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LA SANGRE DE LOS MÁRTIRES
ES SEMILLA DE CRISTIANOS

E

scribo estas líneas desde la capital de El Salvador donde participo en una reunión
de la CLAR, con los representantes de las Conferencias de Religiosas y Religiosos de 22 países de América Latina y el Caribe.

Los momentos más intensos han sido los vividos en una triple visita: a la cripta
de san Oscar Arnulfo Romero (obispo y mártir); a la casita y a la capilla, en la que lo
mataron por defender a los pobres y luchar por la justicia en el nombre de Dios; y a la
universidad (UCA) donde asesinaron a seis jesuitas y dos mujeres, entre ellos a Ignacio
Ellacuría s.j. Muchas emociones para una sola jornada en San Salvador.
Jon Sobrino contó que cuando pusieron el cadáver de Juan Ramón Moreno s.j. en
su habitación (de Sobrino), en el ajetreo, cayó sobre el cuerpo el libro El Dios crucificado
de Jürgen Moltmann, que quedó así teñido con la sangre del mártir.
Estos días en San Salvador he pensado mucho en nuestra querida Congregación:
en sus búsquedas, que están bien reflejadas en esta edición que -como cada veranorecoge encuentros, celebraciones y actividades de hermanos, hermanas y laicos.
Hemos vivido la ordenación episcopal de David de la Torre; las bodas de 25 y 60
años de vida religiosa de ocho hermanas y cinco hermanos de diferentes países de
nuestro Continente; la profesión religiosa de Oliver Sevilla; la renovación de los votos
religiosos de cuatro jóvenes; los retiros, las asambleas y los cursos de las hermanas y
los hermanos; así como las misiones juveniles de Pátapo en Chiclayo.
Las crónicas y los testimonios de este boletín nos permiten tomar el pulso a la vida
de la Congregación en estas tierras, con sus fortalezas y debilidades, tratando de ser
una Congregación en salida hacia las periferias existenciales y geográficas.
Junto a la tumba de Romero me he vuelto a interrogar por el sentido de esa famosa
frase de que “la sangre de los mártires es semilla de cristianos” (atribuida a Tertuliano).
Cabe recordar que en sus orígenes laicales la vida religiosa surgió como una nueva
forma de martirio en el mundo. Somos todos seguidores de Jesús de Nazaret y testigos
del Reino de Dios, entonces: ¿cuál es ese espíritu martirial que tendría que encarnar
nuestra misión en el presente de América Latina y el Caribe? Me parece que -en este
tiempo- la pregunta se ha instalado entre nosotros, como hermanos, hermanas y laicos.

Raúl Pariamachi, ss.cc.
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ORDENACIÓN EPISCOPAL DE MONSEÑOR
DAVID ISRAEL DE LA TORRE ALTAMIRANO
Edwin Reyes, ss.cc.

E

l día sábado 7 diciembre del
año 2019, se llevó a cabo la
misa de ordenación episcopal
de nuestro hermano David Israel
de la Torre Altamirano SS.CC. en la
iglesia de La Dolorosa (colegio San
Gabriel de Quito). En la Eucaristía
de Ordenación Episcopal los obispos ordenantes fueron Mons. Alfredo José Espinoza Mateus SDB,
Mons Andrés Carrascosa Coso
Nuncio apostólico en el Ecuador, y
Mons. Danilo Echeverría, obispo auxiliar de Quito, además, que se contó con la presencia de Alberto Toutin
ss.cc. Superior General.
También en la celebración se contó con la presencia de todos los hermanos de la zona Ecuador y
algunos otros representantes de las provincias: Andina, Chile y Francia. Además, que se contó con la presencia de fieles de la parroquia San Carlos. Así como
de la presencia de su madre Lucía y sus hermanos:
Fabiola y Aarón, y sus sobrinos.
En la homilía de Mons. Alfredo José Mateus invitó al padre David a que ponga la confianza siempre en
Dios, así como también lo animó a tener un corazón
de carne, que esté abierto en todo momento al otro,
además, resaltando el lema episcopal que está inspirado en la carta a los Hebreos 12,2: “Fijos los ojos
en Jesús”. Lo invitó a mirar la cruz de Jesús, que lo
compromete a mirar una nueva senda, que solo Cristo
lo sabe, pero que tiene que mirar con amor para sentir
con la iglesia y contemplar a la iglesia como pueblo
de Dios, que perciba el latido del pueblo. Que no olvide de tener fijos los ojos en el pueblo pues viendo a
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Jesús tendra la fuerza de ser un
buen pastor para con su pueblo.
Resaltando también el símbolo
que lleva en el escudo episcopal
le invitó a que sea un pan partido, repartido y compartido para
con todos, ya que solo asi será
un don para el pueblo que sufre, pues Jesús ama a través de
lo que hace un obispo, por eso
le invitó a ser misericordioso a
ejemplo del Maestro.
También por el hecho de ser religioso le invitó a no
olvidar su carisma y fijar los ojos en todos, y sobre todo
a fijar los ojos en la virgen María como buen corazonista.
Al término de la eucaristía Mons. David tuvo palabras de agradecimiento para todos aquellos que lo
han acompañado: fieles, familia, amigos, sacerdotes,
obispos y hermanos(as) de la congregación. A la vez
que destacó su amor por la congregación SS.CC. en
la cual forjó su espiritualidad y su compromiso misionero de dar amor al ejemplo de Jesús. Un amor que
se entrega por entero, que es paciente, humilde, fiel
y silencioso. Así como también destacó el temple y la
fortaleza de las cosas bien hechas enseñadas por su
madre y del rigor del pensamiento y el amor por las
letras que sembró la pasión por la lectura enseñado
por su padre. Finalizando su discurso pidió que recen
por El ya que el grito de su oración es el de arraigar
su vida en Jesucristo como la única verdad de la que
es permitido vivir, arraigar su vida en la iglesia comunidad de hombres y mujeres que con valentía portan
la Buena Noticia del Reino y arraigar la vida en los
vulnerables y pequeños para que sea su dolor propio.
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DE LA COMUNIDAD MATIANA, A LA
COMUNIDAD DE LA ZONA PERÚ
“Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar, obreros, empleados, doctor, enfermera y hasta un capitán van
mirando sus relojes mientras el microbusero impulsa estos pistones llamados Perú.” (Los Mojarras).
Julio Chambilla, ss.cc.
despiertan la alegría en los hermanos, al mismo tiempo deja consternados a algunos, porque el comunicado final fue: “tendremos misa al medio día”.
La misa del medio día fue preparada por la comunidad del noviciado, en esta misa los futuros novicios tomaron las resoluciones, es decir, expresaron
su deseo de vivir la experiencia del Noviciado ante el
Provincial Raúl y todos los hermanos. Creo que una de
las oraciones que más significado cobró fue: “...todos
somos novicios en la escuela del evangelio...”

U

no de los medios de transporte más usados en
Lima, es la llamada “custer”, este carro es algo
más pequeño a la versión de un bus de viajes y algo mucho más grande en relación con un taxi.
La mañana del lunes 6 de enero, la custer del Colegio
SS.CC. Recoleta, nos esperaba en el estacionamiento
de la comunidad de Monterrico, esperaba a todos los
hermanos de la Zona Perú para partir a las 9:00 a.m.
a la casa de retiros de las hermanas de la Caridad de
Santa Ana, está casa se ubica en Chaclacayo, a no
más de media cuadra de la Parroquia “Nuestra Señora
del Rosario” que en algún momento fue propiedad de
la Congregación de los Sagrados Corazones.

Los hermanos que llegaron más temprano al
punto de concentración, aprovecharon la oportunidad para saludar al padre Marcelo Tregouet, ss.cc.
e intercambiar algunas palabras elocuentes cargados
de alegría y buenos deseos. Las manijas del reloj
marcan aproximadamente 9:15 a.m. los hermanos ya
están más que dispuestos para una semana de retiro,
a pocas cuadras de llegar a nuestro destino una voz
dice: “¡unos heladitos!”. En esta oportunidad los helados llegaron por cortesía del P. José Serand, este
es uno de los hábitos más clásicos de los hermanos
antes de iniciar el retiro.
Una vez que llegamos y nos instalamos en la
casa de retiro las primeras palabras del Padre Raúl,
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Después de un buen almuerzo y un merecido
descanso a las 3:00 p.m. el hermano Raúl nos presentó al Padre Juan Bytton s.j. quien nos acompañó
toda la semana con sus meditaciones para conocer a
la comunidad matiana y a revitalizar nuestra vida espiritual de la mano del Evangelio de Mateo. Como parte
de su primera meditación nos invitó a rezar y meditar la
perícopa “todo escritor que se ha convertido en un discípulo del Reino de los Cielos es semejante al dueño
de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas
viejas” (Mt 13, 52). Así mismo, nos recordó que rumear
los evangelios, la palabra de Dios es una forma de entretener, llamar la atención y dejar de lado el trajín del
día a día para que el corazón humano se enamore de
su historia y de la historia.

Antes de desmenuzar el Evangelio de Mateo nos
compartió el marco histórico y los temas transversales

Nuestra Familia
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que le interesa resaltar a la comunidad matiana. Además, nos presentó la hoja de ruta a seguir:
• Preámbulo (Cap. 1-2), narración introductoria (Cap.
3-4).
• Primer Libro: (Cap. 5-7) primer discurso y (Cap.
8-9) relato de los 10 milagros.
• Segundo Libro: (Cap. 10) segundo discurso y (Cap.
11-12) relato del rechazo de Jesús,
• Tercer libro: (Cap. 13) tercer discurso y (Cap. 1417) reconocimiento de Jesús por sus discípulos.
• Cuarto libro: (Cap. 18) cuarto discurso y (Cap. 1923) la autoridad de Jesús.
• Quinto libro (Cap. 24-25) quinto discurso y (Cap.
26-28) relato de la muerte y resurrección.

El viernes después de la última meditación tuvimos una mini asamblea exprés en la cual el P. Raúl y
el P. Franklin nos compartieron la salud de la Provincia Andina, en Zona Perú y temas puntuales como los
preparativos y fechas de la visita del Superior General, Alberto Toutin ss.cc. como los de la Primera Asamblea Provincial en Guayaquil – Ecuador.
El retorno a casa estuvo presidido por un cálido ambiente de fraternidad, el respectivo almuerzo y
como el primer día nuestro custer nos esperaba en la
puerta de la casa de retiro, una vez que llegamos a la
comunidad de Monterrico, los hermanos como buenos
misioneros retornaron a la fuente de sus labores pastorales, expectantes para vivir el próximo retiro zonal.

Con el pasar de los días de la semana cada una
de las meditaciones fueron dando sus propios frutos,
gracias a la generosa colaboración de las respectivas
comunidades que nos compartían en las homilías una
pequeña síntesis de cada meditación, así mismo los
hermanos profesos al filme final del día por intermedio de la reflexión de la palabra, el canto, el silencio y
la oración frente al Santísimo hicieron que el arte de
rumear la palabra de Dios fueran una forma más de
intimar con Jesús y nuestro buen Padre (Dios).

NOTICIA COMUNIDAD DE HUARIPAMPA

Nuestra parroquia: vacaciones, formación y retiro
Estamos realizando talleres de música con
niños y jóvenes. Participan: en la misión de la
zona Perú seis jóvenes, encabezados por el Hno.
Julio Chambilla, ss.cc.; en la Comisión Nacional
de Catequesis siete jóvenes; en la Escuela de Líderes para el Desarrollo de IBC “Hugo Echegaray” dos damas. Y los P. Rufino y Lucio participan
en el retiro de Renovación Arquidiocesana y de
Educación respectivamente. También los sacerdotes del arzobispado de Huancayo están realizando su retiro anual. Quedamos los dos viejitos
celebrando misas, pero ¡Gozamos las fiestas!

Nuestra Familia
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PERDÓN GENERADOR DE VIDA
RETIRO ANUAL DEL TERRITORIO PERÚ-BRASIL-MÉXICO-BOLIVIA
Nélida Condori, ss.cc.
libertad, ser consciente de que Dios ya me salvó y que
mi salvación aquí y ahora dependen de mí, saber que
mis consecuencias pueden repercutir en el otro porque
todo está interligado.

V

ivimos nuestro retiro anual desde el 5 al 10
de enero acompañadas por nuestra hermana
Goyi ss.cc. Somos invitadas a vivir este tiempo
en actitud de apertura, respirando el espíritu de Dios,
que como María dejemos que la vida se vuelva a gestar para que el plan de Dios se haga en nosotras, que
tomemos conciencia de ser parte de un todo, que vivimos conectadas a toda la creación y así también el
perdón está conectado a nuestra casa común.
En esta actitud descubro la llamada a entrar en
la danza divina de la Trinidad, de tres personas que
se aman profundamente y la comunión es total, desde ahí soy invitada hacer memoria de mi propia historia de salvación y en cada paso poder decir “porque
es eterna su misericordia” porque Dios padre/madre
nos lleva en sus entrañas, llevamos su marca de misericordia en nuestra vida, entonces queda tener presente la pregunta ¿vivo desde la certeza de sentirme
habitada por este espíritu de amor misericordioso?
La salvación es fruto de la misericordia de Dios, en las etapas más
cruciales de la vida de Jesús encontramos su manera de salvarnos en su
obediencia al Padre, Él es quien se baja
y conecta con lo débil, frágil de nuestra
humanidad, en la Eucaristía Jesús nos
acoge y nos ofrece su misericordia, de
aquí la llamada a ser consciente de mis
tentaciones más sutiles, liberarme de
ellas para vivir con mayor generosidad y
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El tener la certeza que la gracia de Dios actúa a
través de la fragilidad humana invita a vivir en sencillez, humildad, fortaleciendo las riquezas y aprender
a llevar en armonía las debilidades. En la Eucaristía
celebramos la máxima entrega y fidelidad de Jesús por
nosotros es Él quien nos repara y el saberse perdonado nos lleva ser personas agradecidas con necesidad
de comunicarnos con Dios sin máscaras, ¿me dejo reparar por Dios?
El vivir el perdón de Dios me conduce al compromiso en comunidad, ¿cómo trabajarnos las actitudes de misericordia de Dios en comunidad cuando es
más fácil juzgar al otro/a? Es entonces que el tema del
perdón pasa por la humanización de las comunidades,
más aún nosotras testigos de la misericordia somos invitadas a hacer de nuestras comunidades “zonas verdes” donde se respire comprensión, compasión, diálogo, alegría de sentirnos hermanas a pesar de nuestras
diferencias. Es nuestro carisma centrado en el Amor
de Dios que nos repara e impulsa a reconocer al Señor en la carne sufriente de los pobres; ¿cómo ser instrumento de reparación en las realidades de pobreza,
sufrimiento de mujeres, donde existe intolerancia religiosa, destrucción del medio ambiente y
migración humana? Ignorar estas realidades, sería negar a Dios. Necesitamos dejarnos convertir por el Señor, para asumir
con creatividad, audacia y novedad estos
compromisos.
Hablarle al Señor de mi historia de
pecado y de gozos profundos me deja con
un sentimiento de alegría y gratitud por haberme encontrado, y haber depositado en
mí su confianza, hace que me renueve e
impulse a ponerme en marcha haciendo
nuestro carisma actual.

Nuestra Familia
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ENCUENTRO DE LA FAMILIA
SAGRADOS CORAZONES 2020
Xavier Salinas
Rama Secular ss.cc.

E

ste último sábado, 11 de enero, se realizó en la
casa de Espiritualidad Hermasie Paget nuestro
encuentro anual donde participamos alrededor
de 80 miembros de nuestra familia SS.CC., entre hermanas, hermanos y laicos.
Antes de describir el encuentro en sí, quisiera
destacar que antes de iniciar, durante el descanso, al
prepararnos para la foto, el almuerzo y la sobremesa
fueron los momentos claves de este encuentro. Fueron los momentos donde se vivieron los encuentros o
reencuentros. Muchos de los que participamos ayer
ya nos conocemos (los laicos un poco menos), pero
estos momentos sirvieron para los reencuentros con
los primos que viven en otro país, con los tíos que
la distancia y los horarios nos complica vernos más
seguido a pesar de vivir en la misma ciudad, compartir
la mesa con la tía que no recuerdas su nombre, pero
igual la quieres, hacernos bromas con los primos segundos, e incluso preguntar por eso otro pariente que
no pudo asistir.
Si uso estos términos es porque realmente somos una gran familia, y cada abrazo que vi, di y recibí
ese sábado estaba lleno de amor. Cada risa que escuché, incluyendo la mía fue sincera y espontánea.

Cada pregunta de cómo
estás tenían un interés real.
Porque así somos las familias y más aún las familias
que estamos unidas con el
amor de Dios.
Bueno, el encuentro
inició con una oración que
además de bendecir el día,
también nos iba introduciendo al tema central, el sínodo panamazónico y qué haremos nosotros como
SS.CC. al respecto de este llamado de Francisco.
Después de la oración, el padre Roberto, un misionero salesiano y experto en el tema, nos explicó de
una manera muy amena y en base a su experiencia en
la región amazónica de nuestro Perú, las conclusiones
del Sínodo.
Luego tuvimos un compartir en grupos mixtos con
participantes de las 3 ramas. De ahi, y en base a lo
conversado, entre todos los grupos hicimos un gran periódico mural con nuestras preocupaciones y nuestras
propuestas para mejorar la problemática expuesta en el
sínodo, pero desde nuestro día a día en familia, comunidad, trabajo, parroquia, congregación, etc.
Terminamos el encuentro en oración
donde sumamos todas nuestras intenciones personales en un gran quipu que se lo
ofrecimos al Señor.
Para concluir, quisiera agradecer a la
hermana Lucy y el hermano Brian por su
dedicación y esfuerzo para que este encuentro salga tan bien. Si bien yo participé
en la realización del mismo, siento que he
aprendido mucho más de lo que aporté a la
organización.
Dios nos ama.

Nuestra Familia
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PROFESIÓN TEMPORAL DE
OLIVER FABIÁN SEVILLA SÁNCHES SS.CC.
«…en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre Él. Y una voz que
salía de los cielos decía: éste es mi Hijo amado, en quien me complazco» (Mt 3,16-17).
Andrés Ordoñez, ss.cc
de nuestro hermano Oliver, quien sentado escuchaba atentamente el comentario. Es maravilloso, decir
que ese mismo espíritu que descendió sobre Jesús,
el cual acompañó poco después a los discípulos en la
construcción de la Iglesia, en este día se manifestaba
en nuestro hermano Oliver. Esta realidad, de que el
Espíritu de Dios nos acompaña desde siempre, es un
gran desafío para nuestro hermano Oliver, y para todo
aquel que siga a Cristo.

E

l día 12 de enero del presente año, en la eucaristía de las 12 pm de la parroquia San Antonio
de Padua (Cundinamarca, Bogotá), realizó su
profesión temporal nuestro hermano Oliver Sevilla
ss.cc, en manos del P. Elí Perdomo delegado del superior provincial; acompañado de su familia, amigos
y demás fieles de la comunidad. Con mucha alegría,
quiero resaltar algunos aspectos de esta fiesta de la
congregación, que se resaltaron en las palabras del
padre Elí Perdomo, respecto del evangelio de aquel
día, lo cual constituye un gran desafío para la vida
religiosa de nuestro hermano Oliver y de la vida cristiana en general.
En el día en que la Iglesia hace memoria del bautismo de nuestro Señor Jesús, un primer aspecto que
se mencionó en la reflexión en torno no solo a esta
fiesta, sino a nuestro hermano Oliver en su profesión,
es la frase "se abrieron los cielos…" ¿Qué aprender
de esta palabra? Sin duda alguna, que la salvación
no es solamente para unos pocos, sino que es para
todos. El lugar de Dios, ya no es un lugar apartado,
separado, reservado sino que está al alcance de todos. Aquella realidad, es la que Oliver como religioso
ss.cc y todo cristiano deben vivir y comunicar en su
día a día.
El evangelio continúa diciendo que "… el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma…" todos
sabemos que el Espíritu Santo, juega un papel clave
en la historia de la salvación, y con ello en la vida
de cada persona, en este día, pudimos ser testigos
de ese Espíritu que mueve los corazones, a través
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"… y una voz que decía: este es mi Hijo amado,
en quien me complazco" los aspectos anteriores solo
se comprenden desde aquel que los permite, es decir,
desde Jesucristo. Aquel que sigue al Hijo de Dios, será
capaz de vivir a plenitud las enseñanzas del Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, esta verdad debe
ser una regla de vida, no solo para nuestro hermano
Oliver, sino para todo aquel que ha experimentado el
amor de Dios en algún momento.
Sin duda alguna, ha sido muy maravilloso el poder acoger con un fuerte abrazo a nuestro hermano
Oliver Sevilla finalizado el rito de la profesión; así mismo, los aplausos de su familia y fieles que se alegraban de ver a un joven, que le ha dicho sí al Señor, un
joven que como dice la fórmula se compromete a vivir
en el servicio. Eso es una ¡verdadera alegría! Antes de
la bendición final, hemos escuchado atentamente las
palabras de agradecimiento de nuestro hermano Oliver, quien resaltó la importancia de su familia en este
proceso (Papá y Mamá) y de de su alegría de pertenecer a esta familia religiosa ss.cc.
Finalizada la eucaristía, hemos compartido un
rico almuerzo en el salón parroquial, preparado por los
grupos de la misma parroquia, dirigidos por nuestro
hermano Luis Alfonso Padilla, párroco, al cual agradecemos su acogida y servicio para esta celebración.
Sin más, encomendemos la vida y vocación de nuestro
hermano Oliver Sevilla y sigamos orando por las vocaciones en nuestra familia religiosa, para que como dice
la canción que Oliver eligió, haya jóvenes capaces de
"perder la vida, para ser luz…"

Nuestra Familia
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ASAMBLEA DEL TERRITORIO PERÚ
BRASIL-MÉXICO-BOLIVIA 2020
Benita Calderón, ss.cc.
to común, desafíos pastorales, temas generadores,
líneas de acción y finalmente el proyecto Apostólico
Comunitario (PAC).

E

n la casa de Espiritualidad Hermasie Paget, se
realizó como cada año, la Asamblea del Territorio Perú-Brasil-México-Bolivia, del 13 al 17 de
enero; la cual estuvo orientada por el señor Miguel
Ángel Jaimes Ruiz -consultor de proyectos Socio Pastorales- de Colombia.

Iniciamos nuestra asamblea motivadas por las
palabras del Papa Francisco: “Hoy es tiempo de misión y tiempo de coraje de reforzar los pasos vacilantes y retomar el gusto de gastarse por el Evangelio”.
Agradecemos a Dios por animarnos con su Espíritu y ponernos en camino para responder de la mejor
manera a la realidad y los desafíos de nuestro mundo
actual. Cada momento compartido en este tiempo fue
muy enriquecedor, sobre todo el compartir nuestras
experiencias de misión, reflexiones, reconocimiento de lo que nos falta recrear, mirada de la realidad
eclesial, social, política y económica, desde nuestra
espiritualidad SS.CC.

En este año, pasamos a revisar en lo personal
y comunitario los cuatro rasgos del Liderazgo Alfa: el
líder comandante, el líder visionario, el líder estratega
y el líder ejecutor. Reconociendo las características de
cada tipo de liderazgo, cada una, nos fuimos identificando a nivel personal en un tipo de liderazgo y así
poder colaborar con la misión. Creemos que es importante el aporte de cada una de nosotras desde nuestra
diversidad de liderazgos, al reconocernos, nos motiva
más al “saber vivir” que al “saber hacer” al ejemplo de
Jesús de Nazaret, un líder con la convicción de que
todo es don y gracia, que reconoce al otro, un líder
con la mirada atenta a la realidad, un líder sin auto
referencias, un líder coherente entre sus palabras y
actitudes que opta por el Reino de Dios.
En esta perspectiva, queremos que nuestra acción pastoral sea acción transformadora, planificada
en el sentido de lo que nos dice el documento de
Puebla 1307, desde un espíritu de participación y conversión continua. Tomar decisiones conjuntas con la
gente teniendo presente su mundo vital, ellos como
protagonistas de su desarrollo y sujetos del cambio
de sus realidades. Pues, la acción transformadora se
visibiliza en el impacto social que implica un mejo-

En este sentido, la asamblea estuvo basada en
la continuación de nuestro trabajo iniciado en enero
del 2019, para llegar a tener un rumbo común desde
la identidad de nuestro carisma SS.CC. Comenzamos
compartiendo el proceso del encuentro de la asamblea del 2019 sobre el liderazgo transformador, análisis de la acción pastoral, principios para un proyec-
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ramiento significativo de la situación de la gente; un
crecimiento perdurable en el tiempo; cambios a nivel
personal y comunitario; surgen potencialidades en las
personas; suscitando un efecto multiplicador.
Por otro lado, reconocemos el sentido de fe que
tiene nuestra acción pastoral que está animada por
un Espíritu de humildad, servicio, comunión, participación y conversión. “Buscar primero el Reino de
Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura” (Mt 6,33). En actitud de discernimiento, para
tomar decisiones y asumir la responsabilidad histórica
desde el seguimiento de Jesús. En este sentido, estamos convencidas de que nuestro Proyecto Apostólico Comunitario tiene que estar abierto a los cambios
que el Espíritu nos va inspirando. Todo ello, nos exige
conversión personal que nos implica revisar el enfoque de nuestra vida, reajustar la perspectiva, liberar
nuestra vida de bloqueos, pasar a una vida más plena y gratificante, pues nos exige introducir cambios
concretos en nuestra forma de vivir y actuar, es decir cambiar nuestra mirada para adaptar una postura
nueva ante la vida y ante la sociedad.

11

Finalmente, elaboramos por comunidades nuestro proyecto pastoral para el presente año, según los
lineamientos del plan de nuestro territorio. Fue muy
enriquecedor sentarnos juntas, ver con qué contamos,
qué nos falta, mirar la realidad de nuestro entorno, sus
necesidades y gritos, compartir nuestras llamadas y
desafíos, nuestros puntos de vista, disponernos y comprometernos para llevar a cabo nuestro proyecto pastoral comunitario. Que se concretiza cuando cada una
de nosotras y cada comunidad nos comprometemos a
caminar juntas uniendo nuestras fuerzas en una dinámica de interdependencia, potenciando nuestros valores y
posibilidades sintiéndonos solidarias y responsables de
nuestra vida y misión SS.CC.

NOTICIA COMUNIDAD DE HUARIPAMPA

Nuestro Pueblo: elecciones, fiesta y vacaciones útiles
• Junín ya tiene sus representantes ante el Congreso 2020. Salió ganador el partido Perú Libre,
pero por no pasar la valla electoral favoreció a
otros partidos. Jauja no tiene congresista, ¡Una
lástima!

• Además de la fiesta de la Virgen de la Candelaria en los distritos de Huaripampa y Muquiyauyo, varios municipios realizan vacaciones útiles
para los niños y adolescentes de su pueblo.

1. Robledo Gutarra Ramos
(La Oroya)		
FREPAP
2. César Combina Salvatierra (Chanchamayo)
APP
3. Roberto Carlos Chavarría (Chanchamayo)
UPP
4. Freddy Llaulli Romero
Chanchamayo)
AP
5. Erwin Tito Ortega		
(Concepción)
FP
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ASAMBLEA - PROVINCIA ANDINA 2020
Jandry Molina, ss.cc.

D

esde el 20 hasta el 24 de enero del presente
año, se realizó la asamblea provincial que convocó a 46 hermanos de la Provincia Andina:
Colombia-Puerto Rico, Ecuador y Perú. La finalidad
del encuentro, era integrarnos, revisar los desafíos de
la vida religiosa, la conversión pastoral y la maduración personal, que desde la primera impresión fueron
bien acogidas por los hermanos.
Desde el primer día, se sintió un ambiente de
acogida y confianza. El encuentro de distintas generaciones produjo el compartir de experiencias y recuerdos amenos. Cabe resaltar que las fronteras no
limitan el carisma y la cercanía de los Sagrados Corazones. Se pudo presentar las comunidades y obras de
la provincia (colegios, parroquias, y fundaciones) con
un llamado a la conversión pastoral.
Las instancias de oración, eucaristía y comida
tenían un sentido familiar y de comunión. Tuvimos la
oportunidad de ver renovar sus votos a los hermanos:
Rafael Tacuri, Julio Chambilla, Joaquín Molina y Andrés Ordoñez. Posteriormente la celebración de los 25
años de vida religiosa de nuestro provincial Raúl Pariamachi, y de los hnos. Miguel Ortega, José Marzola,
Salomón Sarango y David de la Torre. Ya en el segundo día tuvimos la sesión referida a los desafíos de
la vida religiosa dirigida por Rafael González m.c.c.j.
Quien comenzó con la frase motivadora “no hay nada
más práctico que una buena teoría y visión” apoyada
desde el pre-concilio y pos-concilio. Concluyendo que
los desafíos de la vida religiosa son: la oración, la vida
comunitaria y la misión. A partir de esta sesión nos

adentramos al tema de la conversión pastoral que se
extendió hasta el tercer día invitándonos a repensar la
idea de elaborar obras que están fuera de las parroquias y colegios dándole un tinte misionero y respondiendo a los signos de los tiempos.
Ya después de repensar la idea de una conversión pastoral tuvimos dos sesiones referidas a la
prevención de abusos. Culminamos el tercer día con
un paseo por las calles de Guayaquil y un delicioso
asado junto a una excelente acogida en la parroquia
“Sagrados Corazones” en el suburbio organizado por
Salomón Sarango párroco de esa obra.
Ya en el cuarto día nos centramos en la formación personal desde la psicología y la espiritualidad
dirigida por el padre Carlos Ging s.j. quien nos presentó las distintas etapas de maduración junto a los desafíos y objetivos que se deben realizar a partir de nuestra generación. En esa misma línea se habló sobre la
formación inicial y la economía de nuestra provincia.
El viernes 24 y último día de asamblea se plantearon
propuestas referidas a la formación inicial y la vida comunitaria para abarcarlas como temas principales en
lo que va hacer el capítulo provincial.
De esa manera, muy agradecidos por la acogida
de las hermanas dominicas en la casa de retiro y la
disposición de los hermanos de participar en cada uno
de los momentos comunitarios nos retiramos satisfechos y preparados para renovar la vida comunitaria y
pastoral en nuestros países siendo testimonios en la
evangelización del Reino de Dios.
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BODAS DE PROFESIÓN RELIGIOSA
Dulce María Mera, ss.cc.
livia y México para alegría de todas nosotras, de la
misma manera un grupo de profesores de los colegios
SS.CC. y el P. Hilario Huanca, ss.cc. nuestro hermano
quien presidio la eucaristía.

C

omo familia de los SS.CC el domingo 19 de
enero del presente año, tuvo lugar en la capilla de Belén, la celebración de las bodas de
diamante de María Bernardina Gárate y de plata de
profesión religiosa de las hermanas: Vera Regina dos
Santos, Marta Montecino, Teresa Flores, Teresa Lazcano, Liz Fuentes, María Luisa Silverio y Valéria Gomes. El territorio Perú-Brasil-México-Bolivia nos unimos en acción de gracias a Nuestro Buen Dios por la
fidelidad y consagración de nuestras hermanas.

La gran fiesta tiene muchas manifestaciones de
cariño de todas las hermanas, a partir de las comisiones que consisten en: la ambientación de la capilla y
del espacio de la recepción; la eucaristía; el coro; el
elenco de danzas; la animación de la fiesta y el gran
manjar de la fiesta. Cada comisión hace un trabajo en
equipo con el único deseo de hacer feliz a las hermanas homenajeadas.

La conmemoración de las bodas continuó con
el almuerzo donde se degustó un rico chicharrón de
chancho, en este espacio se percibió el gran cariño de
todas las personas que han sido parte de este largo
caminar en el seguimiento a Jesús de las hermanas
jubilares, para alegrar el corazón contamos con la presencia de la pareja de profesores del Colegio Sagrados
Corazones Belén mostrando sus dones y cariño con
una danza peruana, haciéndose presente los jóvenes
de Laderas con un baile moderno y los diferentes números artísticos internacionales a cargo del elenco de
danzas ss.cc.
La alegría de la fiesta siguió con la torta y con la
animación de una orquesta para bailar al ritmo de la
música peruana y posteriormente con música internacional para bailar según la petición de la concurrencia.
Se concluyó el gran día de fiesta con la cajita de
sorpresas, cada hermana jubilar fue invitada a abrir
sus regalos, así finalizamos esta hermosa celebración
de la consagración a los SS.CC con un corazón agradecido a Nuestro Buen Dios y con el deseo que nuestra familia religiosa continúe siendo fiel a la herencia
de nuestros fundadores: contemplar, vivir y anunciar
el amor misericordioso de Dios encarnado en Jesús.
Y claramente es el deseo de nuestras hermanas jubilares como lo que dice el profeta Miqueas: “Escucha
lo que el Señor te pide: es tan solo que practiques la
justicia, que sepas amar con ternura y camines humildemente con tu Dios” (Miq 6,8)

La Eucaristía se destacó por el ambiente de familia ss.cc. con la presencia de hermanas, hermanos
y la rama secular. Además de familiares y amigos de
nuestras hermanas jubilares, que llegaron desde Bo-
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COMO VASIJAS DE BARRO SS.CC.
QUE LLEVAN UN TESORO…
Hilario Huanca, ss.cc.
“Y como lo he visto, doy testimonio de que
éste es el Hijo de Dios” (Jn 1,34)

Is 49,3.5-6; 2 Cor 4.1.5-10; Jn,1,29-34

seguro que así comenzó su existencia, pero como sucede con los humanos, con el paso de los años se
fueron olvidando de Dios y que, entre ellos eran hermanos, iniciando así el camino de las tinieblas del pecado, del egoísmo, la injusticia y el sufrimiento.

Q

ueridos hermanos y hermanas en la fe: Familiares, compañeros(as) del camino de Jesús de
Nazaret, Nuestro Señor y familia de los Sagrados Corazones.

Y, por la vida en Palestina de Jesús sabemos,
que muchos se habían habituado a ese estado de
vida: del disfrute de los beneficiarios y el sufrimiento
de los damnificados como natural o querido por Dios,
aun recordando los mandatos de Dios, practicando
sus ritos o celebrando sus días festivos; sin embargo,
había un pequeño grupo como María, José, Zacarías,
Isabel, Ana, Simeón, que perseveraban en mantener
la memoria de sus orígenes y su esperanza en la posibilidad de una vida nueva y un mundo nuevo con la
presencia de un Mesías anunciado por sus profetas
como Isaías: “…te convierto en luz de las naciones”

Estamos reunidos en esta eucaristía para expresar nuestra gratitud a Dios, por nuestras hermanas
que hoy celebran el aniversario de su consagración
para la vida religiosa: María Bernardina, BODAS DE
DIAMANTE; Vera Regina, Marta Montecino, Teresa
Flores, Teresa Lazcano, Liz Fuentes, María Luisa Silverio y Valéria dos Santos, BODAS DE PLATA, como
a todas las personas, familias y comunidades cristianas que las acompañaron en su camino de seguimiento a Jesús.
Jesús. Cordero de Dios y luz de las naciones
Hoy, después de haber conmemorado el nacimiento de Jesús, comenzamos el primer domingo del
tiempo ordinario, el inicio de su vida pública. Juan el
Bautista nos presenta a Él, como “…el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo” Y es que, Israel,
una masa de esclavos en Egipto sin tierra ni leyes había sido liberado por Dios y constituido como un pueblo libre, con tierra y leyes en Canaán, pueblo de Dios;

Nuestra Familia
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Como vasijas de barro, portadoras de un te-

Así, ese tiempo de espera se cumplía con la
presencia de Jesús señalado por el profeta Juan el
Bautista: “Y como yo lo he visto, doy testimonio de
que éste es el Hijo de Dios”. Así se iniciaba el camino
de Jesús y su proyecto del Reino de Dios, un camino
controvertido de rechazo de unos y acogida de otros;
se fue extendiendo por el mundo hasta llagar a noso-

Enero - Febrero 2020

Encuentros de verano ss.cc.

15

cada una de ustedes en su renovación personal de su
compromiso con el Padre, para hacer su voluntad; a
profundizar su vida comunitaria, sabiendo que ustedes
son, las unas para las otras, la presencia amorosa de
Dios que acompaña, consuela e invita a la conversión
permanente, a ser el Kerigma de la Buena Nueva sobre todo con el testimonio de sus vidas.

tros a través de nuestra familia religiosa, siendo ustedes parte de sus discípulas; y constituidas a ser portadoras de ese tesoro en vasijas de barro “…para que
todos vean que una fuerza tan extraordinaria procede
de Dios y no de nosotros”. Y aquí están hermanas,
desde aquél día, ahora adultas, con caminos recorridos y con mayor experiencia.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad
¿Qué decir? Por mi parte, agradecer a Dios que
me da la gracia de presidir esta eucaristía, además,
porque con varias de ustedes no he sido solo hermano, sino compañero de camino del Señor; cómo no
recordar, con María Bernardina, Chaclayo y la madre

Las acompañamos en oración a cada una de ustedes para concretizar personal y comunitariamente el
compromiso del último Capítulo General, “Impulsadas
por el Espíritu, recreamos la Misión” (en Roma, 2018)
con “… nuevo entusiasmo y renovado empuje”, como
las anima nuestra hermana Patricia; no como aventura
personal ni grupal sino como familia religiosa y con el
mismo espíritu de nuestros fundadores: “en cómo ellos
vivían llenos de celo por la misión, los observo atentos
a la realidad de su época, lúcidos, disponibles y con
una gran confianza en la Providencia” (Hna. Marina
Utrilla, territorio de España) como los tienen presente
las hermanas de otros continentes. Así, llegar a “Vivir y
morir como hija de los Sagrados Corazones”.
Y un pequeño y atrevido añadido: tener presente
que tenemos, ustedes y nosotros, un desafío de continuar el camino juntos como hermanos, hermanas y
laicos porque, así nos ha creado Dios, hombres y mujeres, así hemos nacido como familia de los Sagrados
Corazones.
Queridas hermanas, como Juan el Bautista, sean
las precursoras del avance del Reino de Dios, la causa
de Jesús, para que llegue “… hasta el último rincón de
la tierra”.
Por ustedes y su compromiso ¡Benditos sean los
Sagrados Corazones de Jesús y María…!

Bernarda, Mariscal Castilla en Arequipa, Putinapunco
en Puno; aún tengo el recuerdo fresco de la llegada
de varias de ustedes a Ayaviri, Valéria y compañía, el
famoso viaje en tiempos violentos al lejano valle del
Tambopata pasando por lugares peligrosos con el P.
Gabriel, la Hna. Flor de María y tu Vera, cantando:
hakucho ripukapusun wasiyta wasiykimanta (vamos,
vámonos de tu casa a la mía)… ¡hermosos tramos de
caminos recorridos de hermanas y hermanos!.
Por estos años vividos, dar gloria a Dios y junto
a todos los aquí presentes, acompañarlas a todas y a
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ACCIÓN DE GRACIAS
Valéria Gomes –Brasil
Teresa Lazcano – México
Teresa Flores – Bolivia

que produce en nosotras este deseo de seguir gastando la vida por el Reino.

E

l tema de la gratitud marca la vida de todo discípulo y discípula, cuando se es capaz de reconocer la acción de Dios en el origen de nuestra
existencia. Por eso, hoy, en esta celebración significativa queremos dar gracias a Dios por el llamado a la
vida, por encomendarnos en un seno familiar donde
fuimos acogidas y acompañadas con amor, en los saberes y aprendizajes de la propia vida.
Como no seguir agradeciendo tanta bondad y
ternura de aquellos que fueron depositando en nuestros corazones la semilla de la fe y que, junto a nosotras, aprendieron a descubrir el misterio del llamado.
Queremos dar gracias a Dios que puso sus ojos
en cada una de nosotras y nos llamó por nuestro
nombre: María Bernardina, Vera Regina, Marta, Teresa Flores, Teresa Lazcano, Liz, Luisa y Valéria. Su
llamada nos llevó a dejar nuestras familias y nuestras
tierras para ir a su encuentro y quedarnos con Él.
En este caminar, reconocimos y experimentamos que el tesoro de la vocación lo llevamos en vasijas de barro, para que “esta fuerza recibida parezca
cosa de Dios”.
Muchas veces nos alejamos de su presencia,
de su misión, pero Él ha permanecido fiel, caminando
junto a nosotras, aunque no lo percibamos.
Gracias Señor por nuestras hermanas que fueron
instrumentos de Dios para moldear la arcilla que cada una
ha sido y es, en nuestros procesos formativos: postulantado, noviciado y juniorado. Su cariño, paciencia y dedicación, hicieron posible el sueño de Dios para cada una.
Gracias porque el Señor nos siguió modelando
en la vida cotidiana, en las distintas comunidades
donde hemos pasado, que fueron espacios de crecimiento y experiencia del Dios de la vida. Gracias por
su testimonio de entrega, de fidelidad a su vocación
Nuestra Familia

El Señor nos llamó desde una familia, cultura y
realidades concretas, desde el amor de nuestros padres, para regalarnos una nueva familia. Nuestra familia ss.cc. es para nosotras reflejo del amor de Dios, a
través de la vida y entrega de hermanos, hermanas y
laicos. Con ustedes, nuestras hermanas, aprendemos
cada día un estilo propio de seguir a Jesús, desde la
sencillez y la acogida, el perdón, la reconciliación y la
reparación; desde el misterio de Dios contemplado y
vivenciado en la Eucaristía… gracias por hacernos más
humanas y por recordarnos la centralidad de Jesús,
gracias por ser hermanas y hermanos, compañeros y
compañeras de camino…
Cuando contemplamos nuestra historia de vida,
nos brota una profunda gratitud por tantos rostros que el
Señor nos regaló a lo largo de nuestro camino: rostros
de niños, niñas, jóvenes y personas de todas las edades;
rostros de alegría y sufrimiento, de desaliento y entusiasmo, rostros de una gran esperanza por hacer visible el
Reino aquí y ahora. Gracias, Señor, porque nos hiciste caminantes y hemos peregrinado por tantos lugares
queridos, que, como Rut, los adoptamos como si fuera
nuestro pueblo, porque es tu pueblo: En Quito, Ecuador;
en La Paz, Ovejuyo y Potosí, en Bolivia; en Belo Horizonte, Florianópolis, Brumadinho y Vale do Paraopeba,
en Brasil; en Puebla, Nahucalpa, Tlahuelilpan, Ajacuba
y Atotonilco, en el Estado de Hidalgo, y en la ciudad de
México – México; en Santiago, El Carmen, Lago Ranco,
Viña del Mar y Villa Alegre en Chile, en Asunción y Presidente Franco, en Paraguay, en Medellín, Colombia; en
Maputo, Mozambique, África; en Ayaviri, Putina Punco,
Piura, Chosica, Pachacutec, Arequipa. Laderas, en la
ciudad de Lima, en nuestro querido Perú…
Gracias, Señor, por tu pueblo que ha caminado
con nosotras, porque nos han enseñado a reconocer
tu presencia en lo sencillo de la vida.
Gracias, Dios Padre Madre por este tiempo que
nos regalas: celebrar es comprometerse y hoy nos
convocas una vez más a renovar nuestra fe, confianza y entrega. Queremos seguir escuchándote y caminando contigo, para aprender de ti como practicar la
justicia y como amar a tu manera.
¡Gracias, Señor, gracias!
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DÍA CULTURAL

“LOS LAZOS QUE NOS UNEN ESTÁN POR ENCIMA DE NUESTRAS
DIFERENCIAS DE EDAD, FORMACIÓN, CULTURA, IDIOMA…”
Marilene de Souza, ss.cc.
comunidades para hacer jugar a todas las hermanas,
fueron tan divertidos que nos hicieron volver a la infancia, ¡qué recuerdos! fue maravilloso ver la sonrisa y
alegría de las hermanas, en estos juegos tan sencillos.

C

omo broche de oro de todas nuestras actividades y celebraciones. Iniciamos el día cultural
con la celebración Eucarística, preparándonos
para vivir este día. Luego nos invitaron a pasar al salón, ¡sorpresa! nos esperaban nuestros invitados especiales, la Buena Madre y el Buen Padre, con los
Sagrados Corazones que llegaron a pasar unos momentos de entretenimiento.
El saludo de La Buena Madre con mensaje de
ánimos: “quiero que esas niñas y jóvenes se encuentren felices entre nosotras. Si les mostráis la riqueza
de sus cualidades y valores, se sentirán atraídas por
ellos…”. El saludo del Buen Padre, animándonos a
continuar respondiendo a las nuevas llamadas del
Espíritu Santo y de la iglesia, con una bendición especial para Alicia, alentándola en su nueva misión
intercongregacional en Puerto Maldonado, con las
comunidades indígenas, así como también, una bendición especial a nuestras hermanas de la nueva comunidad de San Martín de Pangoa.
Con la alegría y entusiasmo que nos caracteriza,
junto con Luisa, invitamos a
las hermanas a reunirse por
comunidades para preparar
de manera creativa y presentar a los países donde estamos presentes, fue admirable
la originalidad y creatividad
como se presentaban.

Siguiendo la programación del día, se asignó a
cada comunidad por países un espacio para armar de
forma creativa y presentar su país; haciendo uso de sus
dones, talentos y creatividad, nos presentaron la riqueza
cultural de cada país, permitiéndonos conocer un poco
más su historia, costumbres, gastronomía, algunos países nos hicieron disfrutar de algunos dulces, así como
un suave y delicioso licor, sintiendo que la diversidad es
una riqueza, por ende un gran aporte para el territorio,
que lo consideramos como una dadiva de Dios; son estos espacios sencillos, llenos de calidez humana que nos
ayudan a conectarnos con el sentido de unidad en la diversidad, que todos somos uno con el todo.
Llegó el momento de disfrutar un delicioso almuerzo, como todos los días bien esperados.
En la tarde, continuamos con la presentación
de la comunidad de Brasil quienes, presentaron una
danza y nos animaron a bailar enseñándonos algunas
coreografías simples que nos llenaron de curiosidad.
Agradecemos a todas las hermanas por su entusiasmo, haciéndonos sentir parte de las culturas a la
cual pertenece cada hermana.
Al finalizar, juntamente con la presencia de los
personajes de nuestros fundadores terminamos el día
con la oración de agradecimiento por lo vivido, juntas
cantamos la Salve.

Llegó el momento de recordar un juego de nuestra infancia, a prepararnos por
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MOMENTOS DE VIDA COMPARTIDA
Genoye Lipa, ss.cc.

“He descubierto, igualmente, que, si mi rostro y todo mi ser no hablan de plenitud, de felicidad… difícilmente
será fecunda mi vida espiritual.” Victoria López Guzmán, FHJ.

La tercera reflexión, inspirada por el testimonio
de varias mujeres consagradas, nos sentimos invitadas a compartir, nuestro ser mujeres llamadas a la
entrega y servicio a los demás; reconociendo que es
Dios quien nos va invitando a vivir la misión. (“plenamente mujer, plenamente discípula” Victoria Lopez
Guzmán, FHJ. Revista CLAR No. 2 · 2008. Dimensión
humano – relacional de la Vida Religiosa).

N

uestro encuentro de junioras se desarrolló los
días 25, 26 y 27 de enero en la casa de espiritualidad “Hermasie Paget”. Participamos
Benita, Dulce, Evelyn y yo.
El tema de este encuentro fue “Afectividad y Sexualidad”. En esa misma clave temática y a manera
de relectura, recogimos nuestra situación vital con
todo lo que fue suscitando el reencuentro con las hermanas, el retiro, la asamblea, taller de formación, y
otros; y fuimos compartiendo también todo lo que va
marcando nuestra vida en este seguimiento a Jesús.

Finalmente, compartimos las resonancias y los
llamados que vamos sintiendo en nuestro proceso formativo: acogernos en nuestras diferencias; apertura
en la comprensión de identidad sexual, orientación
sexual; reconocer la necesidad de fortalecer vínculos
significativos que construyen humanidad; hábitos que
generen relaciones de cuidado y del buen trato; seguir
formándonos en las diferentes dimensiones; y haciéndonos conscientes de nuestra actitud en el día a día,
en el quehacer cotidiano. Damos por concluido el encuentro con un rico almuerzo y un delicioso helado.
¡GRACIAS!

En un clima de mucha confianza y libertad, compartimos nuestras vivencias desde lo cotidiano. Lo
más significativo, es el poder compartir nuestras experiencias y constatar que, al hacerlo, nos dejamos
acompañar unas a otras.
El segundo día seguimos profundizando en el
tema, desde una propuesta muy gráfica: “el mapa
de mi cuerpo”. Esta dinámica nos ayudó a reconocer
nuestras necesidades y prestar atención en el cuidado
de nuestro cuerpo, como integrar: sentimientos, emociones, pensamientos, etc. Hicimos nuestra, la afirmación de Pablo “somos templo de Dios” (cf. 2Cor 6,16).
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LA MEDIACIÓN UN SIGNO DE PAZ ...
Demetria Paco, ss.cc.

P

ara iniciar este artículo necesitamos ubicarnos
en el concepto mismo: ¿Qué es mediación? Es
un método de resolución de conflictos, en el que
dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una
tercera persona imparcial o más, -el mediador- para
llegar a un acuerdo satisfactorio, pero la propuesta de
resolución siempre debe proceder de las partes.

Es importante la actitud de las partes para que
fluya con éxito la mediación, es vital que las dos partes del conflicto acudan de buena fe y es fundamental
que no haya condiciones previas que la otra parte no
pueda cumplir. Generalmente, cuando una parte dice
A y la otra dice B y no se mueven es que no quieren
o no pueden mediar. Cuando hay premisas tan generales que no se pueden abarcar es complicado que
fructifique la mediación.
No hay sólo dos partes, hay muchas más, como
sindicatos, trabajadores, jueces y muchos otros agentes sociales a los que el resultado de la mediación les
implica, por compleja que sea la situación a mediar, los
expertos comentan que lo fundamental es determinar
el marco concreto de la negociación. El primer paso es
identificar cuál es el objeto del conflicto, qué aspectos
concretos del conflicto se van a tratar y determinar cuál
va a ser la metodología con la que se va a proceder. Lo
importante es empezar el diálogo y que haya un acuerdo sobre la materia que se somete a la mediación.

Siempre deben imperar los principios de libertad
y voluntariedad, una parte, si acude a la mediación, no
puede estar sujeto a un temor futuro de la otra parte.
El punto final a la mediación lo pueden marcar tanto
las partes como el mediador en cualquier momento,
con o sin acuerdos. Unos acuerdos que pueden versar
sobre la totalidad o sobre aspectos concretos de las
materias sometidas a mediación. Podemos considerar un éxito siempre que se observa que la situación
inicial ha mejorado, que las partes han acordado, aunque sea un elemento parcial.
Cada acuerdo, por pequeño que sea, es un éxito
y desde mi experiencia personal y social del país, las
mediaciones han dado pasos significantes, aunque
parcial, la paz llegó de una manera esperanzadora y
con muchos trabajos de mediaciones por delante, desafíos concretos a seguir como Vida Consagrada, con
las actitudes de Jesucristo Liberador Mediador.
Nuestra Asamblea territorial nos ha regalado
muchas herramientas, para aplicar en nuestra comunidad y misión; en la mediación podemos manejar un
liderazgo transformador mediador, realizar peticiones
asertivas y un lenguaje Jirafa (corazón misericordioso, con buena perspectiva, pensar antes de actuar, su
fuerza le permite mostrar sus necesidades y escuchar
las de su interlocutor, se relaciona desde la comprensión hacia sí misma y el otro).

Nunca se puede ir a la mediación desde una posición de fuerza ni con amenazas, ya que no se puede
entender la mediación desde una postura utilitarista.
Siempre se deben imponer unos plazos, que sean
flexibles. Es interesante que cada parte se pregunte,
qué puede hacer para que la otra siga interesada en
hablar.
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MISIONES JUVENILES SAGRADOS CORAZONES,
LA CRÍA 2020
Cristhian Sullca, ss.cc.
Este es nuestro segundo año de misiones por
nuestras tierras norteñas y el cariño de las personas
que nos acogen, se hace mucho más notable con la
expectativa por la llegada de los misioneros, velando
por por nuestro bienestar y sobre todo, con la acogida
afectuosa en sus hogares, permitiéndonos conocer
sus vidas y celebrar juntos nuestra fe, en un Dios que
camina junto a nosotros.

L

a misión juvenil Sagrados Corazones de la zona-Perú se realizó en La Cría, lugar ubicado a
40 minutos de Chiclayo, desde el 31 de enero
hasta el 9 de febrero. Este año participamos 22 misioneros: cinco hermanos SS.CC. dos vocacionados
de nuestra congregación, trece jóvenes de nuestras
parroquias y dos jóvenes de La Cría.
El programa de las misiones estuvo marcado por
actividades comunes a todos los misioneros (desayuno, almuerzo y cena, momentos litúrgicos en la mañana y la noche y actividades de integración).También,
por actividades propias a las comunidades, ya que el
total de misioneros nos dividimos en cuatro comunidades pequeñas que atendían cuatro centros poblados distintos: La Cría, Pampa la Victoria, Progreso y

Creo que las experiencias que nos sacan de
nuestros sitios de confort, espacios de seguridad, nos
ayudan a valorar lo que tenemos y aprender a tomar
conciencia del llamado que Dios nos hace a ocuparnos de nuestros hermanos que necesitan de nosotros.
En este sentido, me atrevo a decir que esta experiencia de la misión es, para los jóvenes de nuestras
pastorales, un tiempo para salir de sí mismos, de su
espacio de confort, para dar su tiempo, compartir sus
dones y sobre todo reconocer a Dios en las personas
que necesitan de nuestra ayuda. En otras palabras,
nos ayuda a poner en práctica, de forma sencilla, lo
que Santa Teresa de Calcuta nos enseña: “El que no
vive para servir, no sirve para vivir”.

Desaguadero. En cada uno de estos lugares habían
talleres vacacionales durante la mañana y visita a las
casas durante la tarde.
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VACACIONES EN MISIÓN

L

as hermanas de la Congregación, con el deseo profundo de compartir nuestra vocación misionera, desde
algunos años venimos proponiendo experiencias misioneras para adolescentes, jóvenes y adultos de nuestras
obras y presencias. Motivo por el que en el mes de mayo 15 personas, docentes y no docentes de nuestras
obras de Arequipa y Lima, decidieron regalarse la oportunidad de servir al hermano migrante en la misión que las
hermanas tenemos en Bogay-Hidalgo-México. De los 15, dos no pudieron concretar el viaje debido a la buena
noticia de que ambas esperan un bebé.
Gracias a Dios la misión se hizo una realidad para 13 misioneros, quienes estuvieron acompañados por mi persona
en el lugar de misión y acogidas por las hermanas de México. La misión fue una experiencia humanizadora, transformadora y comprometedora con el estilo de vida de Jesús. Les invito a leer el testimonio de dos misioneros.
Zenobia Gamarra, ss.cc.

Le pedí tanto a Dios
que me permita entregar
lo mejor de mí. Pero llegué
algo preocupada porque
nunca había salido tan lejos
de mi casa. Lo que no sabía es que al llegar a Bojay
iba a encontrar una nueva
familia. La acogida de las
hermanas y como nos organizaron... Cada mañana dar gracias a Dios y luego
cada uno a cumplir su responsabilidad lo mejor posible… Cada uno ayudando desde los talentos que
Dios nos ha dado. Generosidad que se traducía en un
trato lleno de cariño, aunque recién nos conocíamos.
Cada migrante llegaba con una carga muy grande: experiencias tan fuertes, unidas al dolor, el rechazo, la ignorancia, la falta de oportunidad, y, el sueño
americano. Niños que habían perdido su inocencia en
las calles, jóvenes con la esperanza de vivir algo diferente. Hombres duros que se doblegaban al cariño que
les proporcionábamos. Como no sentir la presencia de
Dios cuando desde unos pasos de distancia volteaban
para despedirse con una gran sonrisa y seguros que
hay algo mejor en la vida y que podían alcanzarlo.
Y, aunque yo estaba segura de que Dios nos cuida más que a los pájaros del campo, esto se hacía
realidad con la generosidad de voluntarios y gente del
pueblo que nos traía justo lo que más nos hacía falta.
La casa en Bojay no sólo es un lugar de acogida, es
un Dios que se hace presente en medio de nosotros.
Cecilia Uría Passano
Colegio Sagrados Corazones-Arequipa
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A fines de diciembre del 2019 tuve la
oportunidad de realizar una misión en la casa
“El Samaritano” – Bojay, Hidalgo. México; al
lado de un grupo variopinto y enriquecedor
de compañeros; hoy, buenos amigos. Esta
inolvidable experiencia de compartir juntos,
bajo un mismo objetivo, con migrantes centroamericanos que luchan por una vida mejor, sorteando un sinfín de dificultades lejos
de sus hogares; nos mostró el rostro de una
sociedad injusta, marcada por el dolor y la impotencia,
pero a la vez por el coraje y fortaleza de seres humanos en busca de cumplir sus sueños, que fueron gran
ejemplo de resiliencia y un testimonio de auténtica fe, a
través de lo cual pudimos ver que Dios está presente en
sus vidas, como también lo está en las nuestras.
La experiencia de servicio que viví, me permitió
comprobar que si bien “solos” no podemos cambiar el
mundo, sí es posible poder transformar contribuyendo
con un granito de arena en bien de los demás y ser más
sensibles para construir una sociedad más humana y
solidaria; con los testimonios compartidos, comprendí
con mayor razón, que la adversidad no es sinónimo
de derrota, sino que con fuerza de voluntad y perseverancia, puede convertirse en una herramienta de crecimiento y superación, si es que así lo asumimos con las
actitudes correctas y valorando lo que tenemos.
Agradezco a la Congregación de los Sagrados Corazones por este regalo personal de alimentar más mi
espiritualidad, sentir la satisfacción de dar, y recibir de su
sencillez, pero principalmente por la huella de aprender
tanto de los demás, así como tener una vez más la oportunidad de contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios.
Mónica Medina Arrarte
SSCC Arequipa – Perú
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HOMILIA POR LOS 25 AÑOS DE VIDA RELIGIOSA DEL
P. RAÚL PARIAMACHI FONSECA SS.CC.
Pedro Vidarte, ss.cc.
11 de febrero del 2020

“Te doy gracias por tantas maravillas” (Salmo 139, 14). Esta frase del salmo puede resumir lo que hemos
vivido acompañando a nuestro hermano Raúl Pariamachi en la celebración de sus 25 años de vida consagrada. Gracias por la maravilla de su vida y su vocación, gracias porque tú, Señor, caminas con él y el
se deja acompañar por ti, gracias por el bien que nos hace su presencia y gracias por convocarnos a estar
con él en esta fiesta. Hemos celebrado y hemos brindado, la fiesta ha sido también pretexto para encontrarnos y hacerlo alrededor de tu mesa en la comunión, la fraternidad y la amistad como familia sagrados
corazones. Que sean muchos años mas en gracia, “salud y paz”.

Querida familia Sagrados Corazones, querido Raúl

L

as sencillas líneas que pretendo compartir en
está homilía por los 25 años de vida religiosa
de nuestro hermano Raúl, pienso que corren el
riesgo de no tener el “sentimiento” de alguien que ha
pasado por el gozo de tal gracia, pues soy menor en
profesión y algo en edad; pienso también que decir
algo de un hermano que es filósofo y teólogo es muy
arriesgado, no por la crítica que pudiera venir, sino por
no decir lo “justo y necesario”.
Por lo expuesto anteriormente, voy a hablar de
Raúl como nuestro hermano y de paso expresaré las
“gracias que lo adornan”.
Conocí a Raúl en 1999, durante las misiones de
verano de los estudiantes. En ese entonces, quien habla, era un novato (aun lo soy) en todo lo referido a
la vida consagrada, Raúl era un joven profeso. Una
noche, Raúl se me acercó, se interesó por mi persona, entablamos conversación y me invitó a caminar,
tal momento se ha repetido muchas veces y de diversas maneras y no solo conmigo, sino con el conjunto de nuestros hermanos. En aquel recuerdo veo
reflejado el deseo y el interés de Raúl de compartir su
misma experiencia de Dios, aquella que resuena en
las palabras de la escritura como camino, cercanía,
acompañamiento, fidelidad, compasión, esperanza,
novedad y epifanía, buscando capturar el interés de
los demás como el bautista que dice a sus discípulos,
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“fijando los ojos en Jesús”: “He aquí el Cordero de
Dios”, palabras que despiertan el interés y la inquietud
por ir detrás de ese “Maestro”, atreverse a preguntarle ¿dónde vives?, acoger su respuesta “Vengan y
lo verán”, corresponder a su invitación y quedarnos
con él, quedarnos “con la mejor parte que no nos será
quitada” (Lc 10, 41).
Pienso que si habría una forma de decir de Raúl
y cómo va por la vida, me atrevo a parafrasear al joven Ernesto hablando de su padre en la obra de Arguedas, Los ríos profundos: Raúl… «va rezando; no
repite las oraciones rutinarias; le habla a Dios, libremente». Aquí contemplo al hermano creyente y teólogo, que pide y vive la prudencia y sabiduría para
hablar de las “cosas de Dios”, que no las guarda para
sí, sino que las comparte y, aún más, se nos revela
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leídos suman juntos 356 palabras y yo ya llevo más de
400. Además la fiesta recién inicia.
Damos gracias a Dios y a la familia de Raúl, por
el hermano, el sacerdote, el amigo, el hijo, el servidor
de sus hermanos, el creyente, el intelectual y, porque
no decirlo, el niño-adulto que continúa asombrándose con las maravillas del Señor. Y todo ello gracias a
nuestro Dios que lo “tejió en el vientre de su madre”,
doña Esther, y en las “honduras” de estas tierras peruanas, a las que ama y sirve.

por momentos exigente, razones tiene, porque los talentos concedidos no se entierran sino que se ponen
a fructificar y, además, porque quien “pone la mano
en el arado y mira para atrás no es apto para el reino
de Dios” (Lc 9, 62).

¡Qué arduos son los pensamientos del Señor,
Raúl! Más allí estás tú con tu sencillez y claridad, para
ayudarnos a contemplarlo como “camino, verdad y
vida”. Muchas gracias hermano y felices 25 años de
vida consagrada.

No puedo dejar de mencionar a nuestro querido
hermano Juan Luis Schuester, quien fue el que hizo
posible que Raúl se acercará a nuestra familia religiosa. A Juan Luis, gracias, muchas gracias.
Termino, pues no pretendo excederme en palabras, pienso que Raúl ya es conocido por todos los
aquí presentes, se conoce su obra y su servicio, y le
gusta la claridad y la brevedad, no en vano los textos

Informes: teléf. 996728527
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“ME HAS TEJIDO EN EL VIENTRE DE MI MADRE”
(SALMO 139, 13)

Raúl Pariamachi, ss.cc.

has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién
lo aprendiste y que desde niño conoces la sagrada Escritura” (2 Tim 3, 14-15). La Escritura ha sido siempre
una lámpara para mis pasos, un bálsamo para mis heridas.

“¡Cómo ha pasado el tiempo!” Me han dicho estos días. Me veo hace 25 años, en este mismo lugar,
profesando mis primeros votos religiosos en las manos de Juan Luis Schuester. Yo tenía 30 años. Decían
que era una vocación “tardía”, porque otros profesaban a los 21 o 25 años. Siempre he tenido pudor de
hablar de mí mismo en público, pero perdonarán que
esta noche haga una excepción.
En realidad, mi vocación no fue tardía sino más
bien prematura, sin ningún mérito de mi parte, por
cierto. El primer recuerdo que tengo de haberme sentido llamado por Dios es a los 5 años más o menos,
sentado en una banca de la Iglesia del Carmen en mis
entrañables Barrios Altos. La palabra de Dios tocó mi
corazón gracias a un fraile de hábito marrón. Mis ojos
miraban a la Virgen con el Niño en sus brazos como
ofreciéndolo al mundo. Debo confesar que ese día el
misterio entró en el horizonte de mi vida, envuelto en
el humo del incienso y los olores de las flores frescas,
mientras se cantaba: “tanta fe, tanto amor, tanto afán”.

Como cualquier adolescente, con el tiempo soñé
con otros caminos, sobre todo me atrajeron la política
y el derecho. Por algunos años combiné la militancia
política y la militancia eclesial, como joven discípulo
en una mistagogía de ojos abiertos. Esta inquietud
vocacional creció en mi parroquia de Santa Ana. Con
mis amigos cantábamos en la misa dominical, organizábamos encuentros de formación los sábados por la
noche y tratábamos de socorrer a los indigentes de las
calles. Por supuesto, también armábamos nuestras
fiestas en las casas, con guitarra y cajón. Éramos de
verdad la iglesia joven de nuestro barrio.
Busqué mucho antes de llegar a la Congregación
de los Sagrados Corazones. Como muchos jóvenes,
trabajaba de día y estudiaba de noche. Sufrí en silencio al perder a mi hermana, quien dejaba tres niños;
además, sabía que mi madre quedaría sola si decidía
ir al seminario. Dicen que para que se realice una vocación tienen que coincidir dos hechos: que un joven
descubra una causa a la que quiere consagrar toda su
vida y que sienta que ha hallado el lugar donde vivir su
ideal. Eso me pasó cuando conocí la Congregación.

Desde entonces decía a todos que cuando fuera
grande sería sacerdote. Junto con la pelota, los soldados y los carritos, jugaba a hacer la misa. Mi querida
madre era la única feligresa, que oía atenta mis primeros sermones. De hecho, ella me regaló mi primera biblia Nácar-Colunga, que leí libro por libro a mis
nueve años. Por eso me siento identificado cuando
Pablo escribe a Timoteo: “Permanece firme en lo que
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Bueno, no voy a contarles toda mi vida. Quisiera
darles las gracias por estar aquí esta noche. Cuando
una persona tiene que enfrentar un desafío, está de
moda decirle que demuestre de qué está hecho. Yo
humildemente he podido enfrentar muchos desafíos
en mi vida, porque estoy hecho de la compasión, la
fortaleza y la sabiduría de mi madre y mi padre. Estoy
hecho de las sonrisas, las lágrimas y los abrazos de
ustedes.

Dios en su misericordia inagotable me regaló una bella vocación y una familia religiosa. Así de simple.
He sido feliz en todos estos años. No tengo
nada por qué quejarme, solo guardo gratitud en mi
memoria. En muchos sentidos yo no soy el mismo
de hace 25 años, pero no sería quien soy si hubiera
olvidado mis raíces. Me siento como el escriba que
de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas (cf. Mt
13, 52). Mis hermanos y hermanas de Congregación
han sido una escuela de discipulado de Jesús para
mí, simplemente he tratado de dar lo que recibí de
ellos y ellas. Las personas que he conocido, las experiencias que he vivido y los lugares donde he estado,
me han enseñado que el cuidado de mí mismo está
orientado al cuidado de los otros, de los más pobres,
de los que sufren, de los que son desechados, discriminados o maltratados, sea dentro o fuera de la
Iglesia. He aprendido a dilatar mi corazón y abrir mi
mente, acompañado por tantos amigos y amigas en
este camino de la vida religiosa.

Mis hermanos de la comunidad donde vivo ahora,
saben que el año pasado estuve leyendo a algunas
místicas medievales. Es inevitable terminar mi acción
de gracias citando un pasaje de Los ejercicios espirituales de Gertrudis de Helfta (Alemania, s. XIII), escrito
a modo de oración. Expresa mis búsquedas en este
momento de mi vida, tiempo en que el Espíritu suele
mostrar el camino esencial, más allá de honores, éxitos o aplausos.
“Oh Dios… que no me quede siempre sola en la
escuela de tu amor, como un tierno polluelo que se
queda en el huevo; sino haz que, en ti, por ti, y sobre
todo contigo, avance y progrese cada día, de virtud en
virtud; y cada día, por ti, Amado mío, dé fruto en un
campo nuevo de tu dilección. No me basta saber sólo
deletrearte; deseo, quiero y anhelo mil veces conocerte incluso según la “teoría”, quererte ardientemente,
no sólo dulcemente; amarte también sabrosamente, y
unirme a ti inseparablemente, para empezar ya a no
vivir más en mí sino en ti y sólo para ti. Ahora, oh amor,
hazme conocerte de verdad, y establece tu sede en mi
alma con toda santidad. Amén.”
Dios los bendiga
11 de febrero del 2020.

No quisiera dejar de decir que he comprendido
que la vocación supone más de una renuncia. A mí
me ha costado mucho renunciar, sé que no siempre
se me nota, que muchas veces llevo mis cruces en
silencio y a solas. Mis amigos y amigas más íntimos
saben de qué hablo. Me han pesado las lágrimas de
mi madre cada vez que tenía que partir. Me ha dolido
no corresponder al amor de tantas personas. Me he
preguntado en tiempos de crisis si todo esto ha valido
la pena. Me he decepcionado a veces por las inconsecuencias de mis hermanos y de mi Iglesia. Me ha
costado reconocer mis propias sombras, tan largas y
tan hondas.
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CUMPLEAÑOS - 2020
Hermanos, Hermanas y Rama Secular
ENERO
05
14
15
18
24
26
27
29

Hna.
P.
P.
P.
Hna.
P.
Sr.
Srta.

Amelia MERA
Hilario HUANCA
Luis Enrique LEÓN
Henry HERRERA
Alicia MAMANI
Salomón SARANGO
Juan Carlos TOWNSEND
Elia MENDEZ

FEBRERO
01
02
07
10
11
14
15
18
20
21
21
21

Hna.
Hna.
Hna.
P.
Sr.
Sra
P.
P.
Sr.
P.
P.
Hno.

Elizabeht (Liz) FUENTES
Candelaria NÚÑEZ
Ma. Luisa SILVERIO
Alejandro FAJARDO
Xavier SALINAS
Lorena HUACO
Alejandro MORA
Eladio ROMERO
Gonzalo CRISPÍN
Miguel ORTEGA
Arnoldo FERNÁNDEZ
Joaquín MOLINA

MARZO
07
08
08
10
11
15
17
17
21
21
21
22

P.
Luis Alberto HERNÁNDEZ
Hna. Juana GÓMEZ LOAYZA
Nov. Angélica VÉLEZ
P.
José SERRAND
P.
Alberto TOUTIN
Nov. Francisco BOGARIN
Hna. Valéria GOMES dos SANTOS
Hno. Luis Angel NOLE
Hna. Benita CALDERÓN
P.
Jimmy BENAVIDES
P.
Franklin ASTORGA
Hna. Ma. del Rosario VERAMENDI

25
25
26
31

P.
Hna.
Hna.
Hna.

Leonardo CALDERÓN
Rosa Isabel BOGADO
Gloria GASPAR
Lidia QUISPE

Hna.
P.
P.
P.
P.
Hna.
Hna.
P.
Sra.
P.

María Gracia MORENO
Sixto VILCA
Hermann WENDLING
José MARZOLA
Francisco GORISSEN
Leonor CHÁVEZ
Benigna ARRESE
Marcelo TREGOUET
Mary GIRÓN de LOZANO
Brian CRUZ

Hna.
Hna.
Hna.
Hna.
Sr.
Hna.
Hno.
Hna.
P.
Hna.
Nov.

Evelyn AQUIJE
Ma. Isabel PONCE DE LEÓN
Edith PELÁEZ
Laura Isabel MORALES
Daniel GUSHIKEN
Lucy SANTA-CRUZ
Cristhian SULLCA
Genoye LIPA
Pedro VIDARTE
Evangelina VILLALBA
Eduardo de OLIVEIRA

Sra.
Hna.
Hna.
Hna.
Hna.
Hna.

Margarita de BENAVIDES
Edith PAREDES
Luz Reyna VELÁSQUEZ
Ma. Graciela ZÚÑIGA
Susana VILLARREAL
Nélida CAYLLAHUA

ABRIL
03
05
06
11
15
15
16
19
21
22
MAYO
03
09
11
17
18
20
20
21
23
31
31
JUNIO
10
14
15
18
20
21

24
24
25
27

Hna.
P.
Hna.
Hno.

Vera Regina DOS SANTOS
Juan Carlos VÉLEZ
Lucía HUAMANÍ
Julio CHAMBILLA

Hna.
Sr.
P.
Hno.
P.
Hna.
Hna.
Hna.
Hna.
Hno.
P.
Hno.

Carmen Pilar VALENCIA
Pablo ESPINOZA
Javier IÑIGUEZ
Andrés ORDOÑEZ
Rafael SÁNCHEZ-CONCHA
Nélida CONDORI
Carmen AQUIZE
Graciela SIMÓN
Patricia VILLARROEL
Rafael TACURI
Winfrido VERCRAEYE
Oliver SEVILLA

JULIO
01
03
06
10
13
15
16
20
27
27
28
28

AGOSTO
01
03
10
12
13
20
20
22
26

P.
Hna.
Srta.
P.
P.
P.
Hna.
P.
Hno.

Luis Alfonso PADILLA
Lidia MAMANI
Lida SOLIMANO
Emmanuel DE BÉZENAC
Mateo MATEO
Nilo PINZÓN
Ma. Bernardina GÁRATE
Germán LE BAUT
Jandry MOLINA

SETIEMBRE
01
03
03
09
11
12
15
17
21
22
26

P.
Hna.
Hna.
Sr.
Hna.
Sra.
P.
Hna.
Hna.
Hna.
P.

José CASTRO
Haydeé CAMPANO
Ma. Cecilia GÓMEZ-SÁNCHEZ
Manuel LOZANO
Dulce María MERA
Jenny GARCÍA
Raúl PARIAMACHI
Marilene DE SOUZA
Lourdes MELÉNDEZ
Ma. Antonieta SILVA
Víctor GUALÁN

OCTUBRE
02
09
10
10
14
16
24
28
22
29
29
31

Hna.
Hna.
Hno.
Post.
P.
P.
P.
P.
Hna.
Hna.
Sr.
P.

Teresa LAZCANO
Otilia SALAZAR
Edwin REYES
Mil LOZA
Elí PERDOMO
Arley GUARÍN
Hilvar LOYAGA
Abdón PALMA
Flor de María BAZÁN
Zenobia GAMARRA
Jorge NÚÑEZ
Lucio COLQUE

NOVIEMBRE
05
06
08
17
18
20
24
27
28

P.
Hna.
Mons.
P.
Nov.
Hna.
Hna.
Hna.
P.

Víctor Hugo MIRA
Margarita PORTUGAL
David DE LA TORRE
Gastón GARATEA
Ariana ESTACIO
Marta MONTECINO
Verónica TORRES
Nancy LLERENA
Ricardo GOMES DA SILVA

DICIEMBRE
01
06
08
09
14
14
20
22
25
28
29
30

Sra.
Hna.
Hna.
P.
Nov.
P.
P.
Hna.
Hno.
P.
Sr.
Hna.

Tina WONG
Teresa FLORES
María MONTES
Rufino VALERIANO
Mariuxi ORTEGA
Luis QUISHPE
Paulino COLQUE
Demetria PACO
Fabián CIFUENTES
Orlando CUBILLOS
Bruno ESPINOZA
Marcela DE TABOADA

LLEGADA DE LAS HERMANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES AL PERÚ
La Madre Cléonisse du Cormier (Superiora) acompañada de las Hermanas: Sylvina Blanchard y Ludger Tourvillej, venían de Chile con dirección a Bolivia; pero habiendo
estallado en este país una revolución, se detuvieron en el Puerto del Callao, el 12 de noviembre de 1848. Allí las Hermanas, fueron detenidas a bordo, bajo la sospecha de ser espías
a los jesuitas. Pero por la intervención del Cónsul de Francia
obtuvieron el salvoconducto otorgado por el Ministro de Relaciones Exteriores, a cargo de don Felipe Pardo y Aliaga. Así
mismo, encontraron apoyo de Mons. Javier de La Luna Pizarro.

Al descubrir que las Religiosas de los SS.CC, eran educadoras y llevaban consigo valiosos materiales de educación, les ofrecieron en la calle “Espíritu Santo” un
colegio de Educandas, en un edificio
que anteriormente había sido un Hospital Naval. Este lugar colindaba con
la casa donde había nacido Santa
Rosa de Lima y en la casa fronteriza
había nacido San Martín de Porres.
El 19 de marzo de 1849, se inauguró la Escuela Gratuita y el 25 del
mismo mes el pensionado. La Escuela Gratuita (Hoy Colegio Reina de la
Paz. Pero la casona del Espíritu Santo

ya no respondía a las necesidades del Colegio y
la Madre Cleonisse comenzó a buscar otro lugar
y descubrió que el antiguo convento de Nuestra
Señora de Belén de la Recolección Mercedaria,
ubicada en Calle Juan Simón (última cuadra
del Jirón de la Unión) estaba en venta y no
dudó en adquirirla. Allí construyeron el nuevo
Centro
Educativo que
comenzó a llamarse, Colegio Sagrados Corazones Belén”.
A fines de 1851 las Hermanas de los
SS.CC. dejaron el Colegio del Espíritu Santo
para trasladarse al convento de nuestra Señora de Belén.

Juanita Gómez Loayza, ss.cc.

