha tratado de vivir 
nuestro hermano el P. Marcelo. Entregando su vida sin 
reservas al servicio de su pueblo. Predicando el evan-
gelio con el testimonio de vida, siendo un pastor apa-
sionado con olor a oveja, ejemplo concreto de fe, de 
lucha por la vida, por la justicia y la protección de los 
más débiles.

La opción por los rostros desfigurados del pueblo 
en distintos lugares de nuestro país (Prelatura de Aya-
viri, Puno y Puente Piedra, Lima), ha sido una de las 
señas de identidad de la vida de Marcelo, de su modo 
de ser cristiano y de vivir su vida religiosa-sacerdotal.

En ese sentido, el P. Marcelo trató de hacer posi-
ble la invitación de Puebla (1979, n. 31ss) a los cristia-
nos de Latinoamérica de reconocer en el rostro de los 
pobres los “rasgos sufrientes de Cristo, que nos cues-
tiona e interpela”: niños desamparados, jóvenes des-
orientados, indígenas y campesinos explotados, opera-
rios mal remunerados, subempleados y desempleados, 
marginalizados y ancianos.
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Para responder a estos desafíos, el P. Marcelo 
junto con el P. Germán Le Baut, ss.cc. y otros herma-
nos gestionó programas de alimentación y de salud, 
luz y agua, asimismo, consultorio jurídico y psicológico, 
talleres de costura y artesanía, programa de formación 
integral para jóvenes, bibliotecas, becas de estudio de 
trabajo manual en centros de formación técnica, tam-
bién programa de prevención de la violencia y la droga, 
etc. Según Marcelo, todos estos programas o acciones 
llegaron progresivamente y nacieron de las necesida-
des de la comunidad. Nuestro principio, decía él, es ha-
cer lo que otros no hacen. 

Podemos decir que Marcelo vivió verdadera-
mente la vida de su pueblo empobrecido convivien-
do y haciéndose pobre como ellos. Era tan austero 
que ni siquiera aceptaba ir a comer a un restaurante 
o al cine.

Su pastoral no consistía tanto en buscar ma-
sas, sino más bien calidad de personas y discípu-

los. Entraba en contacto directo con personas con 
su nombre y apellido, viviendo con ellos una amis-
tad profunda de relaciones humanas y de fe. En ese 
sentido, yo creo, no solo conocía a sus ovejas y las 
encabezaba como un Pastor “en salida”, sino que 
encarnó con su ejemplo y puso en práctica los valo-
res del reino.

De esta manera, Marcelo quiso ser el rostro 
bondadoso y misericordioso de Dios en medio del 
pueblo. Un rostro luminoso de religioso que expresa 
la consagración de todo su ser y de su vida en el 
seguimiento radical de Jesús, camino, verdad y vida 
en abundancia. 

Pidamos al Buen Pastor, Jesucristo, que nos haga 
mejores discípulos, más hermanos y más misioneros, y 
que nos ayude a tener un corazón generoso y bonda-
doso para servir a los necesitados.

Fiesta Sagrados Corazones 

El colegio parroquial Reina de la Paz, celebró con en-
tusiasmo la fiesta de los Sagrados Corazones el dìa 24 de 
junio, con diversas actividades preparadas por los alumnos. 
Muchas felicidades y bendiciones a cada una de las familias 
que forman parte de los Sagrados Corazones, que permiten 
que día a día los niños crezcan saludables espiritualmente. 
Gracias a las tutoras, profesores, auxiliares, psicólogos, tó-
pico, secretarias, biblioteca, área administrativa, personal 
de limpieza, mantenimiento y nuestros queridos porteros, 
.... y absolutamente todos y todas que hacen posible que 
los niños se sientan como en casa, felices. Muchas bendi-
ciones para toda la familia Sagrados Corazones.  

Noticia Colegio Reina de la Paz  
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LA EVANGELIZACIÓN EN SELVA DE ORO
Comunidad Selva de Oro

Toda misión es inspirada por el Espíritu de Dios 
Padre, porque Él es quien nos motiva a salir al 
encuentro con los demás y a disponernos total-

mente a su voluntad. 

Desde el 20 al 28 de julio contamos con la grata 
presencia de nuestras hermanas Sagrados Corazones 
Lucy, Flor de María y Aurora acompañados de algunos 
integrantes de la Catequesis Familiar de Laderas de 
Chillón como Ruth, Daniel, Ana María y Agustín, la mi-
sión en estos días consistió en: 

La visita a las familias, en cada hogar fuimos 
acogidos con mucha apertura y cariño, nuestra presen-
cia fue llevar la Buena Noticia del Evangelio de Jesu-
cristo, una oración con la familia y luego la bendición 
con agua bendita de los espacios que indicaba la fa-
milia, la frase que utilizamos al llegar a cada casa es 

“La paz ha llegado a este 
hogar” Amén. Terminada 
la oración, las familias 
siempre nos ofrecían algo 
para compartir e incluso 
regalos de los frutos de 
la Madre Tierra “sus cha-
cras”, fueron visitadas 13 
familias.  Agradecemos a 
cada familia por su grati-
tud y generosidad.

La misión con las 
comunidades nativas 

Asháninkas de Yoyato y Quempiri, estas comunidades 
se encuentran a media hora y una hora de distancia de 
Selva de Oro aproximadamente, en Quempiri participaron 
alrededor de 60 mujeres y en Yoyato en menor proporción 
por la razón que recién estamos teniendo acceso a través 
del jefe de la comunidad, en cambio con la comunidad de 
Quempiri ya se ha hecho un proceso de acompañamiento 
de varios encuentros, el trabajo en estas comunidades ha 
sido con mujeres y niños fundamentalmente, las mujeres 
aprendieron a elaborar lindas pulseras con mostacillas de 
diferentes tamaños y colores según el gusto de ellas, tie-
nen mucha habilidad para los trabajos manuales (lo que 
falta es el material) y con los niños otro grupo de nosotros 
hizo diferentes actividades de dinámicas, juegos recreati-
vos que puedan ayudar a la vivencia de los valores, la res-
puesta ha sido óptima, se agradece al equipo misionero 
por su aporte y disponibilidad.

“El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha consagrado y me ha enviado a anunciar a los 
pobres la Buena Noticia”. Lc 4,18

El encuentro con los niños y niñas en la capilla 
de Selva de Oro, contamos con la participación de to-
das las edades y creencias religiosas, incluso asistieron 
aquellos que  nunca venían, para todos hay espacio en 
la casa de Dios, en los tres encuentros que tuvimos los 
niños desarrollaron diferentes actividades como: pintu-
ra con pincel, dibujos creativos, juegos recreativos en 
el gras sintético, y finalmente el día 28 de julio nos re-
unimos en el parque central del pueblo para cantar el 
Himno Nacional, símbolo de nuestra identidad nacional. 

Luego dimos la vuelta por el perímetro del par-
que cantando las canciones alusivas al Perú, portando 
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nuestras banderitas. Fue 
muy significativo para los 
niños y para nosotras, gra-
cias a todos por su dispo-
sición y entusiasmo.

Como principal fuen-
te de ingreso económi-
co de los pobladores de 
Selva de Oro es el cacao, 
algunas familias nos han 
obsequiado dicho pro-
ducto, entonces cómo no 
aprender hacer chocolate, 

entonces conseguimos todos los implementos necesa-
rios para su elaboración, ya teniendo el cacao, hay que 
tostar, pelar calentito, moler y envasar, así ya está listo. 
El trabajo en equipo fue muy significativo. Otro punto 
importante de misión, fue el encuentro con la comu-
nidad católica del centro poblado de Valle Esmeralda 
donde vive el Padre Percy, fue un momento grato com-

Vida de la Congregación

VIRGEN MARÍA REINA DE LA PAZ

La Congregación de los Sagrados Corazones tiene como protectora a la Vir-
gen, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Paz (Virgen de la Paz).

 El origen de la devoción a la Virgen de la Paz está en Francia. La familia de un 
noble, llamado Juan de la Joyeuse, tenía una imagen de la Virgen María, que en 1576 
regaló a su hijo Enrique. Este, después de morir su esposa, entró en la orden de los Ca-
puchinos y regaló la imagen que la puso en una hornacina que daba a la calle. Durante 
la guerra de los 30 años, que asoló a Francia, la gente se reunía para pedir la paz. Por 
eso decidieron trasladarla al interior de la iglesia en 1651.

En tiempos de la Revolución Francesa, las imágenes religiosas, se escondieron 
por miedo a que las destruyeran. Varias familias se encargaron de librarla de caer en las 
manos de los revolucionarios. Una de ellas, Nuestra Señora de la Paz, se le entregó a 
la Madre Enriqueta Aymer, fundadora, junto con P. Pedro Coudrin, de la Congregación 
de los SS.CC. Se entroniza en el convento de Picpus (París) el 6 de mayo de 1806 y 
fue desde ese momento que quedó como nuestra protectora. La Buena Madre llegó a 
decir: “Algún día deberemos nuestra conservación a esta santa imagen”.

Cuando los misioneros partían para las misiones, se les imponía en la cabeza en 
una ceremonia, la imagen de Nuestra Señora de la Paz. Su fiesta se celebra el 9 de julio que, curiosamen-
te, es la fecha en la que desembarcaron en 1827 los primeros misioneros de Hawai. Desde entonces la 
Congregación le ha tenido gran devoción a Nuestra Señora de la Paz, sobre todo cuando se renueva el 
compromiso de estar en lugares de misión. La estatua original de Nuestra Señora de la Paz fue solemne-
mente coronada el 9 de julio de 1906 por el arzobispo de París, en nombre del Papa San Pío X. Durante 
los agitados años de la Primera Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV añadió a Nuestra Señora de la Paz 
a la Letanía Lauretana.

P. Rafael Sánchez-Concha, ss.cc. 

partir el almuerzo y visitar a la comunidad nativa de Ya-
viro, también son asháninkas.

Agradecemos a nuestras hermanas y amigos(as) 
de Laderas por su presencia en esta misión, fue muy 
significativo para nosotras que hayan podido despren-
derse de sus actividades que seguramente han dejado, 
ojalá se repita y otros se motiven y animen. Las puertas 
de nuestra comunidad están abiertas para todos. “Pa-
sonki” gracias infinitas.
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Vida de la Congregación 

MI LLEGADA AL BRASIL
Teresa Flores, sscc

Mi llegada al Brasil, tuvo un toque especial, recordar dos experiencias 
fundamentales en mi vida consagrada: la etapa del Juniorado y el 

haber sido parte de la comunidad formadora en el noviciado.

Llegué a Divisa Alegre el 5 de junio, fui acogida por la comunidad 
parroquial, con mucha alegría y cariño; estoy conociendo el caminar y la 
vida eclesial en esta zona, está siendo un reencuentro y fortalecimiento 
en mi ser misionero.

Este pueblo sencillo, acogedor, comprometido con su Iglesia me está 
enriqueciendo con su espiritualidad tan enraizada en Jesucristo, me recuerda el caminar de las primeras comunidades de 
la Iglesia, que, pese a sus dificultades, conflictos no pierden la esperanza y la fe y descubres a las Matriarcas y Patriarcas 
que impulsan a seguir caminando con confianza en el Dios de la vida.

El participar en una reunión junto a religiosas, religiosos y Sacerdotes Diocesanos, me dio una visión del 
accionar pastoral de la Diócesis, considero que es una iglesia en salida comprometida con los más pobres cuyo 

Pastor Don Esmeraldo es una persona sencilla, acogedora, fraterna muy 
cercana al pueblo y eso me llena de gozo y agradecimiento al Señor por 
tanto regalo.

Siento que estoy en la etapa de conocer más de cerca el ritmo y el cami-
nar de cada grupo y dejarme sorprender por Dios en todo lo que voy viviendo.

Quiero agradecer a las hermanas de la presencia en Brasil por su 
acogida y testimonio, que el Dios de la vida nos siga acompañando en la 
construcción del Reino.

Noticias Colegio SS.CC Recoleta

Panel de profesionales 
En un primer momento, se contó con la participación de siete pro-

fesionales panelistas de diferentes profesiones, tales como: sacerdote, 
comunicador, ingeniero, diseñador, médico, administrador y músico. Cada 
uno de ellos compartió con los estudiantes su testimonio de vida, cómo fue 
que descubrieron su vocación, qué logros han alcanzado, qué retos encon-
traron en el camino y cómo lo superaron, etc.

 
Pudieron interactuar con ellos, realizando preguntas que eran de su 

interés y, finalmente, cada uno de los panelistas les brindó palabras de motivación.

Feria de universidades

Se contó con la participación de 28 instituciones superiores en-
tre universidades, institutos, escuelas, etc.

Los estudiantes pudieron recorrer todos los stands, con la finali-
dad de obtener la mayor y amplia información en materia de carreras, 
opciones de ingreso, infraestructura, etc.
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MI EXPERIENCIA
Marcia Jamett, sscc

Mientras estaba tramitando la visa a Mozambique desde Chile, me dicen 
que venga a Brasil, así podía participar más de la vida en una comuni-

dad, apoyarla y aprender el portugués. Comencé a “preparar otros papeles” 
para venir a Belo Horizonte, éstos salieron un poco más rápidos, pudiendo 
viajar el 3 de mayo. Es mi primera vez que vengo acá.

Me encontré en una comunidad, sólo con dos hermanas, pero que desde que 
llegué mostraron su acogida y fraternidad. Lo primero es lo primero, ir a conocer el 
Santuario “Saúde e Paz”, y así comenzar también a disfrutar de esta parte de nuestra 
espiritualidad basada en la figura del Padre Eustaquio y la fe de este pueblo.

Hicimos los contactos, comencé a participar de “una escuela de apoyo” para niños, ahí, participaba en aula 
con los niños, y además un frater me ayudaba con el portugués. Aprender con los niños es interesante, como dijo 
uno :”Marcia me corrige en escribir y yo le corrijo al hablar”. A la escuela iba de lunes a jueves.

 
Reconozco que llegué sin saber la lengua, lo que impedía que participara de algo más comprometido en la parro-

quia, pero pude acompañar a Rosa en algunos grupos como los Laicos de la Rama secular, adoración con un grupo 
Vicentino. Y si algunos días participé con el grupo de Caridad, cosa que impresiona tanta y diversas necesidades de 
nuestra gente. Una de las experiencias diferentes, fue acompañar una vez, al grupo de religiosas del sector, a visitar 
una fabela muy cerquita nuestra, es de las pastorales diferentes y a la que se nos insiste en nuestro tiempo.

No he conocido otras ciudades, pero para la fiesta de los Sagrados Corazones, fuimos a la otra comunidad 
en Divisa Alegre, ahí pude confirmar lo grande , bello  y acogedores que son en éste país. Con Vera y Rosa, he 
aprovechado de rezar juntas, conversar, contarnos historias, conocernos y vivir la fraternidad, gracias de todo 
corazón por esta acogida y sencillez de vida. Brasil es muy grande, nosotras muy poquitas, pero quiero creer, 

que siempre nos sentiremos inquietas por ir un poco más allá. Creo que 
hoy estamos desafiadas desde muchas realidades, sólo queremos seguir 
caminando.

Los papeles a Mozambique han seguido su curso, no ha sido fácil, pero 
hasta ahora, sigo esperando la autorización de migración, confío en sus ora-
ciones “para que todo salga bien y pronto.”

Hermanas del territorio, les quedo agradecida, me encantó vivenciar la 
fraternidad y cercanía que tienen. Muito obrigada.

Noticia Comunidad de Montenegro  

El domingo 17 de julio continuó el segundo recorrido 
de la “Cruz No Matarás” por la parroquia Nuestra Señora 
de la Paz. Con alegría nuestra comunidad se organizó para 
recibirla y acompañarla haciendo una procesión por las dife-
rentes calles de la jurisdicción parroquial.

Cruz no matarás
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ENCUENTROS DE ANIMADORAS DE COMUNIDADES 
Y  ECÓNOMAS DE PAÍSES

TERRITORIO PERÚ, BRASIL, MÉXICO, BOLIVIA

Durante este tiempo una de las instancias que tenemos como 
organización es la reunión mensual de animadoras de comu-

nidades. En el mes de enero vimos oportuno reunirnos de forma 
presencial del 3 al 7 de agosto. Además, se planteó la necesidad 
de tener un espacio formativo con las administradoras de países, 
quedando para el 8 al 11 de agosto. Estos encuentros esta vez los 
realizamos en la ciudad de Arequipa, donde nuestras hermanas 
de la comunidad con alegría y generosidad nos han acogido y fa-
cilitado todo, las reuniones las tuvimos en las salas del “Centro de 

Escucha Betania”.

Nuestro objetivo era tener un espacio juntas, a nivel presencial, 
para compartir, evaluar y planificar el caminar de nuestro Territorio, ya 
que estamos culminando el periodo julio 2019 – julio 2022; conside-
rando nuestro Plan Territorial Pastoral para tener una primera visión 
de lo que necesitamos cuidar para seguir atendiendo y respondiendo 
a los desafíos y líneas de acción que nos hemos planteado.

 
Definitivamente lograr crecer en un liderazgo participativo y 

planificación participativa que a la vez de ser un desafío, nos per-
mite e impulsa a seguir apostando por caminar juntas, fortalecien-
do la   comunión, corresponsabilidad y solidaridad, reconociendo 
nuestras necesidades y constatando que si vamos dando pasos 
algunos arriesgados, es por pura Obra de Dios, quien nos sigue 
llamando y contando con nuestra debilidad, así como nos dice 
nuestra Buena Madre: “No es solo la Santísima Virgen quien quiere 
esta Orden, parece también que ha llegado a ser una necesidad para 
el Corazón de Dios, tan grande es su misericordia para con nosotros”.

PROVINCIA ANDINA 
ASAMBLEA - ZONA PERÚ

Los hermanos de la zona del Perú se han reunido 
para la asamblea los días 2, 3 y 4 de agosto en 
la comunidad de Monterrico, Distrito de la Molina 

en Lima. Esos días han sido un regalo de Dios para 
celebrar la fraternidad, orar, reflexionar y soñar juntos 
como zona y también como provincia. 

En la asamblea se ha dialogado y discernido sobre 
el futuro de la misión en el Perú. Así mismo, se ha escu-
chado y recogido el aporte de cada uno de los hermanos 
para iniciar la elaboración del Plan Estratégico Vocacional. 

Por lo tanto, como es tradición este tipo de reuniones son propicias para repensar nuestro servicio y cómo 
queremos seguir siendo testimonios visibles del amor de Dios en la Congregación y en la Iglesia.

Vida de la Congregación 



Julio - Agosto 2022

21

Nuestra
Familia

Colegios SS.CC.

Noticia Comunidad de Montenegro 

Aniversario parroquial

El domingo 24 de julio la parroquia Nuestra 
Señora de la Paz celebró su 26 aniversario. Se dio 
inicio a la celebración de la Eucaristía en la sede Mo-
tupe y fue presidida por el párroco P. Pedro Vidarte, 
ss.cc. 

CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS
 “JESUS DE NAZARETH” Sagrados Corazones

El Centro de Educación de 
Adultos “Jesús de Naza-
reth” Sagrados Corazo-

nes, es fundada con propósito 
social por la Congregación de 
los Sagrados Corazones el 03 
de febrero de 1992 para impartir 
capacitación a las trabajadoras 
del hogar mujeres migrantes 
del área rural con expectativas 
de superación. Inicialmente el 
Centro se denominaba Taller 
de la Mujer Trabajadora del 
hogar. En el Trámite Legal para el funcionamiento del 
CEA, se hizo el cambio de la denominación por coin-
cidir con otro Centro Educativo. Es en la gestión de la 
Hna. Amparo Zalles, ss.cc. que se hace la regulariza-
ción del funcionamiento legal, para su acreditación en 
los niveles de: Técnico Básico, Técnico Auxiliar en las 
especialidades de Confección Textil, Tejido Industrial, 
Ropa Típica, Gastronomía y Alimentación del mismo 
modo que Sistemas Informáticos.

En este marco, la Dirección de Centro Educati-
vo Jesús de Nazareth viene desarrollando actividades 
conjuntas, para fortalecer los procesos de Gestión Par-
ticipativa a nivel del Centro de Educación de Adultos, 
brindando capacitación técnica a los participantes que 
no tuvieron oportunidades de preparación y también 
para los que trabajan, ellos vienen aprovechando su 
tiempo libre en las diferentes áreas buscando mejorar 
su calidad de vida.

Los participantes, de acuerdo 
a sus necesidades quieren crear 
micro empresas donde puedan 
aplicar todos los conocimientos y 
habilidades adquiridas a través de 
la práctica que han realizado en las 
áreas respectivas que el C.E.A. Je-
sús de Nazareth. SS.CC. les brin-
da. Además, de la necesidad que 
tienen de fortalecer su economía 
para sostener a sus familias, de tal 
manera, lograr calidad de vida que 
les permita vivir bien y buscar un 

trabajo digno e independiente. Razón por la cual necesitan 
ampliar sus conocimientos y tener un certificado de mucho 
más valor, como es el de Técnico Medio. 

Los (as) estudiantes exigen la ampliación de ni-
veles en las especialidades de; confección textil, tejido 
industrial, ropa típica, gastronomía y alimentación, sis-
temas computacionales. Del mismo modo, demandan 
también la carrera de Parvulario y Sistemas Informá-
ticos por lo que la Dirección encabezada por la Hna. 
Amelia Mera y la Directora encargada Yolanda Liza-
razu R. con la colaboración de la parte administrativa 
se procede a hacer el trámite solicitando la ampliación 
de nivel TECNICO MEDIO y apertura de especialidad 
en Parvulario y Sistemas Informáticos, presentando la 
documentación requerida por el Departamento de Edu-
cación Alternativa y Especial, con expectativa de su 
aprobación satisfactoria en bien del Centro Educación 
de Adultos “Jesus de Nazareth” Sagrados Corazones.

Se contó con una gran afluencia de personas. Dentro de la misa se 
hizo un recuento histórico hasta los últimos ocho años donde la congrega-
ción Sagrados Corazones llegó a prestar su servicio, así mismo, se con-
sagraron 17 monaguillos de las distintas capillas que hacen parte de la 
jurisdicción parroquial.
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PASTORAL JUVENIL SS. CC. - BOLIVIA
Natalia Velasco Paucara 

Coordinadora Pastoral Juvenil SS.CC.

En marzo se da inicio al Proyecto de la Pas-
toral Juvenil SS.CC. Bolivia, partiendo por el 
departamento de La Paz. Específicamente en 

la zona central paceña y en los sectores periféricos 
de la misma, como son: Ovejuyo, Apaña y Uni.

Es necesario subrayar que el proyecto tiene 
como objetivos: Lograr que los integrantes de la 
Pastoral Juvenil obtengan un crecimiento perso-
nal, psicológico y espiritual, el cual les permita vi-
vir en paz y en armonía con su entorno. Asimismo, 
formar líderes que en un futuro se encarguen de 
dirigir los grupos de la Pastoral Juvenil SS.CC., e 
igualmente, sean miembros activos de las comu-
nidades católicas.

Ahora bien, entre los grupos con los que se 
trabaja se encuentran: el Centro de Educación Al-
ternativa (CEA - SS.CC.), un colegio nocturno que 
funciona dentro de las instalaciones de la U. E. Sa-
grados Corazones, el mismo le brinda la pertinen-
cia de culminar sus estudios secundarios, no solo 
a jóvenes que durante el día trabajan o cuidan de 
sus familias, sino también a personas adultas que en 
su momento no tuvieron dicha oportunidad. En este 
espacio es que durante el primer semestre se desa-
rrollaron diversos talleres sobre autoestima, valores, 
antivalores, sexualidad, adicciones, etc. Vale añadir, 
los resultados fueron óptimos, pues muchos de los 
partícipes tuvieron avances en cuanto a su autoesti-
ma y sobre todo confianza, los mismos contaban sus 
experiencias y como llegaron a ser parte del grupo, a 
la par de las metas que desean alcanzar.

Disímil al colegio anterior, en la Comunidad 
Educativa Sagrados Corazones se encuentran es-
tudiando solamente jóvenes (de 13 a 18 años), los 
cuales forman parte de la Pastoral Juvenil, denomi-
nada “Comunidades Juveniles SS. CC.”. Dentro de 
esta se prioriza trabajar la confianza, primero en sí 
mismo y posteriormente en comunidad, de igual for-
ma, el amor, la solidaridad, la empatía, la fraternidad, 
el respeto, todo en torno a la vida en comunidad.

Hasta ahí se describió el trabajo que se hace en 
la zona central de La Paz, ahora es turno del sector  
rural, siendo Ovejuyo una de sus zonas. Este grupo 
es distinto al anterior, pues sus integrantes estudian 
en diferentes colegios, pero son miembros de una 
misma capilla. La Pastoral Juvenil SS. CC. de Ove-
juyo, es un grupo muy interactivo que partió con diez 
jóvenes y que ahora cuenta con casi treinta partici-
pantes. Cada domingo, sin falta alguna, después de 
la eucaristía se llevan a cabo las reuniones, en el 
mismo se desarrollan contenidos de interés propio, 
al igual de temas que sean útiles en su vida en co-
munidad. Resaltar que hasta el momento todo mar-
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cha bien, pues los jóvenes partieron trabajando la confianza, 
se dieron cuenta cuán importante es esta en sus vidas, por 
tal, decidieron ponerla en práctica, no solo consigo mismos, 
sino con el grupo y con todos quienes les rodean. 

 
Como se ha descrito, hasta el momento se trabajó con 

participantes de distintas edades y grupos sociales, jóvenes 
que trabajan y estudian a la vez, otros que solo estudian y 
varios que colaboran en sus hogares. Como había mencio-
nado con anterioridad, la finalidad de la Pastoral Juvenil es 
formar líderes, pero también lograr que los jóvenes crezcan 
en el aspecto personal, espiritual y psicológico. Por tanto, 
se tiene previsto dar talleres en más colegios como: la U. E. Nocturna Damián de Veuster (Z. Central), U. 
E. Santa Rosa de Lima (Ovejuyo), U. E. Joaquin Herrmann de Villa Apaña (Apaña), y U. E. San Gerónimo 
de Uni (UNI), agregar que ya se acordó con cada uno de los directores de estos establecimientos y una vez 
iniciadas las clases se partirá con los talleres.

Noticias Comunidad de Huaripampa 

el seminario de Huancayo, en el segundo semes-
tre sigue con Patrología y Griego. En la Confer de 
Huancayo asumió el cargo de presidente.

Después de participar el domingo 3 de julio en 
la fiesta arquidiocesana en Jauja, pasamos los días 
4 y 5 en el seminario arquidiocesano en un retiro 
animado por el P. Lucas Smiriglia, formador del se-
minario.

Para finalizar, el P. Rufino Valeriano, ss.cc. si-
gue al frente de la parroquia como párroco. Este año 
cumplió 10 años de sacerdote. La comunidad parro-
quial agradeció a Dios con una eucaristía el domin-
go 10 de julio y un almuerzo festivo.

Colegios SS.CC.

El Hno. Rafael Tacuri, ss.cc. se integra en la co-
munidad después de su ordenación diaconal en Co-
lombia el 27 de marzo. En la comunidad asume el 
cargo de ecónomo. En la parroquia se encarga de la 
pastoral social, de la formación de monaguillos, de la 
preparación de los bautismos, del acompañamiento de 
la comunidad local de Huaripampa, de la catequesis 
familiar en Casablanca. Además de predicaciones do-
minicales, celebraciones de la Palabra, de bautismos 
y matrimonios en la parroquia, ayuda sobre todo los 
fines de semana en la parroquia de Jauja. El 6 y 7 de 
mayo participó en la beatificación de la Hna. Agustina 
Rivas (Aguchita) en La Florida, distrito de Pichanaki.

En junio el P. Rufino, inauguró una experiencia no-
vedosa: compartió sus vacaciones con nueve integrantes 
de la parroquia, recorriendo el centro y el sur del Perú 
(Chincha, Camaná, Arequipa, Chivay, Juliaca, Puno, Oru-
rillo, Ayaviri, Santa Rosa, Santiago de Pupuja, Cuzco, 
Machu Picchu, Ollantaytambo, Ayacucho) en la mayoría 
de los lugares gozaron de la hospitalidad de amigos.

Nos visitaron las Hermanas Lidia Mamani y Luz 
Reyna de la comunidad Selva de Oro los primeros 
días de junio y nos acompañaron en varias activida-
des. Gracias por la visita.

El P. Hermann Wendling, ss.cc. enseñó en el pri-
mer semestre Patrología, Griego y Ecumenismo en 
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Misión SS.CC.

UNA NUEVA EXPERIENCIA POR DESCUBRIR

Mediante esta 
p u b l i c a c i ó n 
redactaré mi 

experiencia en la misión 
Selva de Oro 2022, la 
cual fui invitado junto a 
otras personas de dife-
rentes grupos pastora-
les por las Hermanas 
de los Sagrados Cora-
zones, me sentí emo-
cionado y a la vez agra-
decido por tenerme en 
consideración para este 
labor de voluntario en 
mi primera misión pastoral, la cual se llevó a cabo en 
Junín, Satipo en un pueblo llamado Selva de Oro.

Desde el inicio tuve muchas expectativas de to-
das las actividades que realizaríamos, yo estaba en-
cargado de las actividades que se realizarían con los 
niños durante los 10 días de misión, antes del viaje ya 
tenía establecido los materiales y lista de dinámicas. 
Durante nuestra estadía en Selva de Oro, conocí a las 
hermanas Lidia Mamaní, Lidia Quisque y Luz Reyna 
Velásquez, que nos recibieron de la mejor forma y nos 
acogieron haciéndonos sentir como en casa, mi expe-
riencia con el trabajo con los niños que visitaban la Ca-
pilla de las Hermanas en Selva de Oro fue gratificante, 
ya tenía experiencia como animador trabajando con 
niños, pero con los niños de Selva de Oro era muy dis-
tinto ya que eran de diferentes edades así que, mis acti-
vidades tenían que adecuarse a sus habilidades vi esto 

como un reto, usé el cro-
nograma de actividades 
ya planificado y junto a 
los demás misioneros los 
llevamos a cabo, hicimos 
talleres educativos de nú-
meros, letras, lectura, di-
bujo y pintura, así mismo, 
actividades recreativas 
como juegos al aire libre 
ya previamente organi-
zados, ver la sonrisa en 
cada rostro de los niños 
y sentir que disfrutan los 

juegos, talleres, y demás me conducia una nostalgia 
porque cada uno de ellos lleva una misión de Dios en 
su vida y sentir que yo de una u otra forma estoy con-
tribuyendo a su formación es un regalo que no tiene 
precio, los niños nos contagiaban su alegría día a día y 
nos impulsaba a continuar.

Así mismo, visitamos familias católicas de la zona 
de Selva de Oro, un pueblo que fue cruelmente azota-
do por la mano opresora del Terrorismo, eran familias 
con muchos sentimientos encontrados, los recuerdos 
de una época violencia se reflejan en sus testimonios 
de vida, pero admiré su valor y coraje de superar estos 
desniveles que la vida te pone en frente, juntos y guia-
dos por Dios, su fe se volvió tan fuerte que ha sido la 
principal fuente de forta-
leza para enfrentar estas 
experiencias, escuchar-
los me hacía entenderlos 
cada vez más. Durante 
la Celebración de la pa-
labra donde asistieron 
todos las familias que vi-
sitamos, me sentí conten-
to al poder expresar mi 
testimonio de vida frente 
a ellos sobre mi camino 
hacia Dios y mi experien-
cia formando parte de la 
comunidad religiosa, al fi-
nalizar este evento se hizo un compartir entre todas las 
familias cada uno de ellos distribuía las degustaciones 
que trajeron para merendar, fue algo especial ver su 
humildad al poder compartir lo que tenian, todos y cada 
uno de ellos sentados en un mesa comunal formando 
un sola familia, observarlos disfrutar de este momento 
me reafirmo el sentimiento de estar en comunidad, y 
como en un hogar, agradecí a Dios en esos momen-
tos por haber presenciado una actividad como esta, 
era notorio y sublime la caridad de las personas su dis-
posición de ser parte de nosotros y nosotros de ellos. 
Tuvimos la oportunidad de visitar a las comunidades 
Ashaninka cercanas al pueblo de Selva de Oro, comu-
nidades que una vez fueron también confinados por el 
terrorismo, allí un grupo de misioneros hizo talleres con 
las mujeres y otros realizamos juegos al aire libre con 
los niños , visualizar y conocer un poco más de su estilo 

Testimonio

Agustín Sosa 
Animador de catequesis familiar 

Capilla “Artesanos de la Paz” - Puente Piedra
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de vida me hizo empatizar con ellos, su cultura y costumbres eran 
tan únicas, como la esencia en cada uno de ellos, el miedo a lo des-
conocido eran mutuo pero resalto que a pesar de ser de tradiciones 
diferentes no fue impedimento para pasar momentos alegres entre 
los misioneros y los pobladores de estas comunidades, la energía 
de los niños era como un destello en un cielo gris, porque me hacía 
pensar en cómo una sonrisa puede mejorar un día, la destreza de 
las mujeres por aprender más de los talleres era signo que la labor 
de nuestras hermanas de las Sagrados Corazones da sus frutos.

Aprendí y descubrí mucho durante esta travesía, esta misión 
Selva de Oro no conlleva el nombre de ningún misionero, lleva el 
nombre de Dios, el nos acompañó durante cada momento y actividad que realizamos, hizo posible el llegar y re-
gresar sanos y salvos a nuestros hogares fue nuestro emblema. Así mismo, admiro la labor de nuestras hermanas 
de los Sagrados Corazones su servicio a Dios es arraigado y ejemplar, dejar todo por seguir la voluntad de Dios 
es tener un corazón dispuesto, gracias por la oportunidad vivida junto a todos los miembros de Misión Selva de 
Oro 2022, hasta una próxima oportunidad.

Fiestas Patrias y actividades parroquiales 

Noticias Comunidad de Wilson

Este año, el 28 de julio, la comunidad celebró la festividad con los 
hermanos en distintos lugares. El P. Raúl Pariamachi, ss.cc. viajó a Chile 
para ayudar a los hermanos de esa provincia a realizar su retiro. El Hno. 
Cristhian Sullca, ss.cc. y el Hno. Luis Ángel, ss.cc. viajaron a la selva 
central en busca de un posible lugar para las misiones juveniles del 2023. 
Y los otros tres hermanos, P. Rafael Sánchez - Concha, ss.cc., el Hno. 
Joaquín Molina, ss.cc. y el P. Brian Cruz, ss.cc. celebraron fiestas patrias 
junto con los trabajadores de las oficinas provinciales. 

Por otro lado, la parroquia Sagrados Corazones Recoleta está impul-
sando más las actividades presenciales, por supuesto con los cuidados 
necesarios para no contagiarse con el COVID-19. El 24 de julio se realizó 
la ceremonia de la Confirmación de adultos. Así mismo, los jóvenes de la 
pastoral juvenil participaron en un retiro congregacional de la zona-Perú en 
Ancón-Lima. También se vienen otras actividades: el retiro de los jóvenes 
que se preparan para el sacramento de la Confirmación, el Bingo-Kermes, el 
Festibiblia parroquial y otras que se van proyectando desde la pastoral juvenil 
y pastoral social.

 
Testimonio de Tatiana Muñoz Vitte (Retiro de la pastoral juvenil – zona Perú)

Hace poco vivimos un hermoso retiro de la pastoral juvenil ss.cc de la 
zona Perú donde participaron los jóvenes de la parroquia Nuestra Señora 
de la Paz , Parroquia Sagrados Corazones Recoleta y los hermanos de la 
congregación. Este momento nos ayudó muchísimo a conocernos más con 
los diferentes miembros de la congregación y también a conocernos más 
nosotros mismos concientizando nuestra fe en lo que más amamos reali-
zar, brindar nuestro servicio a la comunidad. 

Agradecemos a los hermanos de la congregación que realizaron todo 
el proyecto del retiro y nos dejaron una experiencia inolvidable, a las hermanas de la Cruz por la deliciosa 
comida y la tan grata amabilidad con cada uno de nosotros. ¡Mil gracias por todo! 
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Noticias Breves 

Comunidad de Belén

Celebramos a los Sagrados Corazones en compañía del per-
sonal de los Colegios Belén y Reina de la Paz, quienes invitaron a la 
comunidad a participar de sus festejos. Las hermanas participaron 
el día 23 de junio en la elaboración de tapetes en tiza en el patio del 
colegio Belén, ellas se sintieron gratamente sorprendidas al partici-
par de este evento y recibir muestras de cariño del personal del Co-
legio y de los estudiantes. Al día siguiente compartimos la fe y la vida 
en la Eucaristía y el almuerzo de confraternidad con el personal, nos 
hemos sentido muy queridas y engreídas con los regalitos que nos 
dieron y las atenciones que nos brindaron.

Iniciamos julio celebrando el cumpleaños de Carmen Pilar Valen-
cia, ss.cc. y alegrándonos por tener a la Virgen Reina de la Paz, como 
nuestra protectora. A mediados del mes nos integramos a la prepara-
ción de las misiones en Selva de Oro, pues Aurora Rodríguez, ss.cc. 
fue incluida en el grupo misionero de Laderas, comenzamos a parti-
cipar por medio de ella en las actividades previas y vivimos la misión 
desde casa acompañando con nuestra oración.

Tuvimos también en 
el mes de julio, la visita de 

dos comunidades de Fermento del Colegio Belén, fueron momentos 
de grato compartir con personas queridas para todas especialmente 
para Graciela y Carmen Pilar, que durante muchos años compartie-
ron la vida con ellos.

Nuestra querida Ce-
cilia partió a la casa del Padre el día 25 de julio por la tarde, nos senti-
mos tristes por su partida y a la vez agradecidas con el Dios bueno que 
nos permitió compartir con ella, la vida y vocación Sagrados Corazo-
nes. Hemos sido bendecidas por ser testigos de su entrega gozosa de 
cada día, hasta sus últimos momentos. 

El 29 viajaron Zenobia Gamarra ss.cc. y Susana Villarreal ss.cc., 
para el encuentro de animadoras en Arequipa y el 30 nos visitaron 

Teresa Lazcano y María Luisa Silverio Wicha en su paso por la capital, la noche del 1 de agosto tuvimos ocasión 
de compartir su misión en la casa del Migrante “El Buen samaritano” hemos quedado muy impresionadas por las 
difíciles situaciones que viven los migrantes y por el compromiso de nuestras hermanas en acompañarlos, nos 
sentimos urgidas a orar con más intensidad por esta misión de la Congregación en México.

Comunidad de Montenegro  

La comunidad de Montenegro, conformada por el P. Pedro Vidarte, 
P. Paulino Colque, P. Franklin Astorga, Hno. Oliver Sevilla y Hno. Juan 
Pablo Soto, estuvo de retiro los días 25, 26 y 27 del mes de julio.

El retiro se realizó en una casa ubicada en Chaclacayo, se llevó a 
cabo la revisión de vida de cada uno de los hermanos, igualmente, se 
trabajó de manera individual un tema de espiritualidad para fortalecer la fe.

Retiro comunitario
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Noticias Colegio de los SS.CC. Belén 

Nuestros estudiantes celebran con orgullo el aniversario del Perú, 
realizando diversas actividades que los invita a valorar la historia y rique-
za nacional. Expresan a través del teatro, danza y música la gran diver-
sidad del arte peruano. 

Comprometidos con la formación integral de nuestros estudiantes 
desde los valores evangélicos, se sigue trabajando el proyecto “Yo re-
salto el buen trato” fomentando entre ellos la empatía, la capacidad de 
escucha, respeto y solidaridad. 

Se presenta a la comunidad estudiantil “Juegos de antaño”, una pro-
puesta que encantó ya que aprendieron, rieron, crearon y se integraron 
de manera divertida.

Aniversario del Perú

Noticias Breves

La cincuentena pascual ha sido un tiempo de gozo para la comuni-
dad, el 28 de julio nuestra comunidad parroquial festejó de una manera 
singular. 

En los ambientes de la parroquia Nuestra Señora de la Paz se llevó 
a cabo un bingo-kermesse con el objetivo de recaudar fondos para el 
templo. Dicha celebración contuvo la participación de los distintos grupos 
pastorales y una abrumadora multitud de personas. Así mismo, hubo ven-
tas de comidas típicas y algunos juegos. 

El bingo inició con la revuelta de las balotas hacia las 11 am aproximadamente, hubo premios muy diversos, 
desde una frazada hasta el premio mayor, o como se dice popularmente “el apagón”, que era la suma de mil soles.

Bingo y kermesse

Noticias Colegio SS.CC Recoleta

¡¡Logro deportivo!!
Queremos compartir con mucha alegría la siguiente noticia: Nuestro estudian-

te de segundo grado “C” de primaria, Francisco Adriano HUAPAYA GÜISSA, el día 
domingo 10 de julio, ganó el Campeonato Nacional de BMX Racing 2022 en la Ca-
tegoría 7 años.

Todos tus maestros y maestras nos sentimos muy orgullosos de tus éxitos que-
rido Francisco.

ORES - Obra Recoletana de Solidaridad

Este sábado 09 se hizo realidad el sueño de poder ayudar a los 240 
huérfanos de Manchay.

Nuestro apoyo siempre será bien recibido para la olla común y ves-
timenta en esta ola de frío, así también libros para fomentar la lectura de 
nuestros pequeños que son el futuro de nuestro país.



DECÁLOGO DE LA CULTURA DEL CUIDADO 
Y DEL BUEN TRATO

Todos necesitamos cambiar interiormente 
para emprender la cultura del cuidado de 
la vida y el buen trato. Toda persona me-

recemos respeto y tolerancia, trátame como a ti 
te gustaría que te traten 

Los niños y jóvenes vulnerables son perso-
nas privilegiados de Dios, trabaja por hacer res-
petar sus derechos contra el trato inadecuado y 
cualquier tipo de abuso de menores defiéndelo 
y acompáñalo dando lo mejor de ti mismo. 

Cada persona es un don de Dios, templo del Espíritu, por eso, merece ser tratado con 
amor y respeto. En lo más profundo de nosotros mismos llevamos muchos dones, talentos 
y virtudes. Ayúdame a desarrollarlos para el bien de la humanidad. 

Escucha y acoge el grito de los niños jóvenes vulnerables. Date tiempo de acompañar-
los. Como Educadora o educador, enséñales a pensar y decidir por ellos mismos.

Ofrece a las personas que Dios pone en tus manos una formación integral y transfor-
madora, que les ayude a crecer y madurar a todo nivel. La mujer y el varón somos iguales, 
simplemente ambos merecemos un trato respetuoso e igualitario

Evita dar consejos, el otro necesita ser escuchado, acogido y valorado. Escúchame y 
acoge mi dolor como que fuera el tuyo y me ayudarás a restaurar, reconciliarme y liberar 
de mi doloroso pasado. Yo soy persona única e irrepetible, por favor no me compares con 
nadie.

Un niño o una niña, son el futuro de la sociedad. Debemos estar atentos a la escucha 
de posibles signos de abuso en un menor y comprometernos en su ayuda. La cultura del 
buen trato, la protección de menores, es tarea de todos y todas las personas comprometi-
das con el bien común de la sociedad. 

Hagámonos cargo los unos de los otros, 
para construir una sociedad basada en relacio-
nes de fraternidad, respeto e igualdad viviendo 
la cultura del cuidado. Trabajemos todos juntos 
para avanzar hacia una cultura del cuidado y 
del buen trato con amor, acogida, paz y solida-
ridad.

A las madres y padres de Familia: Aceptar 
incondicionalmente a sus hijos e hijas, respete-
mos su proceso y ayudemos integralmente para 
que sean personas libres, sólidas y armoniosas.


