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Editorial

Ana María Raurau
Docente de Secundaria  de la IE 145 Independencia Americana

BALANCE DE LA REALIDAD DE LOS NIÑOS Y JÓVENES EN LA 
POST PANDEMIA EN EL PERÚ Y AMÉRICA LATINA. ¿QUÉ HARÍA 

JESÚS ANTE ELLO?

Después del confinamiento obligatorio, como consecuencia de la crisis mundial originada por la Co-
vid-19, el inicio del año 2022 se divisó como una esperanza, como un gran desafío del retorno. Aun 
así, éramos conscientes que la pandemia, como lo sostienen numerosos especialistas, había causado 

inmensos costos sociales y económicos a nivel mundial.  En esta edición el boletín "Nuestra Familia" está 
dedicado a realizar un balance de la realidad de los niños, niñas y adolescentes en la post pandemia en el 
Perú y América Latina y plantearnos algunas actuaciones a partir de la interrogante sobre lo que haría Jesús 
ante este nuevo contexto.

Según UNICEF, en los últimos años se realizaron innumerables esfuerzos por mejorar la situación de los 
niñas, niños y adolescentes en el Perú y en América Latina con relación al pleno ejercicio de sus derechos sobre 
todo los relacionados a su salud, educación y protección.  Sin embargo, fueron pocos los avances logrados en 
estos aspectos.  Más aún con la presencia de la pandemia esta problemática descrita se ha agudizado profunda-
mente. Observamos, por ejemplo, el incremento de casos de anemia y tuberculosis.  Así como, los bajos niveles de 
logro obtenidos en aquellas competencias educativas que permiten seguir aprendiendo, como son matemáticas y 
lectura. Aunado a ello, el aumento de casos de maltrato infantil y violencia contra menores. Esto conlleva a afirmar 
que antes de la pandemia, y más aún ahora, existe toda una generación en riesgo de no poder desarrollarse en 
todo su potencial.

En esta difícil realidad de post pandemia, vemos con preocupación la agudización de problemáticas afines 
a nuestros países, como las crisis económica y política, así también el impacto de la guerra en Ucrania y sus 
efectos directos en nuestras poblaciones. El incremento del trabajo informal y la falta de empleo, es uno de ellos, 
que impacta en la economía de los hogares y obliga a los menores a apoyar económicamente en casa, acre-
centando los índices de trabajo infantil. Una consecuencia posterior es el abandono de las clases presenciales 
y ampliar las posibilidades de deserción escolar. El derecho de los niños, niñas y adolescentes de un disfrute 
pleno de sus etapas de vida ha sido recortado; y el riesgo de que su salud mental se vea afectada es grande.

A pocos días de culminar el año observamos con mayor claridad este impacto negativo sobre niños, 
niñas y adolescentes y sus familias, especialmente de aquellos que viven en condiciones más vulnerables. Es 
una realidad la falta de bienestar socioemocional de nuestra niñez y juventud manifestado en: sentimientos de 
miedo, estrés, cuadros de ansiedad, trastornos alimenticios, depresión, entre otros. Esta situación vinculada 
con el incremento notorio de conflictos de convivencia escolar y violencia entre pares crea un ambiente de 
tensión e inseguridad, principalmente dentro de las escuelas y familias.

Ante estos enormes retos escuchamos el pedido de Jesús en su evangelio, que nos expresa “man-
ténganse despiertos” (Lc, 13,35) recordándonos nuestro compromiso con Él, con su proyecto de amor y su 
advertencia en la parábola de los talentos (Mt 25, 14-30) sobre la falta de responsabilidad al enfrentar los de-
safíos de la vida.  Nos invita a producir, a llevar a la práctica sus enseñanzas constantemente. Nos recuerda 
las actitudes necesarias para realizar nuestra misión, con el amor como mensaje.  Él nos anima a reflejar el 
mensaje que se anuncia. Siempre que hay un problema, Jesús actúa o pide a sus discípulos que lo hagan, 
no rehúye a los problemas, los afronta con valentía.  Nos pide actuar con sencillez y humildad, y actuar sin 
intereses propios sino por el bien común. Convendría preguntarnos: ¿Qué acciones podemos realizar para 
poner nuestros dones o talentos al servicio del bien común? ¿Qué acciones realizaremos para “no quedarnos 
dormidos” y acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes desde nuestro rol, nuestro lugar, nuestra pro-
fesión, en especial a los más vulnerados? ¿De qué maneras podemos generar el bienestar que necesitan? 

Finalmente, recordar las palabras del papa Francisco quien nos exhorta a colaborar con esa construc-
ción cotidiana y constante de la civilización del amor.  A no sentirnos solos.  

Sabemos que hay un esfuerzo comprometido y responsable de muchos, aunque necesitamos de todos, 
de la comunidad, de la hermandad.  Alentémonos unos a otros en esa búsqueda.

* Animadora  y formadora de ESPERE
  Apoyó a la Comisión de Educación de Resucita Perú Ahora
  Docente de Secundaria en el área de comunicación
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NIÑEZ Y JUVENTUD EN LA POST PANDEMIA

Hno. Fabián Cifuentes, ss.cc

Niñez y Juventud Post Pandemia 

Hace un par de días, recorría por el barrio en don-
de vivo la noticia del suicidio de una niña de 15 
años de un colegio de por aquí cerca, lo cual 

causó una gran conmoción entre la comunidad educati-
va y los habitantes del barrio. Y es que últimamente se 
ha convertido en el pan de cada día dentro de nuestra 
sociedad. Los medios informan esta gran problemáti-
ca que viven muchas familias en donde manifiesta que 
algún miembro de su familia está pasando por causas 
similares.

Venimos de salir de una pandemia, en donde vivi-
mos un tiempo de incertidumbre sin saber qué sería de 
nosotros y qué pasaría más adelante. Nos tocó acos-
tumbrarnos a nuevas reglas, a adaptarnos a nuevas 
formas de comunicación, de vivir y experimentar nues-
tra fe de una forma distinta y de aprender a relacionar-
nos los unos a los otros de otra manera. Nuevas formas 
de aprender y de trabajar. Nos invadió el mundo digital. 
Y ahora que volvimos a la presencialidad, a la “nueva 
realidad”, han salido poco a poco a flote las consecuen-
cias de la pandemia. 

Estamos en la era de la post-pandemia y dentro de 
las muchas noticias que escuchamos por consecuencia 
de la pandemia surge una pregunta importante: ¿Cómo 
están los niños, niñas y los jóvenes en este tiempo de 
post-pandemia? Especialmente aquellos que participan 
de la catequesis en nuestras parroquias.

El panorama es preocupante, y es que, en este 
tiempo de post-pandemia los niños, niñas y jóvenes es-
tán pasando por un riesgo a nivel psicosocial y espiritual 
permanente en donde se evidencia como se acrecentó 
los problemas de salud mental, físicos y espirituales.

Yo estoy encargado de la catequesis sacramental, 
primera comunión y confirmación, en la parroquia San 
Antonio de Padua, ubicada en el municipio de Mosque-
ra - Cundinamarca, donde vivo actualmente. He tenido 
la oportunidad de acercarme a los niños, niñas y jóve-
nes y poder conversar sobre temas concernientes que 
a diario se escuchan entre amigos, compañeros del 
colegio, medios de comunicación y redes sociales. Lo 
común que surge es que dentro de la población infantil 
y juvenil hay afectaciones académicas, se incrementó 

considerablemente la afectación mental. Los jóvenes 
están atravesando por trastornos mixtos (depresión y 
ansiedad) que conducen hacia la ideación suicida. Los 
cambios de rutinas en la alimentación, el aumento de 
tiempo frente a pantallas que los hacen vulnerables al 
ciberacoso. Según el Instituto Colombiano de Neuro-
ciencias de Colombia, basado en una encuesta a 651 
hogares, el 88% de los niños tiene alguna afectación en 
la salud mental y el comportamiento, y el 42% ha visto 
afectadas sus habilidades académicas.

El estrés y los problemas psicológicos, unido a 
esto, las prácticas parentales negligentes, la violen-
cia doméstica, el maltrato infantil físico y emocional, el 
propio estrés vivido por los padres y cuidadores que 
se ve reflejado en los hijos, el consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas que puede llevar a desarrollar 
trastornos mentales.

También se dieron cambios en las relaciones socia-
les, la incertidumbre ante el futuro y la preocupación por 
volver a las clases, lo cual genera ansiedad, quejas somá-
ticas y cambios de conducta como la actitud desafiante.

Todo lo anterior se manifiesta en que hoy en día 
una gran parte de los niños, niñas y jóvenes de nues-
tras parroquias se muestran más callados, tímidos, con 
problemas físicos, les molesta incluso hacer una diná-
mica que implique movimiento, viven problemas psico-
lógicos, espirituales, les cuesta relacionarse con otros, 
quieren vivir encerrados en sus cuartos pegados al ce-
lular, al computador, no quieren ir a la eucaristía porque 
se han acostumbrado a las transmisiones por facebook 
o por los canales de televisión, etc. Todo eso conduce 
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a que los niños, niñas y jóvenes sean más vulnerables 
a caer en depresión. 

 
Y entonces, ¿cuáles son los principales retos fren-

te a este panorama? 

Empecemos diciendo que la parroquia puede ofre-
cer alternativas significativas para que los niños, niñas y 
jóvenes puedan salir más de sus casas, de la oscuridad 
de los cuartos que los encierra, de salir del mundo di-
gital, del famoso metaverso, que los hace vulnerables.

Hay que apostar por una catequesis más huma-
na, que implique salir, vivir la caridad, relacionarse con 
otros, esto a ellos y a ellas les gusta y hacen que vivan 
más despiertos y les den ganas de volver a la parro-
quia.

Habría que propiciar la escucha activa, ser más 
empáticos frente a la expresión de sus emociones, brin-
dar pautas de cuidado de la salud mental y física.

Sensibilizarlos sobre la importancia de dormir, co-
mer y hacer ejercicio. Una mejor ocupación del tiempo 
libre potenciando otras habilidades, música, danza, de-
porte, etc.

Un mejor uso de las redes sociales y las nuevas 
tecnologías. Fortalecer la fe y dar a conocer a un Cristo 
más vivo con experiencias que impliquen más contac-

to con la realidad, una acción pastoral con más vida y 
menos teoría.

La tarea no es fácil, porque en ciertos casos impli-
ca un acompañamiento profesional, pero no quita que 
podamos ser cercanos y no indiferentes a las distintas 
situaciones que viven los niños, las niñas y jóvenes de 
nuestras parroquias, colegios, fundaciones, etc. Al igual 
que Jesús tenemos que asumir el dolor de muchos y 
muchas que sufren a diario.

En este tiempo de adviento, quiero invitar a todos 
los creyentes, especialmente a los jóvenes y niños a 
estar vigilantes, a preparar el camino del señor y so-
bre todo a confiar más en Jesucristo, él es quien nos 
ayuda a salir de nuestras dificultades, nos devuelve 
la esperanza, camina siempre con nosotros y nos da 
siempre vida.

Noticias Colegio SS.CC. Recoleta

Ceremonia de Primera Comunión 4TO A

El domingo 30 de octubre los niños y niñas 
de 4to A, con mucha emoción, recibieron por pri-
mera vez a Jesús Eucaristía, ellos acompañados 
de sus familias y sus maestras celebraron el mi-
lagro del amor de Dios.

Gracias a las maestras que nos acompaña-
ron en esta ceremonia, de manera especial a las 
catequistas que acompañaron a los niños en su 
preparación: Mónica, Magalli, Cecilia y su tutora 
Verónica.
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Hna. Cristina Naranjo, ss.cc.

UNA MIRADA A LA REALIDAD DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD EN LA POST 
PANDEMIA EN EL COLEGIO SS.CC. DE MEDELLÍN

Es importante cultivar la mirada y afinar el oído 
cuando buscamos estar atentos a la vida y res-
ponder a lo que observamos desde lo que so-

mos, desde nuestra identidad sscc marcada por la 
compasión, la misericordia y la reparación. Esto lo ha-
cemos no desde la arrogancia, sino desde la humildad 
la que nos hace siempre vivir en verdad y en libertad. 

Me han pedido que escriba algo sobre lo que 
observo en los niños, niñas y jóvenes después de la 
pandemia y no puedo decir más que no son los mis-
mos, que la pandemia afectó gran parte de la estructura 
humana y que no fue indefensa, que no solo perturbó 
el sistema inmunológico, sino 
que alteró todos los sistemas 
de manera especial el siste-
ma emocional. No fue fácil 
para nadie que de un día para 
otro el país entrara en emer-
gencia sanitaria y que nues-
tro mundo se redujera a la 
casa, cuatro paredes, es ver-
dad que nos  quedamos con 
lo más grande e importante 
como es la familia, pero fue 
un encuentro forzoso, acompañado de miedo e incer-
tidumbre. Los otros escenarios de interacción como  la 
escuela, los espacios laborales, el encuentro con pares 
esto desapareció y sin lugar a dudas  tuvo una afecta-
ción fuerte en el mundo emocional de todos y de todas.

Habrá que decir que los niños y jóvenes pasa-
ron de salir de sus casas cinco días a la semana para 
aprender, ver cosas nuevas, jugar, socializar, divertirse, 
conversar, a tener que estar encerrados en sus vivien-
das, muchos de ellos sin un acompañamiento adecua-
do, no sólo ante el desafío del uso de una autonomía 
anticipada e inmadura en el proceso formativo, sino 
ante el uso indiscriminado de medios tecnológicos, que 
pasaron de ser fuente de disfrute y dispersión, a un me-
dio educativo y formativo durante muchas más horas al 
día. También, hay que mencionar el impacto de la so-
ledad en muchos jóvenes por no poder ver a sus com-
pañeros, con quienes compartían la vida diariamente, 

el estrés de no tener al profesor en persona para que 
le explicara lo que no entendiera, y tener que sortear y 
aprender una nueva dinámica de participación usando 
herramientas tecnológicas para las cuales muchos, no 
eran los más hábiles. Son muchos los retos que esta 
contingencia supuso, y que los niños, niñas  y jóvenes 
tuvieron que afrontar, con un acompañamiento más o 
menos presente por parte de sus padres o adultos  cui-
dadores, y de las herramientas que los colegios y do-
centes pudieron disponer para su atención. 

Todo era tan extraño, los latinos y de manera es-
pecial los colombianos somos afectuosos y disfrutamos 

del contacto con los demás y 
de un día para otro nos quita-
ron este modo de vivir y de in-
teractuar  y nos tocó aprender 
a relacionarnos a distancia, el 
contacto con el otro se convir-
tió en un peligro.

Observamos  también 
la pandemia puso al descu-
bierto las desigualdades en 
el acceso a la tecnología, no 

todos podían contar con un buen servicio de internet y 
tampoco contaban con los medios de conectividad, esto 
hizo que el aprendizaje que de por sí ya estaba difícil, se 
complejiza más porque el maestro estaba para todos por 
medio de la virtualidad pero no todos tenían los mismos 
recursos. 

Los abuelos cumplen siempre  una misión muy im-
portante en el cuidado de los nietos, y esta pandemia 
los separo, porque según las investigaciones y lo que 
se decían los medios  era que los niños eran transmi-
sores del virus y los abuelos estaban  muy vulnerables, 
y no solo fue un comentario sino que en la realidad se 
dio que muchos abuelos murieron, dejando a los niños, 
niñas y jóvenes en una gran soledad, esto afectó pro-
fundamente a las familias pero de una manera especial 
a los niños y niñas. No era posible acompañarlos en 
este último momento de la vida  por temor al contagio. 
Es decir que quedaron duelos pendientes por resolver y 
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esto a la larga se nota en la vida, en el mundo afectivo 
y emocional de los niños y niñas. 

No podemos dejar de contemplar las lecciones 
aprendidas y estas  nos enseñaron que la vida es muy 
breve, que somos frágiles y que un pequeño virus  pa-
ralizó al mundo entero y nos llevó a casa a todos, nos 
enseñó que nos somos tan fuertes, que la fragilidad es 
parte constitutiva de nuestra condición humana, nos 
dijo que nos somos dueños de esta creación, somos 
administradores y necesitamos hacerlo de la mejor 
manera, respetando profundamente las leyes natura-
les y los ritmos, que el afán de poseer y la ambición 
desmedida por la explotación de los recursos naturales 
tiene que parar porque de esta manera el planeta será 
insostenible. 

Aprendimos que la familia es lo único seguro que 
tenemos y por eso todos volvimos a casa, allí donde es 
necesario fortalecer los vínculos 
y aprender las lecciones de vida 
que nos ayudarán a convivir en 
armonía y en paz con el planeta 
y todos sus componentes. 

Aprendimos que el agua 
es el elemento esencial de vida 
y que la necesitamos siempre 
y en todo lugar, que es condi-
ción de posibilidad de vida y de 
salud, aprendimos que las per-
sonas son lo más importante y 
que necesitamos cuidarnos para cuidar, aprendimos 
que estamos interconectados que la vida mía no está 
suelta y que todas las acciones que realizamos tienen 
consecuencias y de esta manera necesitamos estar 
atentos a la vida para poder cuidarnos y cuidar. Apren-
dimos también a valorar la escuela, como lugar de pro-
tección, cuidado, aprendizaje,  interacción, movimiento, 
recreación, disfrute, y muchas otras experiencias que 
se dan en el ámbito escolar. 

Los niños, niñas y jóvenes necesitan ser escucha-
dos, tenidos en cuenta y acompañados o al menos, ser 
orientados ante las vicisitudes de la vida. Por eso, es 
importante no sólo el fortalecimiento de la familia, como 
escuela de vida, de valores, de sanas costumbres y tra-
diciones, sino como escenario de relaciones estrechas 
y profundas donde la persona encuentre fundamentos 
y bases para su vida presente y futura, donde se forme 
a los hijos desde las palabras, pero sobre todo, desde 
el ejemplo y donde se fomente y crezca en la fe, no sólo 

como una tradición, sino como algo real, porque Jesús 
es real y es capaz de transformar vidas, pues él venció 
a la misma muerte ¿Qué se escapa entonces de su po-
der? A su vez, resulta innegable la necesidad de que la 
escuela sea el lugar donde no sólo se aprenden conoci-
mientos sino también habilidades para la vida, virtudes 
y valores que fundamentan al ser humano y le ayudan a 
ser fuerte y resiliente. Es imprescindible que la escuela 
y los que allí habitan, tengan los ojos abiertos, atentos 
ante los diferentes llamados y señales que nos dan los 
estudiantes para poder acompañarlos oportunamente 
en comunión con la familia. 

En el Colegio Sagrados Corazones de Medellín, los 
niños regresaron a la escuela de forma intermitente, por-
que el virus estuvo muy latente en el año 2021 y cuando 
aparecían de nuevo los brotes, debíamos volver a casa 
para cuidarnos y cuidar y de esta manera prepararnos 
para  volver a la escuela de una forma segura.

Realizamos un taller con 
tres momentos y lo llamamos 
“Escuchando el corazón” un 
primer momento con cada gru-
po y allí pintamos, bailamos y 
llevamos a las artes escénicas 
las emociones que nos habita-
ron durante la pandemia y las 
que tenemos ahora en pos pan-
demia, un segundo momento 
fue el encuentro con los padres 
de familia por grupos  haciendo 

la misma dinámica por medio de talleres lúdicos y la úl-
tima etapa encuentro de padres e hijos para reconocer, 
valorar y aprender juntos a gestionar las emociones 
que hacen parte de la vida y que de manera especial 
algunas de ellas se han puesto en evidencia en este 
momento de la vida. Fue una experiencia muy significa-
tiva y valorada por toda la comunidad educativa.

Ahora somos invitados a seguir acompañando, 
sobre todo el sentido de la vida  que está un poco per-
dido; observamos cómo las redes sociales se han en-
cargado en todo este tiempo de hacer su trabajo, afec-
tando profundamente la autoestima de niños, niñas y 
jóvenes, y la ausencia de padres de familia por sus múl-
tiples ocupaciones, porque necesitan generar recursos 
para poder cubrir sus necesidades, algunos de ellos y 
ellas viven en soledad y su acompañante permanente 
es su celular o móvil a través del cual se comunican 
con extraños que en algunos momentos los pueden in-
ducir al consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, 
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al cutting, entre otros.  Son los padres los principales  
responsables de la formación de sus hijos y son ellos 
los que aportan estos medios tecnológicos pero no los 
acompañan y los regulan en el uso. 

Se nos presentan muchos retos entre otros, avan-
zar hacia una pedagogía de la escucha, del autocuida-
do, de la valoración personal, fortalecer el sentido de la 
vida, la fraternidad, la resiliencia, la solidaridad, el respe-
to y valoración por la diferencia. Centrar todo el proce-
so educativo en la vida: conocer en profundidad lo que 
estamos viviendo, educar en y para la incertidumbre: 
todo proceso humano es siempre imprevisible Promover 
aprendizajes autónomos, creativos, investigativos  y que 
busquen siempre la formación para el cuidado y la pro-
tección de la vida y en todas sus manifestaciones.

Fomentar el espíritu crítico, viendo con más objeti-
vidad la realidad, fomentando la búsqueda por ir crean-
do transformaciones de la realidad personal y desde 
allí aportar en la transformación de la realidad cercana 

como es la familia y el entorno educativo para proyec-
tarlo a la sociedad. 

Acompañar en el uso adecuado de la tecnología 
reconociendo el valor que tiene, y no dejando de obser-
var  los riesgos que están presentes en el uso de ella. 

Noticias Colegio SS.CC. Recoleta

El pasado sábado 29 de octubre, 90 de 
nuestros jóvenes, fueron testigos del des-
borde del Espíritu Santo en sus vidas y esto 
es un gran evangelio para nuestra Comuni-
dad Educativa.

 
Monseñor Guillermo Cornejo, Obispo 

Auxiliar de Lima, a través de su sencilla, 
emotiva y profunda homilía les remarcó a los 
jóvenes recoletanos que “No hay amor más 
grande que dar la vida por los amigos” Tam-
bién, resaltó la perseverancia de los jóvenes que sostuvieron su decisión de caminar hacia el sacramento de 
la Confirmación manifiesto en los testimonios y el acompañamiento cualificado de los catequistas.

Nuestra celebración tuvo lugar en la parroquia a la que estamos adscritos, Nuestra Señora de la Reconcilia-
ción, como signo de comunión con la Iglesia local y nuestros pastores. Junto al Señor Obispo, nuestros sacerdotes 
P. José Serrand y P. Rafael Sánchez Concha, y toda la comunidad, padres, familiares, padrinos y profesores, 
oramos para que en el corazón de cada joven se dibuje el Corazón de Jesús, de modo que este SÍ inicial, a Cristo 
y su Iglesia, se mantenga en el tiempo con convicción y con obras en favor de los hermanos más necesitados.

Desde las coordinaciones de pastoral, de grado y de la catequesis de Confirmación, ¡GRACIAS!, a Dios, 
a la comunidad educativa y de manera especial, a cada uno de los catequistas, estudiantes de V, exalumnos, 
docentes de Inicial y Secundaria con quienes emprendimos el reto de acompañar la Catequesis de Confirma-
ción 2023. Finalmente, queremos recordarles a los estudiantes confirmados que ahora cuentan con la fuerza 
del amor de Dios para ser testigos de Jesús en la acción.

Sacramento de la Confirmación - ¡Transfórmame señor con tu espíritu!
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Psicólogo Rubén Arroyo
Responsable del Centro Damián Joven

RETOS PARA ACOMPAÑAR JÓVENES POST PANDEMIA

Una realidad que nos desbordó: En marzo de 
2020, en nuestro país se dio el anuncio de la 
cuarentena debido a la llegada del Covid 19, 

realidad que se extendió por más de dos años; donde los 
miedos, el confinamiento, las pérdidas de vidas, las ca-
rencias económicas y una salud mental deteriorada de 
nuestra población en general fueron parte de lo que to-
dos y todas vivimos. Nuestros niños fueron de pronto los 
más afectados los de edad escolar, tuvieron un acceso 
limitado a la enseñanza a distancia ya que, ni profesores 
ni los colegios estuvieron preparados para responder a 
una realidad virtual que nos desbordó. Los adolescentes 
sufrieron también, justo en un momento de cambios per-
sonales, el aislamiento social y la falta de apoyo en ese 
acompañamiento que necesitan de adultos genuinos 
que faciliten sus procesos de individualización, y se pro-
dujo entonces una creciente dificultad en la convivencia 
en los hogares ya que en muchas ocasiones los padres 
procuraron por todos los medios salir adelante, pero con 
demasiada frecuencia sin los necesarios recursos finan-
cieros y sociales. Y la imprevisibilidad de la vida cotidiana 
trajo consigo un estrés familiar que parecía casi imposi-
ble de soportar. De otro lado, las parroquias que también 
tuvieron que cerrar iniciaron un intento de evangelizar a 
niños, jóvenes y adultos a través de los medios virtuales 
intento que muchas veces nos llevó a frustrarnos tanto 
a los agentes pastorales y catequistas como a nuestros 
destinatarios ya que estábamos acostumbrados a una 
pastoral 100% presencial.

Luces en el camino: Afortunadamente, muchas 
colectividades se movilizaron en torno a mitigar esta rea-
lidad: Personas e instituciones del estado y sobre todo 

de la sociedad civil como el personal de salud, los profe-
sores, los voluntarios, las parroquias, las familias entre-
garon alimentos, distribuyeron equipos de protección y 
crearon nuevas formas de llegar a niños, jóvenes y adul-
tos; cada uno de ellos asumiendo roles protagónicos con 
un único fin de llevar un apoyo solidario; material, emo-
cional y espiritual a quienes más lo necesitaban. A todos 
nos inspiraron las historias de quienes trabajaron y tra-
bajan por el cambio muchas veces desde el anonimato.

Desde la experiencia del equipo de Damián Joven 
nos propusimos junto al equipo de voluntarios brindar un 
apoyo emocional y espiritual, y desde este aporte tuvi-
mos la oportunidad de realizar, talleres con diversos te-
mas psicológicos (Acompañando el duelo, liberando el 
estrés, la resiliencia hoy, entre otros) También continua-
mos capacitando a los catequistas y agentes pastora-
les en las herramientas virtuales que necesitaban para 
continuar con su labor evangelizadora. Una mención es-
pecial merece la posibilidad que tuvimos de acompañar 
de manera individual a jóvenes y adultos que siendo ca-
tequistas experimentaron cambios conductuales y emo-
cionales: falta de concentración, aburrimiento, irritabili-
dad, ansiedad, soledad, preocupaciones, beligerancia, 
tristeza, miedo y desórdenes alimenticios, y del sueño.

Retos en el acompañamiento de los jóvenes en 
la Post Pandemia: La pandemia nos ha permitido ser 
muy creativos y buscar nuevas formas de acompañar, 
desde lo vivido me permito señalar algunos aspectos 
que considero importante:

Niñez y Juventud Post Pandemia 
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1. El acompañamiento hoy más que nunca debe con-
siderar las diferentes dimensiones del joven enfa-
tizando en la dimensión emocional. Promover des-
de nuestra acción pastoral la Salud Mental.

2. Evangelizar desde la empatía, teniendo en cuenta 
lo que han vivido nuestros niños y jóvenes, tratando 
de sintonizar con sus carencias afectivas, con sus 
pérdidas, con su dolor. Entendiendo que siempre es 
y será importante ponernos en los zapatos del otro.

3. Utilizar la creatividad para acompañar desde esa 
conexión Fe y vida, compartir la Fe, desde la ex-
periencia de vida. Teniendo siempre en cuenta 
esa realidad específica que vive cada joven.

4. La virtualidad ha llegado para quedarse, hemos 

empezado a utilizarla y conocer las ventajas que 
también nos deja esta experiencia de acompaña-
miento, ya que nos permite llegar a más jóvenes a 
pesar de la distancia.

Niñez y Juventud Post Pandemia 

Noticia Rama Secular SS.CC.

Renovación de promesas
Dentro de la Visita Canónica de las Hnas. de Perú, Brasil, México y Bolivia 

estaba previsto el encuentro con la RS de Perú, que era el día 19 de noviembre 
y coincidió con la Renovación de Promesas. Esta ceremonia se realizó dentro 
de la celebración eucarística en la capilla de Belén presidida por nuestro her-
mano Rafael Sánchez Concha, ss.cc. La Renovación de Promesas fue recibida 
por nuestra hermana Patricia Villarroel, Superiora General, por Xavier Salinas, 
Coordinador de la RS Perú y nuestro hermano Rafael. Fue una emotiva cere-
monia y muy familiar Estuvieron presentes algunos miembros de la RS y de las 
comunidades laicales ss.cc. Después de la misa pasamos al local de Héctor de 

Cárdenas para un sencillo compartir y un espacio de encuentro de los laicos SS.CC. con nuestra querida hermana Patricia 
que con su sencillez les dejó palabras de esperanza y también desafíos para el futuro.

Ceremonia de consagración a los ss.cc.
La futura comunidad de laicos SS.CC. Damián de Molokai, después de un par 

de años de formación continuado, el domingo 4 de diciembre, en una íntima ceremo-
nia presencial hizo su Consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María.  
Nos acompañó en dicho acto, nuestra hermana Susana Villarreal, Coordinadora Te-
rritorial de PBM y B.

Todos los miembros de esta Comunidad son madres y padres de familia del 
Colegio SS.CC. Belén, que conforman la Pastoral de Padres del mencionado plantel, 
pero la aspiración de ellos es lograr ser de la RS. El domingo 11 del presente mes 
iniciarán su vida comunitaria y harán su proceso para que el 2024 logre hacer sus 
promesas. Ese mismo día la comunidad Marcela de la Taboada celebra su primer aniversario y continúan su proceso de 
formación para que en noviembre del 2023, los que opten hagan su promesa como RS. SS.CC.

Encuentro Latinoamericano 
El sábado 3 de diciembre, se realizó la última reunión de la Rama Se-

cular SS.CC. de Latinoamérica. Xavier Salinas, desde el sector Perú, invitó 
a los otros sectores a estas reuniones, al inicio de la pandemia, para acom-
pañarnos en la incertidumbre y animar a que el confinamiento no impidiera la 
vida comunitaria; con el tiempo, se pasó a una dinámica formativa en que, por 
turnos, los sectores preparaban alguna presentación sobre una encíclica o un 
tema. Luego del 9no ELARS en abril de este año, las reuniones bimensuales 
se interrumpieron. Por ello, en julio el Sector Perú animó la conformación de 

un equipo intersectorial que preparara y animara estas reuniones, que se reanudaron en setiembre con mucho mayor 
acento en el compartir por grupos. Se reunieron poco más de 30 participantes de la Rama Secular de Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú; se sumaron, además, algunos representantes de la RS de Madrid.  
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LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LOS JÓVENES Y CÓMO 
SUPERARLOS

Niñez y Juventud Post Pandemia 

En febrero de este año, se dio una larga entrevis-
ta con el Papa Francisco durante el programa 
Che tempo che fa conducido por el periodista 

Fabio Fazio. En esta entrevista se abordaron muchos 
temas cercanos al corazón de la Iglesia y de la socie-
dad en general. 

A la pregunta del periodista sobre la agresividad 
social, el Papa Francisco volvió a referirse a un «pro-
blema» que ya había abordado en otras ocasiones el 
de los «suicidios juveniles»

¿Qué ha pasado en cambio con la pandemia en 
términos de salud mental y emocionalidad en los ado-
lescentes y jóvenes?

Un estudio realizado por Wenceslao Vial, sacer-
dote y médico chileno que enseña en la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz de Roma, y editor del portal 
interdisciplinar Madurez psicológica & espiritual, se fijó 
en el intento de suicidio de un joven para controlar 
cómo el Covid19 ha cambiado realmente la vida y ha 
afectado al mundo emocional de muchas personas.

Aumento de la emocionalidad negativa

Del análisis de diversas publicaciones científicas 
que han abordado el tema de la emergencia sanitaria 
en los últimos dos años, se desprende que ciertamente 
ha aumentado la «emocionalidad negativa: tristeza, 
miedo, preocupación, irritabilidad», junto con la an-
siedad y la depresión, los trastornos alimentarios, 
el consumo de pornografía y los «síntomas somáti-
cos» en los niños más pequeños.

Una encuesta realizada entre directores de escue-
las de distintas partes del mundo -también citada por 
Vial en su estudio- concluyó que «el primer periodo de 

encierro o bloqueo se sobrelleva mejor que el segundo, 
quizá por la novedad». La vuelta a la escuela se va-
loró como un alivio, pero seguían existiendo «más 
problemas relacionales, como la dificultad para in-
tegrarse en el grupo».

La respuesta de una escuela de Chile, país que 
atraviesa una gran crisis social, fue diferente: «el 
aumento de las reacciones emocionales anormales 
entre los alumnos de 13 a 18 años fue muy eviden-
te. Tuvimos 5 niñas en 2021 hospitalizadas por de-
presión y trastornos alimentarios».

La familia se consideraba un factor importante. 
El aislamiento del primer período parece haber tenido 
el efecto positivo en los jóvenes de darles la oportuni-
dad de compartir, comer y jugar con sus hermanos y 
padres, así como de disminuir el consumo de alcohol 
y drogas, que inevitablemente aumentó tras el fin de 
las medidas de confinamiento. Por otro lado, también 
se observó un aumento de los divorcios, lo que generó 
más tristeza, ansiedad, inseguridad y reacciones hosti-
les entre los jóvenes.

Tres crisis anteriores

Sin embargo, la conclusión a la que llega el mé-
dico y sacerdote chileno es que el impacto de la pan-
demia en la afectividad de los jóvenes fue significati-
vamente mayor que los factores clásicos que causan 
sufrimiento emocional en los adolescentes (drogadic-
ción, debilidad de la identidad, pornografía) porque 
se sumó a tres crisis anteriores que estaban latentes. 
La crisis de «emocionalidad», es decir, la confusión 
y el desconocimiento de la propia afectividad, «que 
equivale a vivir con un extraño en la propia casa»; la 
crisis de «coherencia», tanto individual como social, 
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Niñez y Juventud Post Pandemia 

en relación con los grandes problemas, pero también 
con la propia pandemia; la crisis de «sentido», que 
oscurece aún más el sufrimiento y la enfermedad.

La salida

¿Cómo salir de ella? Vial propone otras tan-
tas estrategias para contrarrestar las tres crisis: 
enseñar a las personas a conocer sus emociones; 
fomentar la toma de decisiones y el cambio, por 
ejemplo explorando el valor del tiempo e invitan-
do a desconectar de los estímulos externos para 
prestar más atención a lo importante; buscar el 
sentido de la vida para ser verdaderamente feliz, 
redescubrir el valor, buscar un propósito, dar ca-
bida a las experiencias trascendentes y aprender a 
conocer la propia historia personal.

Son cuatro pilares», sugiere Wenceslao Vial, 
«que ayudan a construir una personalidad más segu-
ra»: «muchos jóvenes que no tienen una vida fácil 
y han sufrido grandes heridas pueden adquirir la 
fuerza para levantarse de nuevo, si se les da se-
guridad».

Evidentemente, esto requiere una acción conjun-
ta de las familias, los educadores, los ministros religio-
sos, los políticos y todos los organismos que se ocupan 
de los jóvenes, mediante un enfoque verdaderamente 
global que incluya actividades deportivas, espacios de 
socialización en directo o en línea, gestión del tiempo 
y relaciones sociales y familiares. Sólo así será posible 
devolver a los jóvenes, a todos los jóvenes, la seguri-
dad que se deriva de su valor como persona. Para ser 
mejores personas.

Fuente: Documentos del vaticano
https://omnesmag.com/actualidad/los-efectos-de-la-pandemia-en-los-jovenes-y-como-superarlos/
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Dulce María Mera, ss.cc.

PREPARACIÓN A LOS VOTOS PERPETUOS HERMANAS 2022 
SALAMANCA-ESPAÑA

Vida de la Congregación

El plan general de formación inicial de las her-
manas, tiene un año común de preparación a 
los votos perpetuos, que se dividen en dos mo-

mentos; el primero, seis meses de formación con la 
finalidad de hacer memoria, síntesis y relectura de los 
primeros años de votos temporales, recreando nues-
tra vocación y reafirmar nuestra consagración a los 
Sagrados Corazones de Jesús y de 
María. El segundo momento es una 
experiencia internacional o el aprendi-
zaje de algún idioma, según la necesi-
dad de cada hermana, siendo así un 
año completo de formación. 

Por nuestra consagración religio-
sa a los Sagrados Corazones de Jesús 
y de María, hemos sido convocadas: 
Alexandria Martin (India), Dulce María 
Mera (México), Elena Díaz (España), 
Genoye Lipa (Perú), Huguette Nate 
(República Democrática del Congo), 
Jabita Baliarsingh (India) y Sandhya 
Rani (India) para vivir en comunidad 
en Salamanca-España, desde finales 
de junio hasta el 9 de diciembre; nos 
han acompañado a lo largo de estos meses la coor-
dinadora general de formación inicial, María Vidal 
(España), junto con la maestra de novicias de Asia, 
Anastacia Puji (Indonesia). Además, la comunidad de 
Padre Damián en Salamanca nos ha acogido en estos 
meses y hemos compartido nuestra experiencia con 
las hermanas Anunciación Salvador, Matilde Dávila, 
María Dolores Peláez y Mercedes Bayo.

El 4 de julio se dio inicio a la formación con las 
palabras de inauguración de parte de Patricia Villa-
rroel, ss.cc. superiora general, ella nos invitó a vivir el 
tiempo de preparación con apertura y vivir con profun-
didad las diversas instancias para contemplar nuestra 
identidad y pertenencia a lo largo de nuestros prime-
ros votos.

La mayoría de nosotras no nos conocíamos, 
es por ello que, hemos tenido algunos días para po-

der compartir, adaptarnos al nuevo ritmo formativo 
y María nos hizo la invitación para poder vivir toda 
la experiencia como un regalo que la Congregación 
nos ofrecía, para tomarnos un tiempo de reflexión y 
hacer memoria de nuestros primeros años de con-
sagración. Siendo conscientes de nuestra unicidad, 
que se unía a la diversidad de personalidades, de 

culturas, de las maneras de ser reli-
giosa en nuestros diferentes países de 
procedencia, de experiencias de Dios, 
de las múltiples misiones vividas y de 
la riqueza de cada una.

La organización interna de la casa, 
fue orientada para poder aprovechar las 
actividades en común, en duplas o tríos 
con la finalidad de conocernos mutua-
mente, cada mes cambiamos, de esta 
manera pudimos intercambiar, ser co-
rresponsables y principalmente sentir-
nos en casa. El idioma de comunicación 
en estos meses fue principalmente el 
español, esto supuso que las hermanas 
de la lengua inglesa, aprendieran el es-
pañol antes de llegar a España, inclusi-

ve algunas llegaron antes para recibir algunas clases, 
todo esto significó hacer un esfuerzo mutuo para po-
der comunicarnos.

El plan general de formación, se desarrolla en 
cinco experiencias: personal; fe; comunidad; carisma 
y misión. A lo largo de la etapa del juniorado, cada 
hermana desde nuestra realidad personal y territorial 
hemos abordado con seriedad y responsabilidad, los 
diversos espacios formativos que cada una de nues-
tras acompañantes nos han proporcionado antes de 
llegar a la experiencia conjunta, con la finalidad de 
integrar los múltiples recursos para vivir mejor con 
autonomía, como mujeres adultas consagradas a los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María. Desde la 
madurez, la autonomía y la capacidad de trabajar en 
equipo, hemos hecho un lindo camino de integración 
a pesar de nuestras diferencias, del idioma y de nues-
tros propios matices en lo cotidiano. Con este paño 
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de fondo, hemos recibido en junio, una carta de moti-
vación y el cronograma de la experiencia por parte de 
todo el equipo general de formación. El programa se 
pensó en dos modalidades presencial y virtual, todo 
esto nos permitió que varias hermanas de toda la con-
gregación, nos acompañarán con la formación. Con-
tamos con ayuda de las hermanas para las diversas 
traducciones, pues hemos recibido formaciones en in-
glés, francés y español. Al mismo, tiempo nos hemos 
sentido acompañadas por toda la Congregación, por 
medio de las oraciones de muchas de las hermanas. 

Los temas que se nos ofrecieron en estos meses, 
nos permitieron hacer una relectura de nuestra pro-
pia consagración, fortalecer nuestro deseo de seguir 
configurándonos con Jesucristo y responder al estilo 
Sagrados Corazones, anunciando el Amor Misericor-
dioso de Dios. Y principalmente, reafirmar nuestra vo-
cación religiosa de cara al futuro, los votos perpetuos. 
Hemos tenido el acompañamiento mensual, a cargo 
de María Vidal en español y Anastasia Puji en inglés. 
A nivel espiritual hemos tenido cada mes el itinerario 
espiritual y hemos compartido los espacios de oración 
con la comunidad Padre Damián.

De igual manera, hemos tenido dos encuentros 
virtuales con los hermanos que también se prepara-
ron para los votos en este año, organizado y coor-
dinado por los dos equipos generales formativos; 
reflexionamos sobre la sinodalidad, la corresponsa-
bilidad y la congregación hoy: visión y desafíos. A 
pesar de ser virtual, tuvimos la oportunidad de tener 
la formación en conjunta hermanas y hermanos, la 
cual estuvo caracterizado por la internacionalidad y 
el espíritu de familia.

Otra manera de conocer la congregación, fue por 
medio de la presentación de cada territorio de proce-
dencia, cada hermana tuvo un día para dar a cono-

cer a las hermanas, las comunidades, las obras y las 
diferentes actividades en conjunto con otras organi-
zaciones. Esto nos permitió conocer más de cerca la 
diversidad de las misiones y de manera especial cómo 
seguimos respondiendo a las cinco prioridades del 36° 
capítulo general.

 
A lo largo de la experiencia, hemos tenido la opor-

tunidad de hacer dos voluntariados en dos centros de 
Cáritas, el primero en “Espacio Abierto” como su nom-
bre lo dice un espacio para personas sin hogar, que 
son beneficiados con el almuerzo todos los días de la 
semana, guardar sus pertenencias, ducharse, forma-
ciones en el ámbito de trabajo y orientación para poder 
alquilar una habitación. En este lugar de jueves a do-
mingo apoyamos concretamente en preparar y servir el 
almuerzo, acoger a los beneficiados y en el atendimien-
to de duchas. El segundo, en “Padre Damián” una casa 
para personas sin hogar y con una variedad de pro-
blemas, son acogidos para poder acompañar más de 
cerca a cada uno y ayudarlos a encontrar una habita-
ción y recuperar su autonomía en la vida dentro de sus 
posibilidades. Como este centro se encuentra al lado 
de la comunidad, pudimos apoyar más, principalmente 
en ayudar a servir el desayuno, el almuerzo y la cena. 
También fue posible apoyar en el coro de una capilla 
especialmente los domingos y feriados.

Por la cercanía geográfica entre España y Fran-
cia, hemos tenido la oportunidad de ir a Poitiers a la 
Grand’Maison tierra donde la Congregación nació, 
además de los lugares importantes donde la Buena 
Madre y el Buen Padre, tuvieron su experiencia de 
Dios y los condujo para forjar los primeros pasos 
de nuestra familia religiosa, más allá de los diver-
sos contextos a finales del siglo XVII y principios 
del siglo XVIII de Francia. En Poitiers además de 
conocer, tuvimos dos formaciones sobre la historia y 
la espiritualidad de la Congregación y compartimos 
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casi un mes la vida con las hermanas. Del mismo 
modo, viajamos a Picpus donde pudimos comple-
mentar la formación tras los pasos de Henriette Ay-
mer y Pierre Coudrin, compartimos con los herma-
nos y las hermanas. 

Finalizamos, la experiencia con un retiro de tres 
días, la síntesis final y la evaluación general. Agradeci-
das al Buen Dios, a la Congregación por la oportunidad 
de invitarnos a vivir estos meses en conjunto para revi-
sar nuestros primeros años de consagración y seguir 
diciendo “Heme aquí” y continuar transmitiendo nuestra 
herencia congregacional, por otro lado, como dice el libro 
del Eclesiástico “hay un tiempo para todo” y es así cómo 
hemos vivido, disfrutado, aprendido, conociendo, reflexio-
nando, discerniendo, orando y madurando nuestra propia 
esencia como hijas de los Sagrados Corazones.

Vida de la Congregación

Noticias Colegio SS.CC. Recoleta

Mini básquet damas: Nuestra selección se impuso ante 
su similar del colegio Santa Úrsula por 25 a 21 puntos, en un 
encuentro cargado de emoción, nerviosismo y gran entusiasmo 
por parte de nuestras recoletanas. Cabe resaltar, el aliento por 
parte de los padres de familia, cuota adicional que sirvió para 
que nuestras deportistas lograran obtener un resultado favora-
ble. Nuestras felicitaciones al profesor Jorge Arias por su exce-
lente dirección técnica.

Mini básquet varones: El viernes 11 de noviembre, nuestro 
equipo de la canasta alta, logró un importante resultado ante el re-
presentativo del colegio Inmaculada por 54 a 19 puntos, nuestras 
felicitaciones a los chicos por su esfuerzo y dedicación, al igual 
que, nuestra felicitación al profesor André Ríos por su destacada 
conducción de nuestros mini basquetbolistas.

Fútbol varones infantil: El pasado lunes 14 de noviembre, 
nos tocó jugar contra el colegio La Salle en el inicio del campeo-
nato de Fútbol Varones Infantil, la diosa fortuna no estuvo de 
nuestro lado. 

Ánimo chicos, todavía nuestras esperanzas están intactas 
para el pase a la ansiada etapa de los cuartos de final. Nues-
tro equipo está dirigido por el profesor Omar Contreras. Vamos 
RECO… ¡¡¡Sí se puede!!!

Campeonatos deportivos escolares 2022

De Izquierda a derecha: Elena (España), Sandhya (India), 
Huguette (Congo), María (coordinadora de la formación ini-
cial) yo, Anastasia (maestra de novicias De Asia) Alexandria 

(India) Jabita (India) y Genoye.
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VISITA CANÓNICA 
TERRITORIO PERÚ - BRASIL - MÉXICO - BOLIVIA 

Visita del Gobierno General 
a la comunidad Betania 

Visita del Gobierno General a la comunidad 
Nuestra Señora Aparecida 

Reunidos con la Rama Secular 

BOLIVIA 

BRASIL

Desde el 25 de octubre nos están realizando la visita canónica del Gobierno General nuestras hermanas Patricia 
Villarroel Superiora General y Margarita Orozco, consejera general.
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Visita del Gobierno General 
a la comunidad de Belén

Visita del Gobierno General a la comuni-
dad de Nuestra Señora de la Paz

PERÚ

Visita del Gobierno General a la 
comunidad Selva de Oro
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Visita del Gobierno General a la comunidad 
Prenoviciado Laderas

Visita del Gobierno General a la comunidad 
Puerto Maldonado 

Noticias Colegio SS.CC. Recoleta

Artes visuales PDIB

El día miércoles 16 de noviembre, se realizó una salida 
al MALI (Museo de Artes de Lima) con los estudiantes de Ar-
tes Visuales del Primer año del Bachillerato Internacional. Esta 
visita les permite tener una interacción con artistas o coleccio-
nes locales, así como valiosas oportunidades para la investi-
gación directa, las cuales son parte de su investigación. 

La exposición “Paisajes de Luz” fue una excelente ex-
posición para que los estudiantes puedan observar cómo la 
tecnología y la creatividad logran fusionarse y ser un espacio 
artístico.

Del 10 al 17 de diciembre se dará la visita a la comunidad de México.
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NAVIDAD 2022 SAGRADOS CORAZONES 
ZONA COLOMBIA

Hno. Andrés Ordoñez, ss.cc.

Del 4 al 6 de diciembre, se llevó a cabo nuestra 
celebración de Navidad en nuestra zona Co-
lombia. El lugar donde compartimos este corto 

tiempo fue nuestra casa en la finca de Vergara (Cundi-
namarca).

 
El desarrollo de este encuentro inició con la lle-

gada de algunos hermanos el domingo en la tarde 
con la misión de organizar la casa que está en proce-
so de construcción; y, por tanto, este compartir zonal, 
ha sido propicio para que, como zona, conozcamos 
los avances de esta nueva casa y las proyecciones 
que se tienen respecto de ella. El día 5 fue bastante 
especial, ya que, con la llegada de los demás her-
manos, se procedió a un día de compartir nuestra 
vida fuera de los ámbitos parroquiales o de nuestras 
casas de comunidad.

 
Sin duda, comer juntos lejos del ruido de la ciu-

dad o de las preocupaciones pastorales fue genial. 
Una rica comida, acompañada de buenos temas, chis-
tes, risas, historias, entre otras cosas, fueron parte 
esencial del primer almuerzo en la nueva casa de la 
finca. Este almuerzo abrió el espacio de una tarde li-
bre para descansar, caminar por los senderos de la 
finca, y claro es, para compartir entre nosotros.  De 
esta manera se llegó al momento más esperado, la 
celebración de la Navidad.

Llegada la noche, luego de la comida, procedimos 
a celebrar nuestra navidad. Con un árbol de navidad 
improvisado con los recursos del campo, nos dispusi-
mos a llevar a cabo el popular rezo de la novena; fue 
un espacio de oración acompañada de villancicos, pe-
ticiones y regalos, momento en el que, sin duda, se ha 
manifestado nuestro espíritu de familia Sagrados Co-
razones. Terminado el rezo de la novena, hemos com-
partido unos buenos vinos, y por supuesto juegos de 
mesa, que se extendieron hasta la medianoche, termi-
nando cansados, pero ante todo alegres por el desarro-
llo de la jornada.

Al día siguiente, luego del desayuno, fue el mo-
mento de planear el retorno a nuestras comunidades, el 
cual se daría luego del almuerzo. Y así sucedió, termi-
nado el almuerzo, se retornó a nuestras comunidades,  
no sin antes dar las gracias al buen Dios por lo vivido en 
tan poco tiempo, y claro es, encomendado este tiempo 
y nuestra misión a su cuidado para seguir evangelizan-
do ahí donde Dios nos ha querido que estemos.

¡Desde ya, Feliz Navidad les desea la Zona Co-
lombia!

Esto os servirá de señal: Hallarán al niño envuelto en 
pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente 
apareció con el ángel una multitud de las huestes ce-
lestiales, que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios 
en las alturas, ¡Y en la tierra paz, buena voluntad para 

con los hombres! (Lc 2, 12-14). 
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PROYECTO EDUCATIVO EVANGELIZADOR: 
UN CAMINO EN UNIDAD

Sra. Yuliana Rondón  
Equipo Monitor SS.CC.

La propuesta educativa de los colegios SSCC, 
pretende Evangelizar, en el sentido esencial de 
la palabra, llevando dentro de una situación con-

creta, la Buena Nueva del Reino de Dios, comunicada 
a los hombres por Jesucristo, con la fuerza del Espí-
ritu, para transformar al hombre desde el interior, de 
tal modo que la palabra tenga eficacia histórica en la 
sociedad y en el cosmos. (Proyecto Educativo Evange-
lizador, 2008)

Con el norte definido y frente a los desafíos que la 
sociedad nos exige, surge el Proyecto Educativo Evan-
gelizador Sagrados Corazones, como respuesta de la 
Congregación desde su espiritualidad, tomando a las 
escuelas como medio de evangelización para formar 
personas plenas según el modelo de Jesús de Nazaret. 
Desde sus inicios, en el año 2007 hasta la actualidad 
se han desarrollado cuatro etapas en el proyecto y en 
cada una de ellas se han ejecutado programas acordes 
con los objetivos integrados de la identidad SSCC y las 
necesidades de atención. Los ejes que han guiado este 
camino han sido centralmente:

• La evangelización del currículo
• Integrar la pastoral como eje estructural en la acción 

educativa
• La identidad y espiritualidad de los Sagrados Cora-

zones como alternativa de vida.

Cada etapa se ha ido enriqueciendo gracias a los 
aportes de las comunidades educativas, evaluando 

cada meta fijada y proyectándose a la mejora perma-
nente y desafíos mayores cada vez. La pandemia no 
detuvo nuestro ritmo, y, en el 2021 elaboramos nuestro 
propósito institucional: Amando educamos, humaniza-
mos y transformamos corazones. También actualiza-
mos la misión y visión de los colegios SSCC.

Misión 

Somos una comunidad educativa católica promo-
vida por la Congregación de los Sagrados Corazones, 
comprometida con la formación integral de calidad de 
nuestros estudiantes desde los valores evangélicos, 
para que sean ciudadanos que construyan una cultura 
del cuidado, del perdón, la reparación y la reconcilia-
ción con responsabilidad social y ecológica.

Visión

Al 2025, ser una comunidad educativa evangeliza-
dora Sagrados Corazones, donde cada estudiante re-
conozca, valore e integre en su vida lo cognitivo, afecti-
vo, corpóreo y trascendente; comprometiéndose con la 
transformación de la sociedad, el cuidado del planeta y 
la fraternidad universal.

También logramos perfilar nuestro "Modelo Edu-
cativo Sagrados Corazones", en reuniones virtua-
les, con el trabajo generoso y esforzado de los equi-
pos representantes de los colegios SSCC en Perú, se Encuentro virtuales octubre 2021

Encuentro Segunda Etapa
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completó la actualización y mejora de cada elemento 
de su estructura.

En el mes de octubre del 2022 logramos la an-
helada reunión presencial, luego de casi tres años, de 
los equipos directivos de los cuatro colegios del Perú 
y por primera vez, con la Unidad Educativa de Bolivia. 
Este encuentro se realizó en la ciudad de Arequipa y 
nos permitió consolidar nuestro trabajo en equipo y 
asumir los retos que nos deja la educación virtual de 
la pandemia. 

Desde nuestra perspectiva de compartir nuestros 
avances y dificultades, para sentirnos acompañados/
as en nuestro camino, nos propusimos tres objetivos 
centrales para este encuentro, que duró tres días: Iden-
tificar nuestros avances en la ruta de ser colegios en 
pastoral bajo el carisma SSCC, evaluar los avances en 
la implementación de objetivos estratégicos del Pro-
yecto Educativo Evangelizador al 2025 y actualizar los 
desafíos pos pandemia. Primó el trabajo en equipo, los 
espacios de intercambio de experiencias y la puesta en 
consenso de diferentes propuestas.

Luego de este encuentro logramos plantear nues-
tras metas y desafíos en los ámbitos de gestión insti-
tucional, gestión pedagógica, gestión formativa y ser-
vicio pastoral. Y, con mucho entusiasmo proyectamos 
retomar el encuentro ECUDEART para septiembre de 
2023 con la participación de estudiantes y docentes 

de los cuatro colegios del Perú (Belén de los SS.CC., 
De los Sagrados Corazones Arequipa, Reina de la 
Paz de los SS.CC, y Padre Damián de los SS.CC.) 
y la Unidad Escolar de Bolivia. Este encuentro es un 
espacio para compartir cómo se vive la mística de la 
Congregación en cada colegio y compartir los talentos 
que ponemos al servicio del bien común en cada co-
munidad educativa.

Nuestros desafíos son muchos, pero podemos re-
saltar que nos hemos propuesto impulsar con mayor 
fuerza y trabajo el reto de la ecología integral y el de 
la interioridad desde el silencio. Sabemos que la labor 
es ardua, pero asumirla juntos y juntas, bajo un mismo 
carisma, nos anima e impulsa a ser agentes transfor-
madores, trabajando por un mundo mejor, como misio-
neros que anuncian el Reino.

 Encuentro octubre 2022
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Indudablemente ver a nuestras hijas e 
hijos cumplir su primer gran triunfo aca-
démico nos hace sentir muy orgullosos 

y agradecidos con la Fundación Padre 
Damián y con las docentes que, con su 
profesionalismo, enseñanzas, compañía 
y amor, los ayudaron a lograr este primer 
escalón de éxito en sus vidas.

Hoy recordamos con tierna nostalgia 
en nuestros corazones sus primeros días 
al ingresar al Jardín Burbujitas con Cora-
zón, ese momento en el que algunos de 
nosotros como padres sufrimos más que 
ellos por dejarlos en un lugar que para entonces era des-
conocido, “Estábamos dejando, tras la reja, nuestra vida 
en el jardín”, la verdad no recuerdo quien lloraba más!!! 
Si los niños o los padres, pero después de tantas expe-
riencias de nuestros hijos nos sentimos felices que haya 
sido aquí en el Hogar Infantil Burbujitas con Corazón “el 
Jardín de colores” donde ellos compartieron con sus pri-
meros amiguitos, donde aprendieron tantas cosas y que 
además aclaran sus bases para el triunfo académico ba-
sado en el respeto y amor por el estudio y la lectura, y 
hasta llegaron cantando en “Ingles”.

Cuando nuestros hijos llegan a casa contándonos 
tantas actividades, experiencias, momentos felices  ra-
tos alegres que pasaron con sus compañeros; nos hace 
sentir que el esfuerzo de los padres está bien recom-
pensado con su alegría, prueba de ello es ver las caras 
de nosotros como padres cuando en las actividades se 
demuestra que los niños disfrutan bailando, pintándose 
la cara, rayando hojas, personificando un héroe, siendo 
unas princesas, etc. Definitivamente nuestros hijos son 
nuestra mayor felicidad y los amamos.

¡Un agradecimiento a nuestras que-
ridas profes desde el fondo de nuestros 
corazones. Gracias por ayudar a nues-
tros hijos a completar este ciclo tan fun-
damental.… Gracias!

Gracias a las profes que hace unos 
años recibieron nuestros pequeñitos de 
brazos y los acogieron con el corazón y 
las manos abiertas… y también gracias a 
las profes que hoy nos entregan a nues-
tros hijos como personitas independien-
tes, seguras, llenos de aprendizaje y de 
amor emitido por ustedes.

Nosotros como familia queremos agradecer a todo 
el equipo: psicosocial, de aseo, cocina administrativo y to-
dos los que aportan su granito de arena; por el esfuerzo, 
dedicación y paciencia con las que han hecho de nuestros 
hijos unos niños felices. Gracias por el tiempo que uste-
des queridas docentes les dedican a nuestros hijos dentro 
y fuera del jardín… Dios las bendiga Enormemente por 
esa labor tan bella a la que dedican su vida.

A las Directivas de la Fundación Padre Damián les 
damos infinitas gracias por hacer cada día del jardín 
un lugar mejor... más bonito… más agradable… más 
completo para nuestros hijos y los invitamos a seguir 
creciendo. Mil gracias por estar pendientes de nuestras 
sugerencias, sabemos que las tienen en cuenta.

“La Enseñanza que deja huella no es la que se 
hace de cabeza a cabeza, si no de corazón a Corazón” 

(Howard G. Hendricks)

Gracias Profes!!! Fundación Padre Damián!!!!!

Adriana Rodríguez y Cesar Lemus
Padres de Familia de la Fundación Padre Damián

FUNDACIÓN PADRE DAMIÁN 
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Noticia Comunidad de Montenegro

Encuentro juvenil

El domingo 6 de noviembre se llevó a cabo en el colegio “Fe y 
alegría” una exitosa jornada juvenil. A ella acudieron jóvenes del pro-
grama de confirmación y alumnos de los distintos colegios cercanos de 
la zona. El inicio se marcó con la integración por medio de dinámicas, 
seguido del tema “Proyecto de vida” realizado en grupos pequeños y se 
finalizó con un momento de adoración. 

Confirmaciones

El pasado 13 de noviembre la parroquia Nuestra Señora 
de la paz se vistió de fiesta con el sacramento de la confirma-
ción. Pues 136 jóvenes se confirmaron en la celebración euca-
rística presidida por el Padre Víctor García, vicario episcopal, y 
el P. Franklin Astorga, ss.cc.

Cierre de programas pastorales

En el mes de noviembre, los programas pastorales que se 
vinieron realizando durante el año, han culminado su formación 
“Evangelizando en familia”. Las diferentes capillas han celebrado 
con entusiasmo el sacramento de la Eucaritía. Son muchos los que 
por primera vez han recibido la comunión, con ello el compromiso 
de seguir a Cristo desde donde estén.

Retiro del Postulando

El postulante Juan Pablo Soto ha tenido su retiro de discer-
nimiento para realizar el pedido de ser admitido al noviciado. Se 
realizó en la casa de Chaclacayo y estuvo bajo la coordinación de 
su formador, el P. Franklin Astorga, sscc.

Donaciones

El pasado sábado día 26 de noviembre, la parroquia recibió una 
donación de útiles escolares, mochilas y peluches por parte de la ONG 
"Fortaleciendo la familia" que se encarga de recaudar fondos y mate-
riales que traen desde Holanda hasta Perú. Entre los voluntarios de la 
fundación, gente de la parroquia y los hermanos, repartieron paquetes 
de útiles escolares, compuestos por mochila, cuadernos, rotuladores tije-
ras... Todo lo que un niño necesitase para la escuela. Fueron 125 niños 
los que volvieron a sus casas con una sonrisa de oreja a oreja por lo 
recibido. Tras eso, se compartió un plato de arroz con pollo junto a las 
familias de la asociación de vecinos "Los Jazmines".
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Nuestra presencia parroquial

Desde la pastoral profética y en un trabajo conjunto con las diferentes 
pastorales, comunidades y padres de familia de la catequesis se está im-
pulsando y se han organizado diferentes actividades como kermés, rifas y 
tómbolas para seguir recaudando fondos para la construcción de los baños 
y un salón del centro pastoral de nuestra parroquia Santiago Apóstol de 
Atotonilco de Tula, donde constatamos con gozo la capacidad de entrega y 
generosidad de los agentes pastorales para este fin y su servicio pastoral. 

 
Encuentros formativos de padres de familia

Este mes de diciembre, es también tiempo de los encuentros formativos 
de padres de familia de la catequesis en las diferentes comunidades, donde 
gracias a la formación de líderes se vienen llegando a toda la parroquia, de 
este modo, seguir animando a las familias en su fe y en la responsabilidad de 
custodiar la misma fe en cada uno de sus hogares y comunidad.

     

Nuestra participación en la diócesis

Como parte de nuestro caminar con la Vida Religiosa de nuestra 
Diócesis, participamos del encuentro navideño organizado por el equipo 
coordinador. Está actividad contó con la presencia de las diferentes co-
munidades religiosas de la diócesis y el obispo. Como es característico 
tuvimos un espacio de reflexión y de realizar las posadas e intercambio 
de regalos en un ambiente muy ameno. 

Hermanos – hermanas PJV SSCC

Del 11 al 13 de noviembre se realizó el retiro de la pastoral juvenil 
SS.CC. – México, donde participaron líderes juveniles de las diferentes pre-
sencias. Esta actividad es una iniciativa que nos permite hacer un trabajo 
conjunto a nivel de la Pastoral Juvenil Vocacional con los hermanos; expe-
riencia que tiene como objetivo el ofrecer un proceso de retiro espiritual a los 
jóvenes, para favorecer un encuentro profundo con el amor misericordioso 
de Dios mediante el carisma de la congregación de los Sagrados Cora-
zones de Jesús y de María: Contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios 
encarnado en Jesús. En esta primera experiencia se resaltó, en un espacio 
de silencio, la primera dimensión de nuestro carisma “contemplar”, en las 
siguientes sé irá trabajando las otras dos dimensiones y de esa manera ir 
introduciendo en la mística de nuestra espiritualidad SS.CC., a los jóvenes.

Noticia Zona Perú - Provincia Andina  

Del 27 de de noviembre al 2 de diciembre, el Superior 
Provincial P. Hilvar Loyaga, ss.cc. visitó la Ciudad de Cha-
chapoyas junto al P. Pedro Vidarte, ss.cc. y al P. Brian Cruz, 
ss.cc. El objetivo de la visita es conocer y evaluar la nueva 
zona de misiones. También visitaron las comunidades de 
Molinopampa y Rodríguez de Mendoza de la misma ciudad.

Viaje a la Ciudad de Chachapoyas

Noticias Breves 
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Noticias Comunidad de Belén 

Noticias SS.CC. Selva de Oro

El sol está empezando a brillar en nuestra ciudad, poco a poco el calor-
cito se hace sentir, algunas mañanas el cielo azul se manifiesta, el jardín de 
casa lleno de colores nos llena de alegría, los días se suceden rápidamente 
y avanzamos en el camino de Adviento preparando el corazón para celebrar 
la Navidad. 

Nuestra vida al igual que el jardín está llena de colores y emociones, 
pequeñas preocupaciones por la salud de las hermanas que a veces se que-

branta, alegría por las personas que nos vi-
sitan, tranquilidad y serenidad en la vida cotidiana, poco a poco la vida avanza.

Compartimos con ustedes algunos acontecimientos importantes de los 
meses pasados:  Los primeros días de noviembre nos despedimos de Rene 
que volvió a Hawái, en la víspera de su partida nos compartió una presentación 
sobre la presencia de nuestras hermanas en su Isla. 

Vivimos la visita Canónica con Patricia Villarroel y Claudia Margarita com-
partiendo sencillamente la fe y el espíritu Sagrados Corazones.

Celebramos a la Buena Madre compartiendo con los estudiantes de quin-
to de secundaria del Colegio Sagrados Corazones Belén, quienes vinieron a 
conocer el contemplar, vivir y anunciar desde nuestra experiencia comunitaria. 
Los Estudiantes del colegio Reina de la Paz, compartieron nuestro ministerio de 
adoración en la capilla de nuestra comunidad.   Una vez más nuestra querida 
Buena Madre nos permite compartir la riqueza de nuestro carisma. 

El camino del adviento avanza y con esperanza, disponemos todo nuestro 
ser para celebrar la Navidad y acoger en el próximo enero a todas las hermanas 
que vienen a la Asamblea. Un bendecido fin de año 2022

Primera jornada de integración: 

El día 01 de noviembre se llevó a cabo la primera jornada de inte-
gración católica del Río Ene en el Centro Poblado de Valle Esmeralda, 
participaron de Puerto Ene, de Mantaro Cuzco, estas dos comunidades 
pertenecen al Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, y las comuni-
dades de Valle Esmeralda y de Selva de Oro pertenecen al Vicariato 
Apostólico de San Ramón.

La construcción de la iglesia: 
La comunidad católica del Centro Poblado de Selva de Oro continúa el 

proceso de construcción de la Iglesia, los materiales fueron donados por los mis-
mos fieles católicos, como es el cemento, los fierros, los alambres y los ladrillos, 
También organizaron diferentes actividades para reunir los fondos que sirven 
para pagar a los constructores. Ya está concluida la cimentación, en estos mo-
mentos está en la etapa del armado de las columnas, para continuar se necesita 
más dinero hay mucha esperanza que se sumen más personas solidarias.
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Noticias Colegio SS.CC Recoleta

La comunidad estudiantil del colegio de los Sagrados Corazones Belén, par-
ticipó del Día del Logro, compartiendo las competencias realizadas a lo largo del 
año en las diferentes áreas y niveles. 

La última semana de noviembre ha sido un tiempo especial para nuestra familia 
Sagrados Corazones, pues celebramos con mucha alegría a nuestra fundadora En-

riqueta Aymer, más conocida como 
la Buena Madre. Por ello, nuestros 
niños participaron de diversas actividades en su honor. Desde el 
área de Formación en la fe, realizaron actividades manuales y 
recordaron escenas de su vida. Desde la Pastoral, siguiendo su 
testimonio, vivieron un espacio de adoración al Santísimo, para 
concluir el día central, compartiendo anécdotas y enseñanzas 
de su vida gracias a la visita de nuestras autoridades, quiénes 
transmitieron el saludo de las hermanas de la Congregación.

Una mirada a la historia
Visita a la Iglesia de la Recoleta - Plaza Francia

En el mes de Noviembre las aulas del primer y segundo gra-
do de primaria visitaron las instalaciones del museo de la Con-
gregación de los Sagrados Corazones y la Plaza Francia. Los 
niños pudieron conocer con mucho entusiasmo la historia de la 
Congregación en el Perú y los servicios apostólicos que tienen en 
nuestro país los Hermanos SS.CC.

Noticias Breves

Jornada juvenil: 

El día 26 de noviembre se llevó a cabo la jornada juvenil en el Centro Po-
blado de Boca Mantaro, se contó con la participación de los y las jóvenes de los 
centros poblados de Florida, Boca Mantaro, Valle Esmeralda y Selva de Oro, fue 
un día de compartir experiencias, celebración de la Eucaristía y tarde deportiva. 

Visita canónica: 

Del 30 de noviembre al 02 de diciembre, Hemos tenido el privilegio de 
recibir la visita de nuestras hermanas del Gobierno General Patricia Villarroel y 
Margarita Orozco, fueron días muy gratos donde compartimos nuestra vivencia 
personal, comunitaria y las actividades pastorales que realizamos. 

El albergue: 

El día 04 de diciembre se ha inaugurado el Albergue “Teodorico Castillo”, 
que beneficiará a madres jóvenes con hijos pequeños menores de 6 años 
que se encuentran en estado de alta vulnerabilidad, en esta ocasión estuvo 
presente el señor Ernesto García Lechuga encargado de la construcción de 
nacionalidad española, el terreno fue donado por la municipalidad, la administración ha confiado a las hermanas 
Sagrados Corazones, este albergue entrará en funcionamiento el próximo año.
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Noticias Breves 

Noticias Nuestra Señora Aparecida - Brasil 

Entre los días 25 y 27 de noviembre, la Pastoral de la Sobriedad realizó su 
Asamblea Regional Electiva en la Casa de las Hermanas Alcantarinas, en Belo 
Horizonte (MG, Brasil). El acto comenzó con una Celebración Eucarística. Poco 
después, el coordinador de la Pastoral de la Sobriedad de la Regional Este 2, 
Elismar Andrade de Oliveira, dio la bienvenida a los participantes junto con la 
representante de la Casa de Acogida São José, Sor Elisa Maria.

Elismar, aprovechó para informar que se flexibilizó el período de aisla-
miento social y que ahora el trabajo es rescatar a los grupos de autoayuda en las Arquidiócesis y Diócesis, pues percibió 
que los agentes y coordinadores diocesanos parecen desmotivados. “Ha llegado el momento de animarnos a continuar 
con las acciones pastorales”, dijo.

Los participantes pudieron compartir los retos e iniciativas que han emprendido en los últimos meses. Se destacó 
la importancia de la alegría de los agentes y el reconocimiento de la acogida que se ha hecho en las comunidades. Se 
abordaron otras sugerencias y preguntas para ser trabajadas de acuerdo a la realidad de cada Diócesis.

El Consejero Arquidiocesano de la Pastoral de la Sobriedad en Mariana (MG), Padre Ronaldo Henrique Furtado, 
sugirió que se realicen cursos de capacitación para nuevos agentes, con miras a fortalecer los ya existentes y ampliar las 
visitas a las casas de recuperación. La publicación “Programa Nueva Vida - Los 12 Pasos hacia la Sobriedad” también fue 
discutida por el grupo, que reflexionó sobre el paso de “admisión”. Además, se definieron fechas relevantes para la agenda 
de actividades 2023. En este encuentro, participó la Hna. Marilene de Souza, quien es asesora diocesana de la Pasto-ral 
de la Sobriedad en la Diócesis de Araçuaí.

Ordenación sacerdotal
El 19 de noviembre, se celebró con alegría la ordenación sacerdotal del diácono 

Vitor Henrique Borges sscc en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, perteneciente 
a la Parroquia de San Damián de Molokai, en Patrocínio, Minas Gerais. Fue ordenado 
por Cláudio Nori Sturm OFMCap, Obispo Diocesano de Patos de Minas, MG.

La celebración contó con la presencia de los padres, hermanos, familiares y 
amigos del ordenando, así como de un gran número de fieles de Patrocínio, MG, 
Belo Horizonte, MG, Río de Janeiro, RJ, São Paulo, SP, y de las comunidades de 
Paraguay donde fue ordenado diácono. Estuvieron presentes numerosos herma-

nos de la Congregación de los Sagrados Corazones, así como otros religiosos y religiosas de diversas Congregaciones 
y miembros de la Rama Secular de los SS.CC. Nuestras hermanas Valéria y Teresa fueron desde Divisa Alegre, MG, 
para participar en este momento importante para nuestra congregación en Brasil.



LOS ESTRAGOS QUE LA PANDEMIA DE COVID-19 HA 
CAUSADO A LOS NIÑOS DEL MUNDO

Link: https://www.unicef.org/es/coronavirus/estragos-pandemia-covid19-ha-causado-ninos-mundo
https://unicef.org.pe/infancia-en-crisis/?utm_term=&utm_campaign=UNICEF_UNICEF+Peru_Performance+Max_Prospec-
ting_07/04/22-30/06/2022_Conversions_PE_GL_&utm_source=adwor

Los últimos datos publicados por UNICEF re-
velan las consecuencias devastadoras que 
la pandemia está teniendo para los niños:

Al menos uno de cada tres niños en edad de 
ir a la escuela no pudo acceder a la educación a 
distancia mientras las escuelas permanecieron 
cerradas.

En noviembre de 2020, se estimaba que 
otros 6 o 7 millones de niños menores de cinco 
años podrían haber sufrido emaciación o mal-
nutrición aguda en lo que iba de año: un aumento del 14% que podría traducirse en 
más de 10.000 muertes infantiles más al mes, sobre todo en África Subsahariana y Asia 
Meridional. Además, la disminución del 40% en los servicios de nutrición dirigidos a 
mujeres y niños podría empeorar otros resultados relacionados con la alimentación. 

Alrededor de 3.000 millones de personas del mundo carecen de instalaciones bá-
sicas para lavarse las manos con agua y jabón en su hogar.

Infancia en crisis: Unicef Perú

De acuerdo con el estudio “La Salud Mental de Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Contexto de la COVID-19 de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y UNICEF, 
el 73,4% de los padres o cuidadores considera que el permanecer en casa por la cua-
rentena afectó la salud mental sus hijos e hijas. El estrés producido por el encierro, la 
enfermedad de familiares debido a la pandemia y la crisis económica dentro del hogar 
fueron alguno de los motivos por lo que se habría resquebrajado su salud emocional.

La pérdida de trabajo fue uno de los gran-
des problemas que vivieron los padres, ma-
dres o ambos: el 49,7% no pudo conservarlo.

Los trastornos mentales diagnosticados, 
como el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad, ansiedad, autismo, trastorno 
bipolar, trastorno de la conducta, depresión, 
trastornos alimentarios, discapacidad inte-
lectual y esquizofrenia, pueden perjudicar 
considerablemente la salud, la educación, las 
condiciones de vida y la capacidad para obte-
ner ingresos de los niños y los jóvenes.


