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CONVERSIÓN PASTORAL: NACER DE NUEVO

Editorial

Susana Villarreal, ss.cc.

Él que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios” (Jn 3, 5). Este es el texto que 
encabeza el II Capítulo del documento final del Sínodo Panamazónico: “NUEVOS CAMINOS DE CONVER-
SIÓN PASTORAL” tema que, en este número del boletín, queremos profundizar y ahondar. Nos toma en 

medio de esta Pandemia mundial que todos estamos viviendo de diferentes maneras, no nos dejará igual, ¿Nos 
hará nacer de nuevo? 

 Para ahondar en este tema contamos con la reflexión de Zenobia Gamarra ss.cc.  “Caminos de conversión 
pastoral” y de Hermann Wendling ss.cc. “La conversión pastoral que la Iglesia necesita”, que nos ayudan hacer un 
recorrido de este tema que se ha venido gestando en el caminar y reflexión de nuestra Iglesia latinoamericana y va-
mos logrando encarnar en nuestro caminar misionero ss.cc. Podemos considerar que nuestro recorrido y experien-
cia serán un aporte para responder a los nuevos llamados que nos hace la iglesia, especialmente en la amazonia. 

También tenemos las conclusiones de las asambleas que han vivido tanto Hnos. como Hnas., Edith Paredes 
ss.cc., nos comparte el proceso de elaboración del Proyecto Territorial Perú-Brasil-México, Bo resaltando algunos 
puntos importantes. Y los hermanos nos comparten el discernimiento de los desafíos de conversión pastoral y 
misionera que han elaborado para sus diferentes ámbitos de misión. Estos artículos nos permiten ver por dónde 
van los desafíos y opciones que tanto las Hnas. como los Hnos. se van proyectando en su deseo por responder a 
las exigencias que la realidad y la Iglesia nos plantean, en consonancia a nuestros Capítulos Generales. 

 
No podemos dejar de introducir el tema que a todos nos preocupa y afecta en este tiempo, el nuevo coronavirus 

COVID 19. Nos ha detenido y confinado en nuestras casas, está trastocando muchas vidas y haciéndonos conscientes 
de una, que estamos “interligados en la casa común”, nos replantea proyectos y pastorales, por ello, algunas comuni-
dades en las noticias nos comparten cómo están enfrentando esta cuarentena y cómo su celo pastoral los obliga a ser 
más creativos/as para seguir acompañando y sirviendo, quizás a cambiar una forma nueva de ser Iglesia. 

En este sentido, Dulce Mera ss.cc. nos comparte su reflexión a partir de la celebración del Buen Padre y la 
cuarentena; Raúl Pariamachi ss.cc. nos adelanta un artículo en construcción “Ser Creyentes en tiempos de Pan-
demia”, artículos que pueden iluminar nuestra lectura creyente de la realidad y discernir lo que Dios nos pide en 
medio de esta crisis mundial que cuestiona a la humanidad entera.

En este número también podemos leer la crónica de la visita canónica del Gobierno General, nuestros her-
manos Alberto Toutin ss.cc Superior general y Fernando Cordero ss.cc. consejero general, a la Provincia Andina. 
Nos dará gusto poder releer el paso fraterno y cercano de nuestros hermanos por estas tierras que los acogieron 
con cariño y gratitud, permitiéndose tocar de cerca con su mirada evangélica y congregacional. Además de aco-
ger, el inicio del noviciado de A.L - Hnas y a la nueva comunidad de Pangoa quienes nos comparten los primeros 
pasos que van dando en el Vicariato de San Ramón.

Agradecemos a todos por su colaboración y al equipo por su disposición y esfuerzo de hacer este número 
virtual desde sus casas, asumiendo responsablemente #Quédate en casa. Esperamos que este número de bo-
letín llegue a cada uno de ustedes y nos permita acercarnos más unos a otros/as y a vivir el presente. Que este 
tiempo de “Triduo Pascual” al lado de Jesucristo y de muchos Cristos hoy, nos lleven a nacer de nuevo en el Amor 
y la Esperanza, acogiendo el llamado del Cuidado de la Vida en Jesús Resucitado.

Les deseamos a todos y todas una ¡¡Feliz pascua de Resurrección!!
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LA CONVERION PASTORAL QUE LA IGLESIA NECESITA AHORA 

Hermann Wendling, ss.cc.

1. Breve repaso de documentos recientes

A partir de la visita del Papa Juan Pablo II a 
Santo Domingo en 1992 y la conferencia del 
episcopado latinoamericano en la misma 

ciudad, se empezó a considerar como proyecto de la 
Iglesia Católica, especialmente en América Latina, la 
“Nueva Evangelización”. Quince años más tarde, la 
Conferencia de Aparecida (2077) propuso la “Conver-
sión Pastoral” a la Iglesia de América Latina, y el Papa 
Francisco aplicó esta propuesta a la Iglesia universal en 
su carta apostólica “Evangelii Gau-
dium” (2013). Esta nueva propuesta 
no se entiende como reemplazo de 
la anterior, sino como su adaptación 
a los tiempos cambiados. 

A nivel de nuestra congrega-
ción, el capítulo general de 2006, 
después de reflexionar sobre “Nues-
tra vocación y misión” propuso más 
concretamente: “Vivir nuestra voca-
ción y misión en una forma más in-
terdependiente”. El capítulo general 
de 2012 tuvo como eje la misión. Sin 
usar expresamente el término “con-
versión pastoral”, expresó su con-
tenido en los títulos del documento 
“Misión”: “Enviados en comunidad y 
por la comunidad”; “Evangelizar en 
situaciones de margen”; “Una pa-
labra especial a los presbíteros en-
tre nosotros”. El capítulo general de 2018 finalmente 
produjo un documento “La conversión pastoral y mi-
sionera: nuevos caminos de Emaús”. Nuestro supe-
rior general ha vuelto sobre el tema con su carta “La 
conversión pastoral – una gracia impensada” en Info 
hermanos n° 140 de febrero de este año.

A nivel local, el capítulo provincial de 2015 de la 
provincia peruana dedica al tema “conversión pasto-
ral” una reflexión y decisiones en los ámbitos personal, 
comunitario y provincial y recomendaciones para cada 
obra. El primer capítulo de la provincia andina (2017) 
nombra como principal objetivo de la estructuración de 
la nueva provincia “Revitalizar la vida y la misión de los 
hermanos Sagrados Corazones en los distintos ámbi-
tos y tareas en los que estamos”. En el apartado so-

bre “Nuestra Misión” expresa: “7. Nuestra presencia en 
nuestras parroquias estará marcada por una conver-
sión pastoral que luche contra el clericalismo y fomente 
los liderazgos laicales”. Se habla en este apartado so-
bre la corresponsabilidad tanto de los hermanos en una 
obra como de los laicos, del trabajo en equipo, de la 
elaboración de proyectos pastorales entre otras cosas. 

He hecho este repaso, porque a mí mismo me 
llamó la atención cuánto se ha trabajado sobre este 
tema, cuántas propuestas se han hecho, de cuánta 

utilidad nos es el estudio de los do-
cumentos de la Iglesia en general y 
de la congregación en especial. A 
nivel del contenido hay una coinci-
dencia: El proyecto de la conversión 
pastoral abarca dos elementos: la 
conversión personal y la conversión 
de las estructuras. En este sentido 
declaraba el capítulo general de 
2006: “Los dos objetivos que han 
guiado la preparación del Capítulo 
y su realización siguen siendo váli-
dos para este tiempo post-capitular: 
reforzar la consistencia espiritual de 
nuestras vidas y organizar de mane-
ra práctica nuestra comunión”.

2. Volviendo al documento de 
Aparecida

Ya que la conferencia de Apa-
recida lanzó el proyecto de la conversión pastoral, 
será útil volver a estudiar sus reflexiones y propues-
tas. En la introducción del documento se habla sobre 
la motivación de la nueva propuesta: “La Iglesia está 
llamada a repensar profundamente y relanzar con fi-
delidad y audacia su misión en las nuevas circunstan-
cias latinoamericanas y mundiales” (11). Además de 
nuevos factores fuera de la Iglesia: “el desconcierto 
generalizado que se propaga por nuevas turbulencias 
sociales y políticas, por la difusión de una cultura le-
jana y hostil a la tradición cristiana, por la emergencia 
de variadas ofertas religiosas” (10), se descubren fa-
lencias al interior de la Iglesia: “No resistiría a los em-
bates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a 
elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas 
de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y 
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parciales de las verdades de la fe, a una participación 
ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de 
principios doctrinales, a moralismos blandos o crispa-
dos que no convierten la vida de los bautizados” (12). 
Y todavía no aparece el tema del abuso de menores 
de parte de representantes de la Iglesia.

Además, y por encima de estas motivaciones 
que podríamos definir como adversidades y debilida-
des o de las circunstancias, hay una motivación que 
tiene que ver con la naturaleza de la Iglesia y de la 
vida cristiana: “Lo que nos define no son las circuns-
tancias dramáticas de la vida, ni los desafíos de la 
sociedad, ni las tareas que debemos emprender, sino 
ante todo el amor recibido del Padre gracias a Jesu-
cristo por la unción del Espíritu Santo… Aquí está el 
reto fundamental que afrontamos: mostrar la capaci-
dad de la Iglesia para promover y formar discípulos 
y misioneros que respondan a la vocación recibida y 
comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y 
alegría, el don del encuentro con Jesucristo” (14). 

De esta introducción podemos deducir que la 
conversión pastoral tiene como fundamento tanto la 
mirada sobre la realidad en sus aspectos positivos 
y negativos (ver el cap. 2: mirada de los discípulos 
misioneros sobre la realidad) como la profundización 
de lo que somos: (1.2: la alegría de ser discípulos y 
misioneros de Jesucristo). O con las palabras de En-
rique Angelelli (+1976): “Con un oído en el evangelio 
y con el otro en el pueblo”. Y al mismo tiempo queda 
claro que la conversión apunta a la misión de la Igle-
sia y la participación de cada bautizado en ella.

Las consecuencias prácticas de lo dicho en la 
introducción se evidencian en el apartado dedicado 
directamente a la conversión pastoral (7.2). Las exi-
gencias de la misión requieren una renovación en 
todos los ámbitos de la Iglesia, el abandono de las 
estructuras caducas, el paso de una pastoral de mera 
conservación a una pastoral decididamente misione-

ra. Todo esto se realiza sobre la base de la espirituali-
dad de la comunión y participación, la corresponsabi-
lidad y participación efectiva de todos los fieles en la 
vida de las comunidades cristianas, proyectos pasto-
rales diocesanos. En estos proyectos los laicos deben 
participar del discernimiento, la toma de decisiones, la 
planificación y la ejecución. Los proyectos deben ser 
“una respuesta consciente y eficaz para atender las 
exigencias del mundo de hoy, con indicaciones progra-
máticas concretas, objetivos y métodos de trabajo, de 
formación y valorización de los agentes y la búsqueda 
de los medios necesarios, que permiten que el anuncio 
de Cristo llegue a las personas, modele las comunida-
des e incida profundamente mediante el testimonio de 
los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura 
(371; en cursiva cita de Nuevo Milennio Ineunte 29).

Finalmente se recomienda pasos concretos a las 
parroquias: “Teniendo en cuenta las dimensiones de 
nuestras parroquias, es aconsejable la sectorización 
en unidades territoriales más pequeñas, con equipos 
propios de animación y coordinación que permitan una 
mayor proximidad a las personas y grupos que viven 
en el territorio. Es recomendable que los agentes mi-
sioneros promuevan la creación de comunidades de 
familias que fomenten la puesta en común de su fe 
cristiana y las respuestas a los problemas” (372).

3. El Proyecto de Renovación Arquidiocesana 
(PRA) en la arquidiócesis de Huancayo

Desde el año 2013, la arquidiócesis de Huancayo 
se ha embarcado en un proyecto de renovación. En él 
estuvo comprometido nuestro primer párroco, Pedro 
Vidarte, como vicario de pastoral y vicario episcopal 
de la vicaría de Jauja. Actualmente tenemos una res-
ponsabilidad especial en él, Rufino Valeriano como pá-
rroco y como miembro del Equipo Arquidiocesano de 
Animación Pastoral (EAAP) y yo, como vicario episco-
pal y miembro del Consejo Arquidiocesano de Pasto-
ral (CAP). El proyecto sigue los lineamientos del “Pro-
yecto Diócesis” elaborados por el Movimiento para un 
Mundo Mejor” y puesto en práctica por varias diócesis 
en el Perú. Prevé una etapa previa y tres etapas con 
un promedio de seis años para cada etapa. “El PRA es 
lento, progresivo y global” (Eduar Terreros OMI, vicario 
episcopal de la vicaría de Concepción).

La primera etapa abarca la concientización, la fun-
damentación en la espiritualidad de comunión, el diag-
nóstico de la realidad, la formulación del ideal de Iglesia 
y la creación de las estructuras de renovación: los con-
sejos de pastoral y los equipos de animación pastoral 
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(equipos dedicados específicamente a la aplicación de 
la renovación) a nivel de parroquias, vicarías y arquidió-
cesis, las redes de mensajeros, la zonificación de las 
parroquias, la carta a los cristianos. En una asamblea 
arquidiocesana se formuló este Ideal de Iglesia: Que-
remos ser una Iglesia samaritana, discípula misionera, 
casa y escuela de comunión, abierta permanentemen-
te, atenta. En reuniones vicariales y asambleas arqui-
diocesanas se ha dado formación en espiritualidad y 
en la creación de las estructuras. Se hace una planifi-
cación anual con metas, objetivos, lemas. En el 2019, 
después de seis años de preparación, hemos entrado 
en la Primera Etapa. A su final deberíamos haber em-
pezado a tener Comunidades Eclesiales de Base en 
cada parroquia.

¿Cuál es el balance de todo el es-
fuerzo de instalar un proyecto de renova-
ción “lento, progresivo y global” en nues-
tra arquidiócesis? Los más entusiastas se 
encuentran entre religiosas y religiosos. 
Tenemos como motivación no solo las in-
dicaciones de la arquidiócesis, sino lo que 
se está trabajando en nuestras congrega-
ciones. El PRA aparece como una forma 
concreta de poner en práctica la propuesta 
de conversión pastoral de nuestra congre-
gación. También entre los sacerdotes dio-
cesanos hay algunos convencidos, pero 
otros cumplen como si tratara de realizar 
un evento más, sin tomar en cuenta que 
queremos pasar de una pastoral de even-
tos a una de procesos. Otros se ven sin los recursos 
humanos para crear las estructuras necesarias. En la 
última reunión del EVAP (Equipo vicarial de animación 
pastoral), un laico dijo: “Que los sacerdotes asuman 
una actitud positiva. Que animen y no destruya.

4. ¿Qué propone la base de la Iglesia?

También a nivel local hemos hecho un balance del 
camino de los últimos años. En la asamblea vicarial en 
agosto del año pasado realizamos con los represen-
tantes de las parroquias el diagnóstico FODA (me di-
cen que ahora es FOLA) del estado de nuestro PRA. 
El EVAP formuló sobre la base de este diagnóstico diez 
acciones para que las realicemos en nuestra parro-
quias (No quiero entrar aquí en competencia con las 
propuestas de nuestro superior general en su artículo 
en info n° 140. Se trata del principio: un oído en las au-
toridades, otro en el pueblo). Las propuestas son:

1- Formación en Biblia, oración, doctrina, compromiso.
2- Fomentar la espiritualidad de comunión.

3- Testimonio de vida de parte de los laicos compro-
metidos.
4- Buen trato a la gente de parte de los encargados 
de servicios.
5- Fortalecer la pastoral familiar.
6- Visitar los hogares, sobre todo con enfermos, con 
problemas.
7- Capacitación misionera.
8- Formación para enfrentar el tema de los herma-
nos separados.
9- Avanzar en el desarrollo de las estructuras de la 
comunidad tanto en los lugares céntricos como en 
los anexos.
10- Mejorar la planificación parroquial.

También los laicos comprometidos 
con la misión de la Iglesia consideran que 
la espiritualidad, la oración, el conoci-
miento de la Biblia son el fundamento de 
la renovación, junto con la coherencia en-
tre la fe y la vida. Desean que la gente de 
la Iglesia esté cerca a las personas, es-
pecialmente a los que sufren problemas 
y que tenga un buen trato (seguramen-
te los sacerdotes, religiosos y religiosas 
podemos entender eso como invitación). 
Frente a la invitación a ser misioneros se 
sienten inseguros y piden recibir forma-
ción frente a una realidad muchas veces 
alejada de la Iglesia. La difusión de cada 
vez más grupos cristianos no católicos 
les complica la misión, los principios del 

ecumenismo no son aplicables a grupos exclusivistas 
y sectarios. Volviendo al interior de la Iglesia, se siente 
la necesidad de mejorar las estructuras y la planifica-
ción pastoral, incluyendo las periferias.

Seguramente como religiosos podemos aportar al 
proceso de conversión pastoral con sus exigencias de es-
piritualidad de comunión, de corresponsabilidad, de aten-
ción a las periferias, de construcción de estructuras ade-
cuadas. Al mismo tiempo podemos aprender con la gente 
a llevar adelante un proceso lento, progresivo y global.

Agradezco a los hermanos de mi comunidad por 
haberme dispensado de cocinar un día y de ver 4 se-
cuencias de la serie “Los Vikingos”, para poder terminar 
este artículo. Después de la crisis del Coronavirus, del 
aislamiento en casa, de la ausencia de los laicos de 
las celebraciones, de la postergación de muchas acti-
vidades pastorales, y del invento de nuevas formas de 
acompañamiento pastoral por WhatsApp y Facebook, 
¿habrá cambiado nuestra forma de ser Iglesia? Un 
buen tema para un próximo número de nuestro boletín.
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NUEVOS CAMINOS DE CONVERSIÓN PASTORAL

Zenobia Gamarra, ss.cc.

“El que no nace del agua y del espíritu no puede 
entrar en el Reino de Dios” Jn.3,5

La asamblea del sínodo panamazónico ha sido 
sin duda un acontecimiento que ha despertado 
interés a favor o en contra a nivel mundial, con 

mayor repercusión en América Latina. Para los pue-
blos de la Amazonía ha sido muy esperanzador y para 
los grupos de interés económico una amenaza. Hoy 
la Amazonía interpela, desafía, inspira, dinamiza y re-
crea la vida y misión de la Iglesia y de la humanidad. 
Debido a su riqueza natural, cultural y su repercusión 
en la vida humana necesita de nuevos caminos de 
conversión pastoral teniendo como referencia la en-
carnación de Jesús. 

Los nuevos caminos de conversión pastoral 
planteados en el documento final, “Amazonía: nue-
vos caminos para la Iglesia y para una ecología 
integral”, tienen su punto de referencia en la ex-
hortación apostólica Evangelii Gaudium sobre una 
Iglesia en salida misionera que primerea, que se 
involucra, que acompaña, que fructifica y festeja. 
En este documento el Papa Francisco invita a pres-
bíteros, diáconos, consagrados y laicos a poner los 
medios necesarios para avanzar en el camino de la 
conversión pastoral y misionera, y a ser creativos y 
audaces en la tarea de repensar los objetivos, las 
estructuras, el estilo y los métodos de Evangeliza-
ción abandonando el cómodo criterio pastoral de 
“siempre se ha hecho así”. El Papa sueña con una 
opción misionera capaz de transformarlo todo, para 
que las costumbres, los estilos, los horarios, el len-
guaje y toda estructura eclesial se convierta en un 
cauce adecuado para la evangelización del mundo 
actual más que para la autopreservación (cf. EG 
n°25-33).

El documento inicia con el reconocimiento 
del camino sinodal como un camino de escucha al 
pueblo de Dios en la Iglesia Amazónica y al Espí-
ritu Santo para abrir nuevos caminos que permitan 
plantear un nuevo paradigma de la ecología integral, 
del cuidado de la casa común y de la defensa de 
la Amazonía. Un camino que exige “una verdadera 
conversión integral con una vida simple y sobria, 
alimentado por una espiritualidad mística al estilo de 
San Francisco de Asís” (n°17).

El documento señala que “una iglesia misionera 
en salida nos exige una conversión pastoral. Y esta 
conversión pastoral será samaritana, en diálogo, acom-
pañando personas con rostros concretos de indígenas, 
de campesinos, de afrodescendientes y migrantes, de 
jóvenes y de habitantes de las ciudades desde una es-
piritualidad de la escucha y del anuncio”(n° 20). 

La Iglesia a lo largo de los siglos ha tenido distin-
tos papeles en el desarrollo de los pueblos y distintas 
maneras de anunciar el Evangelio, debido a las líneas 
teológicas y eclesiológicas que coexisten dentro de 
ella, por lo que es fundamental recordar que “la Igle-
sia por naturaleza es misionera y tiene su origen en 
el amor Fontal de Dios”. El dinamismo misionero que 
brota del amor de Dios, irradia, expande, desborda y 
se difunde en todo el universo” (cf. n°21). Por tanto, 
una Iglesia que se siente amada busca permanecer 
fiel a las mociones del Espíritu en actitud de conver-
sión y transformación continúa en su vida y misión. 

Hoy, cuando se habla de Iglesia aún se piensa en 
la estructura clerical, son pocos los que la entienden 
como pueblo de Dios por lo que el sínodo recurre a 
figuras femeninas en la Biblia para manifestar su ser y 
su hacer pastoral. Considero que es sano que la Igle-
sia se sienta amada, perdonada y reconciliada (Iglesia 
magdalena); es esperanzador que se reconozca mise-
ricordiosa, compasiva y solidaria en actitud de salida 
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al encuentro de todos, sin excepción de nadie (Iglesia 
samaritana); y es motivador que asuma su vocación 
de generar hijos e hijas en la fe (Iglesia mariana) ha-
ciendo realidad el keryma, la inculturación y la edu-
cación, desarrollando nuevos hábitos en las personas 
y en los grupos humanos cuidando de no caer en la 
colonización posmoderna (cf. QA). Sin embargo, por 
la realidad histórica que nos toca vivir viene bien plan-
tearnos la imagen de una Iglesia despojada, descalza 
y sencilla capaz de convocar a creyentes y no creyen-
tes de todas las edades y condiciones sociales para 
impulsar una auténtica humanización, tan querida y 
soñada por Dios.

El documento deja claro que la Iglesia en su ac-
cionar pastoral no puede ni debe caminar sólo por lo 
que tiene la tarea de crear puentes de diálogo y redes 
de respuesta misionera junto con otras confesiones 
de fe y organizaciones que buscan defender y cuidar 
la vida, la integridad de la creación, la paz y el bien co-
mún. La Iglesia misionera en salida que sirve y acom-
paña a los pueblos amazónicos promueve la sinoda-
lidad reconociendo la interacción de todo lo creado y 
siendo “profeta de esperanza” (cf. n°33).

La conversión pastoral inicia en la conversión 
interior a Jesucristo, Dios con nosotros, para no des-
fallecer en la salida a las periferias existenciales, so-
ciales y geográficas de la Amazonía, aprendiendo de 
ellos el “buen vivir” en armonía consigo mismo, con la 
naturaleza, con los seres humanos y con Dios. 

La conversión pastoral exige una conversión 
profunda, seria y responsable de nuestros esquemas 
y estructuras a Cristo y a su Evangelio. No se trata 
sólo de cambiar formas externas, se trata de iniciar 
una nueva manera de ser Iglesia. Es hora de una 
nueva comprensión y ejecución de la organización 
pastoral integral que atienda las urgencias de los 
pueblos amazónicos en la Amazonía y en las ciuda-
des: “Ayudar al joven indígena a lograr una sana in-
terculturalidad; promover nuevas formas de evange-
lización a través de medios sociales y ayudarles para 
hacer frente a la crisis de antivalores que destruye su 
autoestima y les hace perder su identidad” (cf. n°37). 
El Papa Francisco invita a que “todo lo que la Igle-
sia ofrece debe encarnarse de modo original en cada 
lugar del mundo: la predicación, la espiritualidad, la 
estructura” (cf. QA n° 6). 

El nuevo camino pastoral necesita de comunida-
des vivas que trabajen en equipo y en red al servicio 
de la Evangelización. Comunidades itinerantes e in-

culturadas que acompañen a los pueblos originarios 
desde sus raíces culturales, cuidando su identidad, su 
estilo de vida y sus cosmovisiones, incentivando a los 
jóvenes a hacerse cargo de sus raíces como la fuerza 
que los hará crecer, florecer y fructificar; así mismo 
desarrollando relaciones interculturales incorporando 
la perspectiva de los derechos de los pueblos y las 
culturas, y promoviendo el protagonismo de los acto-
res sociales desde su propia cultura (cf. QA 28-40).

Este nuevo camino nos invita a reconocer la ín-
tima conexión que existe, desde el corazón del Evan-
gelio, entre la evangelización y la promoción humana. 
Y para ello es fundamental y trascendental la forma-
ción integral, inicial y permanente, de los agentes de 
pastoral, de los diáconos, los consagrados y presbíte-
ros. Sólo una buena formación integral y permanente 
favorecerá integrar mejor lo social con lo espiritual, 
contribuyendo significativamente en la humanización 
de las personas, en la comunión de los pueblos y en 
la transformación de las naciones. En la Exhortación 
Apostólica Querida Amazonía, el Papa insiste en la 
importancia de caminar junto a los pueblos de la Ama-
zonía cuidando y promoviendo la inculturación (pasto-
ral, ministerial y litúrgica), el testimonio, la opción por 
los pobres, el diálogo ecuménico, la espiritualidad en-
carnada, la inculturación ministerial y litúrgica, la parti-
cipación de los laicos, el protagonismo de las mujeres 
y de los diáconos permanentes (cf. QA 61.110).

.
En estos tiempos de escucha de los gemidos y 

gritos de la humanidad y de la amazonía es muy es-
peranzador la llamada a fortalecer la respuesta misio-
nera intercongregacional, el trabajo en red y la misión 
itinerante y el emprendimiento de nuevos caminos 
pastorales urbanos para el acompañamiento integral 
de los migrantes Amazónicos y no Amazónicos. La 
nueva conversión pastoral, hoy es una urgencia espiri-
tual que requiere ser atendida desde el encuentro con 
Jesús encarnado y desde la actitud de fe y la prontitud 
de María. “Hagan lo que él les diga. Ya es la hora”.
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“NO SE PUEDE ESPERAR SER FELIZ 
SIN QUERER LO QUE DIOS QUIERE” (B.P)

Edith Paredes Tapia, ss.cc.

La semana del 13 al 17 de enero del 2020, las 
hermanas ss.cc, hemos realizado la segunda 
parte de la elaboración de nuestro proyecto, 

como Territorio Perú, Brasil, México y Bolivia. Movidas 
por el amor de Dios, que nos impulsa a permanecer 
en actitud de salida y riesgo, fieles a nuestra Consa-
gración religiosa, y en continuidad con el 36° Capítulo 
General, nos hemos cuestionado a nivel de nuestros 
servicios pastorales, preguntándonos “¿Qué requiere 
nuestra acción pastoral para ser transformadora?”. 

En la primera parte, de la elaboración del pro-
yecto, desde un análisis compartido y confrontado a 
nivel comunitario, intercomunitario y toda la asam-
blea, de las acciones pastorales que realizamos en 
los distintos ámbitos, los enfoques que enfatizamos y 
el contexto en el que se desarrollan; hemos extraído 
inferencias, con miras a una acción pastoral transfor-
madora. Hemos detectado que los destinatarios 
de nuestra acción pastoral nos demandan valora-
ción, respeto, escucha, mayor cercanía, acompa-
ñamiento, confianza y atención. Estas necesidades 
núcleos mencionadas, son el resultado de la interpre-
tación de los gritos de los destinatarios de nuestra ac-
ción pastoral en los distintos ámbitos de misión. Nos 
planteamos, desafíos que nos permitieron elaborar el 
objetivo general y las líneas de acción, estos son:  

Objetivo General:
 
Abrir nuevos horizontes que promuevan respues-

tas creativas, arriesgadas y reparadoras en la vida y 
misión, impulsadas por el Espíritu como mujeres Con-

sagradas ss.cc. haciendo de nuestras plataformas pas-
torales, estructuras participativas, solidarias y flexibles 
que favorezcan el diálogo, la comunión, la participación 
empoderada de la mujer y el cuidado de nuestra casa 
común generando un liderazgo transformador para te-
ner un mayor impacto eclesial y social, presencia del 
Reino, testimoniando el Amor Misericordioso de Dios.
 
Líneas de acción: 

Impulsar una planificación participativa en el 
Territorio Perú, Brasil, México y Bolivia SSCC te-
niendo a Jesús y su Reino como centro de nuestra 
vida; viviendo en actitud de discernimiento y conver-
sión continua partiendo del mundo vital y las necesida-
des de nuestros destinatarios; favoreciendo espacios 
de escucha y toma de decisiones conjuntas, teniendo 
claras las prioridades, determinando objetivos, me-
dios, recursos y actividades, para dar mayor continui-
dad, unidad e impacto en los ámbitos de misión y así 
construir una iglesia fiel al evangelio, más solidaria y 
transformadora de la realidad de los pobres.

Fortalecer el compromiso comunitario y el 
trabajo en red por el cuidado de la Casa Común, to-
mando conciencia de nuestros estilos de vida y la hue-
lla ecológica, profundizando en la ecología integral de 
“Laudato Si”, favoreciendo un proceso de conversión 
ecológica personal y comunitaria y realizando prácti-
cas y hábitos de cuidado para contribuir desde nues-
tras plataformas pastorales a la reparación de nuestra 
casa común, y así, tener una sociedad con una vida 
más digna que promueve el Buen vivir.
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Potenciar y promover la formación de líderes 
pastorales transformadores con nuevas formas de 
vivir la autoridad y la obediencia inspiradas e impul-
sadas por el espíritu reparador y liberador de Jesús y 
de María, generando nuevos estilos de vida comunita-
ria de acuerdo con las necesidades de la misión: comu-
nidades abiertas, acogedoras y flexibles; fortaleciendo 
hábitos de proactividad, propósito de vida y sinergia, 
despertando en las personas el compromiso por la jus-
ticia y la paz, para contar con estructuras participativas 
y flexibles que favorecen el diálogo y la comunión, y 
así, construir una sociedad solidaria, equitativa y recon-
ciliada que respeta los DD.HH.

Impulsar las instancias de promoción de la 
mujer en la iglesia y la sociedad, a ejemplo de Ma-
ría, mujer de fe y discípula de Jesús; trabajando en la 
formación de las conciencias, desarrollando proyec-
tos sociales de empoderamiento, comprometiéndonos 
contra la discriminación y a favor de la igualdad de 
género para fortalecer la participación de la mujer y 
reparar su dignidad en nuestras comunidades, obras 
y organizaciones con las que colaboramos y así con-
tribuir a la igualdad y equidad de derechos entre muje-
res y hombres en la iglesia y la sociedad.

Contribuir a una cultura de inclusión de per-
sonas migrantes y refugiadas en la sociedad y la 
iglesia, a ejemplo de Jesús y Damián de Molokai; tra-
bajando en red en la concientización de la realidad 
migratoria para generar cambios de mentalidad y acti-
tudes que reconozcan, valoren, respeten y dignifiquen 
a las personas migrantes y refugiadas en nuestras co-
munidades, obras y presencias donde podamos con-
tribuir a la transformación de una sociedad más justa 
y humana, expresión del Reino.

En la segunda parte de la elaboración de pro-
yectos apostólicos comunitarios – PAC. En un primer 
momento, y en sintonía con la primera parte de ela-

boración del Proyecto, el facilitador, Miguel Ángel, 
nos ayudó con la definición de Proyecto comunitario 
Apostólico, con los objetivos específicos y los pasos 
metodológicos que hay que dar. Una vez con las de-
finiciones entendidas y procesadas, se nos invitó a 
reunimos por comunidades, partiendo de nuestra ac-
ción pastoral, cada comunidad del Territorio, eligió una 
línea de acción que priorizará, y aplicó los pasos me-
todológicos. 

En un segundo momento, nos reunimos las 
comunidades afines en la línea de acción y com-
partimos nuestros aportes, estas tuvieron como 
temática el liderazgo participativo, el cuidado de la 
casa común, la promoción de la mujer, migrantes, y 
planificación participativa. En plenario, se compartió 
lo elaborado por las comunidades afines. De esta 
manera, cada comunidad trabajará un aspecto del 
Proyecto comunitario Apostólico -PAC., influencian-
do en la vida del Territorio Perú, Brasil, México y 
Bolivia, convencidas de que ahí se revela Dios y 
nos llama a construir juntas la nueva evangelización 
que transforma el corazón, dignifica la vida y crea 
comunidad. 

La propuesta metodológica para elaborar Pro-
yectos Comunitarios Apostólicos – PAC., es nueva 
y necesitamos seguir profundizando y aclarando las 
terminologías que utiliza; para ello, será necesario 
volver constantemente a los desafíos que tenemos 
en el Territorio, ya que, detrás de cada línea de ac-
ción hay una realidad que clama una vida digna. Pi-
damos al Dios de la vida, por cada una de nuestras 
comunidades para que sigamos recibiendo las luces 
y aportes necesarios de las distintas disciplinas y 
que nuestra escucha diaria del Evangelio nos permi-
ta estar en actitud de discernimiento personal y co-
munitario. Practicando la metodología y resolviendo 
nuestras dudas al respecto, podremos ser partícipes 
de los cambios transformadores en nuestras pasto-
rales y vida Comunitaria. 

Impulsar las instancias de promoción de la mujer 
en la iglesia y la sociedad
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CONVERSIÓN PASTORAL Y MISIONERA EN LA PROVINCIA

El 39° Capítulo General (2018) de la Congre-
gación solicitó que cada gobierno impulse el 
discernimiento de los desafíos de conversión 

pastoral y misionera en su provincia, a los que se 
tendría que responder en los próximos seis años. En 
este sentido, en nuestra Provincia se ha realizado un 
trabajo a tres tiempos: (1) la elaboración de las pro-
puestas en cada una de las zonas; (2) un consolidado 
de las propuestas para toda la Provincia; y (3) una 
priorización de las propuestas realizada en la reciente 
asamblea provincia. Finalmente, la comisión capitu-
lar elaborará un documento final que será presentado 
para su aprobación al capítulo provincial a realizarse 
en la ciudad de Lima del 22 al 26 de junio.

1. Los desafíos de la misión

Entre las propuestas de las zonas se advierte el 
consenso acerca de la importancia de asumir el desa-
fío de la misión en nuestra Provincia, en plena sintonía 
con el Capítulo General: “Como Congregación, senti-
mos el desafío de la necesidad de ensanchar nuestros 
horizontes misioneros, de arriesgarnos con Jesús en 
nuevos caminos donde nos precede y nos espera” (La 
conversión pastoral y misionera: nuevos caminos de 
Emaús, 7)1. 

Las propuestas sobre la misión

1.1. Identificar las diferentes periferias humanas en 
las actuales obras apostólicas, sean parroquiales, 
educativas o asistenciales.
1.2. Evaluar las actuales obras apostólicas, reali-
zando un discernimiento pastoral sobre dónde, con 
quiénes y cómo queremos vivir y servir.
1.3. Imaginar instancias pastorales alternativas en 
la Provincia, más allá de las parroquias y los cole-
gios donde actualmente estamos.

No se trata de descalificar lo que hacemos, sino 
de responder a la conversión pastoral y misionera 
en las obras actuales y también más allá de ellas; al 
respecto, el Capítulo General ha propuesto: “Discer-
nir y escoger con la audacia misionera de nuestros 
Fundadores lugares de evangelización en los már-
genes [Const. 6] de nuestras actuales presencias y 
también más allá de los lugares donde hoy estamos 
presentes” (10.1).

2. El campo de las parroquias

Las propuestas de las zonas se dirigen significa-
tivamente al campo de las parroquias, algo que se en-
tiende si consideramos que es la pastoral predominante 
en la Provincia, donde actualmente atendemos catorce 
parroquias: en Colombia (3), Ecuador (6), Perú (3) y 
Puerto Rico (2). No cabe duda de que estamos ante el 
campo prioritario de la conversión pastoral y misionera 
de nuestra Provincia, el lugar de nuestras realizaciones y 
de nuestras tentaciones. El principio que nos puede guiar 
es la orientación del Capítulo General de “que las parro-
quias encarnen el carisma de la Congregación a partir de 
su propia realidad” (9.3).

Las propuestas sobre las parroquias

2.1. Encarnar el carisma de la Congregación de los 
Sagrados Corazones en las parroquias, en comu-
nión con las otras obras apostólicas de la Provincia.
2.2. Realizar un proceso en la Provincia para que cada 
parroquia elabore su plan pastoral a partir de las respec-
tivas orientaciones de las diócesis y la Congregación.
2.3. Definir criterios en la Provincia para decisiones 
en las parroquias: consejos de laicos, administración 
de bienes, ejecución de obras, transferencia de pá-
rrocos, etc.
2.4. Organizar encuentros de hermanos ss.cc. que 
trabajan en parroquias de la Provincia, para motivar 
la formación teológica y la planificación pastoral.
2.5. Incluir en las asambleas zonales tiempos para 
compartir el trabajo de las parroquias, con la finali-
dad de favorecer el conocimiento de las obras.
2.6. Practicar el trabajo en equipo de los hermanos 
ss.cc. que están en la misma parroquia, en especial 

1 En adelante se citará solo el número.
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la colaboración entre los párrocos y los vicarios.
2.7. Promover la formación teológico-pastoral de los 
sacerdotes, los religiosos y los laicos de las parro-
quias, también en psicología y en consejería.

En el Capítulo General se solicita “que en las 
parroquias se promueva la formación, el acompaña-
miento y la participación de los laicos, para vivir en 
corresponsabilidad eclesial de todos los agentes pas-
torales, como un antídoto contra el clericalismo” (9.1).

3. El campo de los colegios

La pastoral educativa es el segundo campo apos-
tólico de relevancia en la Provincia, debido a que te-
nemos colegios en Colombia (1), Ecuador (1) y Perú 
(1), además de los centros de atención a niños en la 
Fundación Padre Damián en Bogotá. En estos casos, 
el principio que nos debe guiar es la orientación del Ca-
pítulo General de “que nuestros colegios y actividades 
educativas sean verdaderas plataformas de evangeli-
zación” (11.1). Sin duda, es evidente que los colegios 
son un campo pastoral menos trabajado en compara-
ción con las parroquias; no obstante, constituyen un es-
pacio novedoso para los hermanos más jóvenes.

Las propuestas sobre los colegios

3.1. Elaborar criterios comunes para la gestión de 
colegios en la Provincia, considerando el intercam-
bio de experiencias entre quienes trabajan en los 
mismos.
3.2. Velar por el acompañamiento psicológico y es-
piritual de los estudiantes, sus familias y los traba-
jadores de los diferentes colegios de la Provincia.
3.3. Promover planificadamente la especialización de 
los hermanos ss.cc. en pedagogía, gestión educativa y 
pastoral educativa en el conjunto de la Provincia.

Por otra parte, no deberíamos perder de vista el 
principio de que la oferta educativa SS.CC. tendrá que 
integrar las exigencias del ámbito pedagógico junto 
con las exigencias del ámbito pastoral, como propone 
el Capítulo General (cf. 11.3).

4. El grupo de los jóvenes

Entre los grupos de pastoral que destacan en la 
Provincia encontramos a los jóvenes y las familias. 
Como dice el Capítulo General, deseamos responder 
al desafío de los jóvenes: “Queremos sembrar en sus 
corazones el deseo de seguir a Jesús, de dar la vida 

a Dios y al servicio de los hombres y mujeres como 
camino de realización” (4). En el trabajo de las zonas 
aparecen diferentes propuestas para la pastoral juve-
nil y vocacional.

Las propuestas sobre los jóvenes

4.1. Elaborar líneas comunes para la pastoral juvenil 
en la Provincia, las zonas y las obras, considerando 
además las siguientes propuestas:
4.2. Constituir un equipo de pastoral juvenil en cada 
zona, con un responsable zonal y con los delegados 
de las obras.
4.3. Promover actividades que convoquen a los jóve-
nes de las diversas obras de las zonas, tales como 
encuentros, retiros, voluntariados, misiones, etc.
4.4. Cuidar el acompañamiento personal y comuni-
tario de los jóvenes en las obras, desde una pastoral 
de la acogida y en clave Sagrados Corazones.
4.5. Promover las comunidades juveniles en las di-
versas obras, parroquiales y educativas, como ex-
periencia posterior a la iniciación cristiana.
4.6. Promover la formación teológico-pastoral de los 
líderes juveniles en todas las zonas, también de los 
hermanos ss.cc. que asesoran la pastoral juvenil.
4.7. Mantener el equipo provincial de pastoral voca-
cional, con responsables de las zonas, que puedan 
coordinar con los delegados de las obras.

El Capítulo General nos pide “salir al encuen-
tro de los jóvenes, en especial de los más margina-
dos” (12.1); esta conversión pastoral y misionera 
supone no quedarnos solamente en los espacios 
institucionales o eclesiales en los que actualmente 
estamos.

5. El grupo de las familias

Las propuestas de las zonas reflejan la actitud 
decidida de la Provincia de responder al desafío de la 
diversidad de formas de familias, en las obras parro-
quiales y educativas, que “nos llama a respetarlas y a 
apoyarlas en sus búsquedas y necesidades” (5).
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Las propuestas sobre las familias

5.1. Intensificar la pastoral específicamente familiar 
en los diversos niveles de catequesis de las obras, 
con el protagonismo de las propias familias.
5.2. Favorecer servicios de acompañamiento, con-
sejería espiritual o asesoría psicológica, para las 
familias en las obras de la Provincia.
5.3. Promover la formación de los hermanos ss.cc. 
y los laicos comprometidos con vistas a la pastoral 
familiar en las obras parroquiales y educativas.

Cabe enfatizar que para el acompañamiento de 
las familias es imprescindible trabajar en colaboración 
abierta con otros agentes pastorales y otras instancias 
sociales, al tiempo que se requiere del recurso a dife-
rentes disciplinas humanas; al respecto, el Capítulo Ge-
neral habla además de “favorecer la colaboración y el 
trabajo en equipo de hermanos, hermanas y laicos en 
la pastoral de acompañamiento de las familias” (13.3).

6. La lucha contra el clericalismo

Las propuestas de las zonas abordan una proble-
mática que en realidad atraviesa toda la pastoral: “la 
Iglesia enfrenta en su interior, entre otros, el desafío del 
clericalismo que no respeta la diversidad de sus dones 
y ministerios y permite todo tipo de abusos” (6).

Las propuestas contra el clericalismo

6.1. Motivar a todos los hermanos y sacerdotes 
ss.cc. a trabajar en su propia conversión, para evitar 
el clericalismo en la Iglesia.
6.2. Realizar prácticas concretas de discernimien-
to pastoral entre los hermanos ss.cc. que viven en la 
misma comunidad local y trabajan en la misma obra 
apostólica.
6.3. Practicar el trabajo en equipo entre los herma-

nos ss.cc. que sirven en la misma obra, que permita 
planificar, ejecutar y evaluar el trabajo de todos.
6.4. Considerar el principio de la corresponsabili-
dad eclesial de pastores y laicos en todas las obras 
apostólicas en el conjunto de la Provincia.
6.5. Estar atentos al “clericalismo” de los laicos en 
las obras apostólicas, entendido como una forma 
anómala de ejercer la autoridad en la Iglesia.

Lo que señala el Capítulo General sobre las pa-
rroquias en realidad es aplicable a todas las obras 
apostólicas: que se promueva la formación, el acom-
pañamiento y la participación de los laicos, para vivir 
en corresponsabilidad eclesial con todos los agentes 
pastorales, como “un antídoto contra el clericalismo”; 
elaborando un plan entre todos, creando sistemas de 
evaluación y control, aplicando una política de preven-
ción de abusos (cf. 9.1).

7. Hacia un plan de acción

La pregunta clave aquí es qué significa en la Pro-
vincia ser una Iglesia en salida: pasar de una pastoral 
de mera conservación y simple mantenimiento a una 
pastoral decididamente misionera [cf. Evangelii gau-
dium 15, 25, 27, 33, 46] (cf. 6).

Para avanzar decididamente en esta conversión 
pastoral y misionera en la Provincia, resulta imprescin-
dible pasar de las meras exhortaciones a las decisio-
nes vinculantes a través de un plan que permita que 
las propuestas se pongan en marcha.

Los anhelos de conversión pastoral y misione-
ra surgen en la dinámica evangélica del camino de 
Emaús, porque sentimos que nuestros corazones ar-
den cuando Jesús nos habla y nos explica las Escritu-
ras (cf. Lc 24, 32). ¡Que seamos fieles!
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CRÓNICA DE LA VISITA CANÓNICA 
PROVINCIA ANDINA*

El 7 de febrero de Alberto Toutin y Fernando Cor-
dero llegaron a Lima (Perú) para comenzar su 
visita canónica a la Provincia Andina. El domin-

go, 9 de febrero se realizó una reunión con el Superior 
Provincial, Raúl Pariamachi. El 11 de febrero comen-
zaron las visitas a las tres comunidades de Bogotá: 
Córdoba, Diamante y Bolívar.

Después de esto viajaron a Puerto Rico, y luego 
a Ecuador y finalmente a las comunidades de Perú. El 
13 º de marzo compartieron su informe con la Provincia 
y el 14  de marzo hubo una reunión con nuestras her-
manas SSCC y con los miembros de la Rama Secular

Zona Colombia

Dentro de la visita canónica a la zona de Colom-
bia, Alberto Toutin y Fernando Cordero  el 12 de fe-
brero se encontraron con la comunidad laical SS.CC. 
Bruno Benati, en la Parroquia de San Antonio de Pa-
dua, en Mosquera. Se trata de un grupo que lleva reu-
niéndose desde hace 12 años, con un sólido proyecto 
comunitario, que acompaña Arnoldo Fernández sscc.

Por otro lado, el 13 de febrero en la comunidad Juan 
Teck, de Barrio Bolívar, hermanos y hermanas SS.CC. se 
reunieron con la celebración de la eucaristía, presidida por 
Alberto, y a continuación una comida fraterna.

En el marco de la visita canónica a la Provincia 
Andina, del 17 al 20 de febrero tuvo lugar el encuentro 
de los visitadores, Alberto Toutin y Fernando Cordero, 
a la comunidad SS.CC. de Guaynabo (Puerto Rico). 
Han podido dialogar con cada uno de los hermanos: 
Víctor Hugo Mira, Mateo Mateo, Luis Enrique León y 
Luis Alejandro Mora.

El 18 de febrero, se celebró la eucaristía y la reu-
nión con los dos consejos pastorales de las Parroquias 

de los Sagrados Corazones y del Inmaculado Corazón de 
María. Visitaron la residencia donde vive habitualmente 
Mateo, el Hogar Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars.

El 19 de febrero, el arzobispo de San Juan de 
Puerto Rico, Roberto Octavio González Nieves OFM, 
invitó a la comunidad y a los visitadores a una comida 
en su residencia. El arzobispo agradeció la presencia 
de los hermanos SS.CC., su integración y participa-
ción en las actividades de la Arquidiócesis y “cómo se 
hacen amigos de todos”.

La estancia en Puerto Rico culminó con la reunión 
con los hermanos de la comunidad. Realmente este lu-
gar y sus gentes configuran una “isla con encanto”.

El viernes 21 de febrero, finalizó la visita canóni-
ca a la zona de Colombia. Alberto Toutin y Fernando 
Cordero tuvieron, en primer lugar, un encuentro con 
alumnos y profesores del Colegio San Damián de Mo-
lokai. Los alumnos representaron una divertida obra 
sobre la vida de la Buena Madre. A continuación, re-
unión con la Fundación Padre Damián, que gestiona 
en la actualidad 10 jardines infantiles. Acto seguido, 
asamblea con los hermanos de la zona.

En la asamblea Alberto invitó a los hermanos a 
que relean en sus vidas el impacto del proceso de paz 
en el país, que es un bien huidizo. Ofreció algunas 
claves para ayudar a cuidar el “hombre interior” y para 
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que los hermanos se ayuden unos a otros en este 
ámbito. Invitó, además, a un discernimiento provincial 
para reconocer nuestra misión. Ahí se abre un campo 
de exploración, por ejemplo, en la zona amazónica. 
Subrayó la necesidad de practicar el trabajo en equi-
po, entre otros puntos. Los hermanos también reac-
cionaron y se interesaron en el proceso de discerni-
miento-exploración. Con una oración y una comida 
con los religiosos sscc, con los profesores del Colegio 
y personal de la Fundación Padre Damián culminó la 
visita a la zona de Colombia-Puerto Rico.

A continuación los visitadores se dirigieron hacia 
la zona de Quito, en el marco de la visita canónica a 
la Provincia Andina.

Zona Ecuador

Del 22 al 25 de febrero tuvo lugar la visita a los 
hermanos de Quito. Alberto Toutin y Fernando Cor-
dero celebraron la eucaristía y tuvieron un encuentro 
con los laicos de la Vicaría de San Damián de Atu-
cucho y de la Parroquia de los Sagrados Corazones.

El domingo 23 celebraron la eucaristía en la co-
munidad de las hermanas de San José de Rumipam-
ba, junto con una comida festiva a la que asistieron 
la hermanas de las diferentes comunidades de Quito 
y los hermanos SS.CC. Los visitadores hablaron con 
cada uno de los hermanos y tuvieron una reunión co-
munitaria con ellos.

 
El lunes, 24 de febrero, David de la Torre ss.cc., 

obispo auxiliar de Quito, quien bendijo la nueva capilla 
de la comunidad, presidió la eucaristía y compartió la 
mesa con nuestros hermanos así como sus primeros 
meses de experiencia episcopal. También han podido 
conocer la Parroquia-Santuario de Ntra. Sra. del Cis-
ne, sus capillas y se han encontraron con los laicos.

Del 26 al 28 de febrero se desarrolló la visita a la 
comunidad ss,cc. de La Concordia. Los visitadores se 
han encontrado con cada hermano y tuvieron reunión 
comunitaria. Impartieron la ceniza en capillas rurales 
(“recintos”) y en la Parroquia de los Sagrados Corazo-
nes. Visitaron la comunidad de hermanas ss.cc. de La 

Concordia, que trabajan conjuntamente con nuestros 
hermanos en la parroquia, y la comunidad de hermanas 
ss.cc. de La Unión. Asistieron a la graduación de alum-
nos de bachillerato de la Unidad Educativa SS.CC. Fue-
ron a conocer los terrenos de las que serán nuevas insta-
laciones de este centro educativo. Asimismo, conocieron 
la Vicaría de San Juan Bautista y se reunieron con los 
agentes pastorales de la Parroquia.

Zona de Perú

El 7 de marzo los visitadores se encontraron con 
los hermanos de la comunidad de Monterrico, en la 
ciudad de Lima. Fueron al hospital a estar con Marcelo 
Trégouët, que esos días se encontraba hospitalizado. 
El Superior General encomendó la Congregación a 
sus oraciones y le pidió su bendición.

El domingo, 8 de marzo, conocieron la comuni-
dad del noviciado de Chaclacayo que este año cuenta 
con dos novicios: Eduardo de Oliveira (Brasil) y Fran-
cisco Javier Bogarín (Paraguay).

Del 4 al 6 de marzo se desarrolló la visita de Al-
berto Toutin y Fernando Cordero a la comunidad ss.cc. 
de Huaripampa, en el país de Jauja. En este pueblo y 
en los pueblos vecinos, a 3350 metros de altura, sirven 
nuestros hermanos en la Parroquia de San Miguel Ar-
cángel, que consta de 17 capillas. Además colaboran 
con dos comunidades de religiosas que son párrocas en 
Llocllapampa (Misioneras Hijas del Corazón de Jesús) 
y en Sincos (Misioneras Hijas de Santa María). Los vi-
sitadores han mantenido un encuentro con los laicos de 
la parroquia y visitaron a las religiosas, también varias 
capillas del entorno.
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La Parroquia de San Miguel Arcángel cuenta con 
una “defensoría” de derechos para afrontar los casos 
de violencia doméstica, maltrato, separación y pensión 
alimenticia. Asimismo se desarrolla una activa pastoral 
juvenil, social y artística.

Es de destacar el encuentro y posterior comida 
en la comunidad ss.cc. con el cardenal Pedro Barreto, 
arzobispo de Huancayo, con el que dialogaron en tor-
no al Sínodo Amazónico y a la reforma de la Iglesia. El 
cardenal agradeció la presencia de la Congregación 
en la archidiócesis, que ha traído tranquilidad y paz a 
la zona y la contribución especial de Hermann Wend-
ling, vicario episcopal.

Los días 9 y 10 de marzo tocó el turno de la visita 
a La Recoleta: comunidad de Wilson, encuentro con 
los agentes pastorales de la Parroquia de los SS.CC.-
La Recoleta (que prepararon stands para exponer las 
actividades que llevan a cabo), reunión para exponer 
la economía provincial, encuentro con los trabaja-
dores de la Congregación en Lima, visita al archivo 
provincial y al Museo de los Sagrados Corazones de 
Lima. Tanto con la comunidad como con los trabajado-
res celebramos el cumpleaños de Alberto.

El 11 y 12 de marzo los visitadores se hicieron pre-
sentes en la comunidad ss.cc. de Montenegro, donde 
se entrevistaron con los hermanos y con el prenovicio, 
conocieron la Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz (com-
puesta por 21 capillas y 100.000 habitantes) en un en-
torno de pobreza. Tuvieron reunión con la comunidad 
ss.cc. y con los agentes de pastoral de la parroquia.

El 13 de marzo fue el último día de visita a la Pro-
vincia. Por la mañana, encuentro con el consejo direc-
tivo y los profesores del Colegio SS.CC. Recoleta. Por 
la tarde, asamblea provincial en la Casa Provincial. 
Los visitadores presentaron a la Provincia su informe 
(se habilitó una transmisión en directo por Facebook 

para el resto de miembros de la Provincia). Asistieron 
la mayoría de hermanos presentes en Lima.

Algunos puntos del informe: agradecimiento; en-
trevista a 54 hermanos; valoración del camino que se ha 
hecho para consolidarse como una sola provincia que ca-
mina junta en cuatro países; estamos todos en el mismo 
autobús y Dios es nuestro copiloto; cuidando juntos de 
la buena salud del hombre interior; discerniendo juntos 
los caminos en los que nos precede el Señor; los jóve-
nes como un “lugar teológico”; el grito de la tierra y de 
los pobres; comunidades religiosas como un espacio de 
iniciación a la vida y misión SSCC; la comunión de bienes 
y la fraternidad; en vistas al segundo Capítulo Provincial. 
Los hermanos han agradecido la cercanía y el informe.

El 14 de marzo, finalizada la visita canónica a la 
Provincia Andina, Alberto Toutin y Fernando Cordero se 
han encontrado con las hermanas ss.cc. en la comunidad 
de Belén (Lima). Primero, han visitado a cada una de las 
hermanas enfermas, después con el resto han mantenido 
una conversación que ha durado un par de horas donde, 
además de animar los trabajos conjuntos entre hermanos 
y hermanas, las hermanas han expuesto sus nuevas mi-
siones en San Martín de Pangoa (en la selva amazónica) 
y en la Diócesis de Puerto Puerto Maldonado, donde Ali-
cia Mamani forma parte de una comunidad intercongrega-
cional e itinerante, también en la zona amazónica. Pudie-
ron escuchar también a las novicias, ambas procedentes 
de La Concordia (Ecuador). A continuación, celebración 
de la eucaristía y comida fraterna.

El 14 de marzo por la tarde, Alberto Toutin y Fer-
nando Cordero se reunieron con miembros de la Rama 
Secular y de comunidades laicales de Lima. Los laicos 
han hecho una presentación de la realidad de la Rama 
Secular y de las comunidades laicales en Lima. Después 
han trabajado por grupo la carta del Superior General 
“Secreto de dos… es cosa de Dios”. Para finalizar, los 
visitadores han realizado una presentación de la génesis 
de la Rama Secular y su situación en la Congregación, 
así como los trabajos que está llevando a cabo el Equipo 
de Animación Espiritual de la Rama Secular (SAT).

* Tomado de las noticias de la web de la casa general. Más imágenes de la visita canónica:
Colombia – Puerto Rico: https://www.ssccpicpus.com/es/imagenes-de-los-ultimos-acontecimientos/visita-canonica-a-la-zona-de-colombia-10-21-febrero-2020
Ecuador https://www.ssccpicpus.com/es/imagenes-de-los-ultimos-acontecimientos/visita-canonica-a-la-zona-de-ecuador-22-de-febrero---3-de-marzo-de-2020
Perú: https://www.ssccpicpus.com/es/imagenes-de-los-ultimos-acontecimientos/peru-visita-canonica-a-la-zona-4-15-de-marzo-2020
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INGRESO AL NOVICIADO DE ARIANA Y ANGÉLICA
Angélica Vélez, ss.cc.

Vida de la Congregación

NOTICIA COLEGIO DE LOS SSCC AREQUIPA

El día 27 de febrero en la casa del Noviciado 
de América Latina ahora en Lima, Ariana y yo 
hemos realizado nuestra petición de vivir la 

experiencia del noviciado al estilo Sagrados Corazo-
nes, seguida de la Eucaristía y precedida por nuestro 
hermano Raúl Pariamachi, ss.cc. propia de nuestro 
carisma y espiritualidad, en un ambiente de familia y 
sencillez. Acompañadas de hermanas de las comuni-
dades de Lima y del noviciado de hermanos. 

Luego acompañadas del dicho, “de la misa a la 
mesa” hemos compartido un delicioso almuerzo frater-
no celebrando la alegría del amor generoso de Dios. 

Hemos dado un paso más dentro de nuestra for-
mación en el seguimiento a nuestro amado Jesús y 
acompañadas de María nuestra madre. En este tiem-
po del noviciado, estamos invitadas de manera perso-
nal cada una a vivir en una total confianza, fidelidad 
y apertura, en acoger cada una de las enseñanzas 

que nuestro Dios padre-madre 
nos regala día a día a través de 
su Palabra, gestos y enseñan-
zas de Jesús nuestro principal 
maestro. Dejando así moldear 
nuestros deseos con los deseos 
de Dios. También la invitación 
es hacer una relectura desde 
la oración, con la vida misma 
de lo que vivieron nuestros 
fundadores y lo que hoy en día 
en medio de todos los aconte-
cimientos vamos viendo por la 
Providencia y voluntad de Dios 
en medio de nosotras, vivir en 
gratuidad por habernos elegido para continuar su obra 
amorosa, hoy en día desde lo que somos y hacemos.

La comunidad del noviciado, está formada por 
Marta, Evangelina de cariño Chely, Juanita, Ariana y yo, 
Mariuxi en este tiempo está en su experiencia apostóli-
ca en una de las comunidades de Lima, Laderas, hasta 
finales de junio y luego se reintegrará al noviciado. 

Queridas hermanas, expresamos con mucho ca-
riño nuestra gratitud por cada una de las hermanas del 
Territorio de Perú-Brasil-México-Bolivia y al Territorio 
de Ecuador-Colombia, por la unión de oraciones con 
las que nos han acompañado el día de nuestro inicio 
del Noviciado. Seguimos unidas en oración de manera 
especial en este tiempo por el que estamos pasando 
toda la humanidad. 

Jornada formativa sscc

Este año continuamos reforzando nuestras prácticas res-
taurativas, por lo que nuestras queridas alumnas trabajaron es-
tos días la actividad "Preparándome para escucharte", a través 
del cual se desarrollaron la capacidad de escucha, trabajo coo-
perativo, importancia de la confidencialidad y saber esperar. 
Habilidades necesarias para nuestro círculo restaurativo, estas 
prácticas nos permitirán desarrollar un ambiente asertivo, hu-
mano y de respeto en nuestra comunidad educativa.
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PRIMEROS CONTACTOS Y PASOS EN PANGOA
Luz Reyna Velásquez, ss.cc. 

Lidia Quispe, ss.cc.

Las hermanas de la Congregación de los SS.CC. 
después de un proceso de discernimiento en 
nuestro Territorio Perú-Brasil-México y Bolivia, 

en mira de buscar caminos nuevos, respondiendo al 
llamado de la Iglesia de hacer presencia en la Amazo-
nía peruana, en un contexto de haber celebrado el Sí-
nodo Panamazónico y haber publicado la exhortación 
del documento “Querida Amazonia” las hermanas Luz 
Reyna, Lidia Quispe y Liz Fuentes, fuimos enviadas a 
integrar la comunidad en San Martín de Pangoa.

La primera invitación que recibimos fue del obispo 
Gerardo Zerdin OFM. del vicariato San Ramón, nos invitó 
a participar del encuentro nacional de pastoral indígena 
amazonia titulada Siguiendo la Ruta Sinodal” organiza-
do por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación 
Práctica (CAAAP), este encuentro se realizó en el audi-
torio de la casa de retiro San Francisco Solano (Rímac- 
Lima) desde el 28 al 30 de febrero del presente año en el 
cual participamos las hermanas Luz Reyna Velásquez y 
Lidia Quispe. Alrededor de 100 participantes de los 8 vica-
riatos de nuestra amazonia peruana las cuales son: San 
José del Amazonas, Iquitos, Yurimaguas, Jaén, Requena, 
Pucallpa, San Ramón y Puerto Maldonado.

Escuchar y acoger con profundo respeto el tes-
timonio de vida pastoral en nuestra amazonia fue 
providencial, nos ha permitido adentrarnos y ampliar 
nuestros horizontes de la realidad, deparándonos 
unos desafíos y sueños de la iglesia en la amazonia, 
sentimos también la acogida manifestada con diferen-
tes gestos de cariño de muchas religiosas para sumar 
fuerzas en el caminar sinodal.

Luego participamos de la asamblea del Vicaria-
to Apostólico de San Ramón se ha realizado en San 
Ramón, Chanchamayo - Junín, en la casa vicarial Jr. 
Buenaventura Uriarte 283, del 17 al 22 de febrero, este 
encuentro fue el primer contacto que tuvimos con los 
agentes de pastoral propiamente donde nos integra-
remos. El obispo, sacerdotes, religiosas y laicos nos 
acogieron con una bienvenida al vicariato. En la asam-
blea se reflexionó y profundizó el documento “Querida 
Amazonia” recién publicado, en el cual ya entramos en 
el ambiente de caminar como iglesia escuchando y re-
flexionando con profundo respeto, interviniendo y apor-
tando con nuestras reflexiones en algunos momentos 
de la asamblea las cuales fueron valoradas. En esta 
asamblea también tuvimos una reunión de vida con-
sagrada del vicariato en la cual se reorganizó la junta 
directiva. Se observa la presencia de muchas congre-
gaciones de espiritualidad franciscana.

Después de la asamblea junto con los padres 
Combonianos: Percy, Randy, Oscar y Lucano (Co-
lumbano) nos dirigimos a Junín – Satipo, a la parro-
quia San Martin de Pangoa lugar donde realizaríamos 
el discernimiento de nuestra presencia SS.CC., con 
mucha alegría fuimos acogidas como una bendición, 
fuimos presentadas a los fieles de las misas en dife-
rentes ocasiones en la cual sentimos el entusiasmo y 
expectativa del pueblo.

Los padres Combonianos se esmeraron en em-
pezar y mostrarnos las diferentes capillas de la parro-
quia en la cual visitamos el trayecto del Rio Ene, el 
Valle Esmeralda, conocimos el centro poblado Boca 
Mantaro, que se encuentra en el VRAEM (Vertientes 
de los Rios Apurimac, Ene y Mantaro) aquí nos queda-
mos dos días en el local de la municipalidad, en el se-
gundo piso, desde aquí salimos a visitar otros centros 
poblados como La Florida; Puerto Ene o Embarcadero 
Ene, como lo llaman sus pobladores; Pichari que per-
tenece a Cuzco; y Canayre  a Ayacucho. Los pobla-
dores son ribereños colonos quechuas de Ayacucho, 
Apurímac, agricultores de fruta plátano, papaya, ca-
cao, así mismo productores de coca. Por otra parte 
se encuentran las comunidades nativas: Asháninka y 
Nomatsiguenga insertas en la floresta y en los cen-
tros poblados de Cubantia, San Antonio de Sonomoro, 
San Pablo Mazaronquiari y otros.

La parroquia de San Martín de Pangoa es ex-
tensa geográficamente, con diferentes demandas, 
desafíos y posibilidades lo cual nos pone en proceso 
de discernimiento, para ubicarnos y desde allí prestar 
nuestro servicio como presencia SS.CC. Confiamos 
en Dios plenamente que nos mostrará el camino para 
realizar su obra en este proceso de discernimiento, y 
para ello contamos con sus oraciones en esta aventu-
ra del Señor que hemos iniciado.
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CUARESMA, LA EXPERIENCIA DEL GRANERO Y 
CUARENTENA CON PEDRO COUDRIN

Dulce María Mera, ss.cc.

En el mes del Buen Padre, como familia de los 
Sagrados Corazones, recordamos tres fechas 
importantes de nuestro fundador Pedro Cou-

drin; su nacimiento en Coussay-les-Bois, el 1 de mar-
zo de 1768, su ordenación 4 de marzo de 1792 y su 
muerte 27 de marzo de 1837, en París. Recordar la 
memoria de este gran ser humano y hombre de fe, 
que vivió en Francia en el siglo XVIII en pleno caos, 
y contemplar su audacia, su celo misionero, su ca-
pacidad de saber actuar ante la realidad y el querer 
de Dios con prudencia, coherencia y con la total con-
fianza en Dios, sigue siendo hoy, una inspiración para 
vivir en una actitud de conversión y comunión. 

Delante de la coyuntura mundial que vivimos, 
podemos traer a la memoria, lo que a lo largo de la 
historia de la humanidad hemos vivido otros tipos de 
“enfermedades/pandemias”, por ejemplo: el saram-
pión en el siglo VI; la peste negra siglo XIV; la viruela 
siglo XVI; el cólera y la tuberculosis siglo XIX y en los 
siglos XX y XXI la gripe española, el ébola, el VIH, 
la influenza A H1N1, el zika, chikungunya, dengue, 
fiebre amarrilla y coronavirus. Estos acontecimientos 
nos recuerdan que la historia es para saber por qué 
y cómo hemos llegado a ser lo que somos. Las me-
didas de seguridad higiénica que se ha recomendado 
en la cuarentena, “el quedarse en casa”, es el mantra 
de hoy; para evitar la propagación del covid-19 y com-
prometernos responsablemente con el cuidado per-
sonal y comunitario, y como Iglesia, vivimos el tiempo 
litúrgico de la cuaresma que es un tiempo favorable 
para ordenar nuestra propia vida en el horizonte del 
sueño de Dios para la humanidad; solidarizarnos 
compasivamente ante el sufrimiento y la necesidad 
de tantas personas que se encuentran en situaciones 
de gran riesgo de perder la vida y su dignidad. Enton-
ces podemos preguntarnos ¿qué significa cuaresma 

y cuarentena? Según, la Biblia el número cuarenta tie-
ne un significado en diferentes momentos claves para 
la historia de Dios y la humanidad, por ejemplo: en el 
diluvio Gn 7,12; Moisés guía al pueblo de Israel por el 
desierto hasta la tierra prometida Dt. 9,9-11; el ayuno 
del profeta Elías 1Re 19,8; los cuarenta días de Jesús 
en el desierto Mt 4,1-2; la desaparición de los discí-
pulos después de la crucifixión Hch 1,3 y entre otros 
episodios. El número cuarenta en un lenguaje bíblico 
habla de un tiempo favorable para la conversión, la 
interioridad, la purificación, la espera, y la cons-
ciencia de que Dios permanece de generación en 
generación en cada persona y en la historia.

El mundo se detiene por la invisibilidad de un vi-
rus, la increíble pandemia o “cuarentena mundial”, esto 
significa que en las grandes capitales sus calles se en-
cuentran desérticas y silenciosas, pues el ser humano 
ha disminuido el ritmo de sus múltiples actividades dia-
rias, experimentando límites, incertidumbres, perdida 
de seguridad, inestabilidad… Y entonces, ¿qué suce-
de con la vida del planeta tierra, mientras el ser huma-
no está en casa? Podemos afirmar que es un respiro 
para el planeta. La cuarentena desencadena en diver-
sos países: el cierre de fábricas, la reducción en el nú-
mero y frecuencia de vuelos, la disminución del tráfico 
vehicular y entre otros factores, han permitido que el 
nivel de gases de efecto invernadero que provocan el 
deterioro y cambio climático, ha disminuido, en conse-
cuencia, ayudará a mantener el medio ambiente. La 
pandemia por el coronavirus quedará en la memoria 
como una enfermedad que cambió el modo de pensar 
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y valorar el Don de la Vida; reconocernos como seres 
en relación, y el planeta tierra también puede manifes-
tarse para recrearse y, la oración es la mejor manera 
de unir las fuerzas, de reconocerse criaturas delante 
del Creador.  

 
Ante la cuarentena mundial, a nivel de la Congre-

gación podemos traer la imagen del granero de la Mo-
tte d´Usseau, donde el Buen Padre vive “un retiro de 
cinco meses, de honda experiencia de Dios en la ora-
ción y de larga reflexión al hilo de la lectura de la histo-
ria de la Iglesia y las noticias parciales de los aconteci-
mientos revolucionarios” (Cf. Perfil biográfico del Buen 
Padre). Muchas de nuestras comunidades han entra-
do desde hace tiempo en la cuarentena según la reali-
dad de cada país, donde está prohibido salir a la calle 
esto significa que no podemos continuar con nuestra 
pastoral/misionaria (ad extra) en las diferentes obras, 
estamos en sintonía con el mantra “quédate en casa”, 
probablemente nuestra vivencia comunitaria está ca-
racterizada por espacios de reflexión, nutriéndonos de 
nuestra espiritualidad desde la oración, adoración y 
retiros. Quizás es un tiempo oportuno para propiciar 
los espacios comunitarios, con cierto equilibrio; nos 
detenemos para hacer presente nuestro ministerio 
reparador (ad intra), en medio del gran virus que ata-
ca la vida y los diferentes desafíos económicos, reli-
giosos, políticos, culturales y sociales; llevando todo 
este sufrimiento humano al corazón misericordioso 
de Dios desde nuestra misión reparadora; la deses-
peración de quedarse en casa, personas sin empleo, 
otras a la intemperie, la violencia domestica que viven 
muchas familias principalmente las mujeres y los ni-
ños, las depresiones por el coronavirus, el miedo al 
contagio, la inseguridad por “la falta de alimentos y 
productos de higiene”, la preocupación por no tener 
las actividades propias de la Cuaresma y de la Se-
mana Santa; en efecto otro tipo de eucaristía, hecha 

comunión y transformación con toda la creación y el 
mundo entero. Ante el bombardeo de información y el 
mal uso de las redes sociales sobre la pandemia, la 
falta de consciencia y del cuidado de la sociedad por 
parte de los líderes de las naciones, entre otras gran-
des tristezas que invaden al ser humano en medio de 
la realidad; todos estos sentimientos, acontecimientos 
y cuestionamientos, nos llevan a contemplar y a re-
leer la vivencia del granero, encontrando sentido en la 
sana soledad y a la intimidad; así mismo el Buen Pa-
dre desde mayo al 20 de octubre de 1792, consiguió 
forjar su espíritu sereno, fortaleció su fe centrada en 
Jesús, y en este largo tiempo Dios le revela la visión 
de formar una comunidad religiosa.

  
Quizás surge la duda ¿serán cuarenta días, se-

manas o meses, que estaremos en casa? Mientras 
tanto podemos aprovechar el testimonio de nuestro 
Fundador Pedro Coudrin, y pedirle; para que nos for-
talezca, permanecer en casa con un espíritu contem-
plativo, en una actitud reparadora y en una conviven-
cia más sororal y fraterna; cuidándonos mutuamente 
y aprovechar para visitar nuestro proprio granero 
existencial. Descubriendo aquello que necesitamos 
reavivar, recrear y potencializar a nivel personal, co-
munitario y Congregacional; así inspiradas/os por las 
actitudes del Buen Padre, pidamos a Nuestro Buen 
Dios que nos dé: paciencia, fe, fortaleza, paz, espe-
ranza, amor, respeto, alegría y el cuidado, para con-
tinuar este camino cuaresmal en sintonía con la cua-
rentena mundial.    

 
Así mismo, el 27 de marzo de este año en curso, 

fue un día marcado por dos acontecimientos impor-
tantes llenos de mucha emoción. Primero, nuestro 
Superior General Alberto Toutin, celebró la eucaris-
tía por la fiesta del Buen Padre en Valparaíso, lugar 
significativo que estuvo presente en sus preocupa-
ciones hasta en los últimos instantes de su vida de 
nuestro fundador. Segundo, presenciamos la oración 
de Urbi et Orbi (a todo el mundo) por el Papa Fran-
cisco, donde todo el mundo se unión sin distinción 
de raza, edad, credo y cultura; momento que tocó 
nuestros corazones. 

Hemos contemplado a la gran ciudad del Vati-
cano completamente vacía; y por el contrario el mun-
do entero estaba conectado por los diversos medios 
de comunicación, siendo participes de este momento 
reparador, trascendental y transformador. Suplicando 
a Dios misericordioso por todas nuestras acciones 

Tiempos de cuarentena
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mundiales que nos han deshumanizado; clamando a 
Dios por este fin de la pandemia y pidiendo la sabi-
duría necesaria para continuar en la lucha por una 
vida más humana, justa, fraterna y equilibrada. Así 
todo hombre y mujer, recibimos la bendición para su-
perar el miedo durante la tempestad por el Covid-19 
“No tengáis miedo” (Mt 28,5) y desde nuestro interior 
respondimos ¡Señor aumenta nuestra fe, porque solo 
ella nos puede salvar! (Cf. Mt 5,34). Y así, la fe brota 
como necesidad, cuando todo parece desbordarse.     

  
Finalmente, continuemos con nuestro ministerio 

de adoración reparadora por toda la humanidad, por 
el fin de la pandemia y mantengámonos firmes en las 
recomendaciones por el bien de todos. Dejémonos 
guiar por Nuestro Buen Dios delante de las realida-
des de cada uno y una. Aprovechemos los momentos 

litúrgicos virtuales, litúrgicos, formativos, recreativos, 
informativos y comunicativos, para mantener nuestra 
comunión como familia religiosa en este tiempo de 
nuestro granero existencial.

Que Nuestro Buen Dios, 
nos dé su amor misericordioso y compasivo.

Que Jesús, nos enseñe a retirarnos sabiamente 
para orar en intimidad con el Padre.

Que María, nos regale la confianza y la alegría 
como en las bodas de Caná.

Que Pedro Coudrin, nos anime 
a permanecer en soledad acompañada en el granero.

Que Enriqueta Aymer, nos mantenga firmes 
y fieles en la adoración reparadora.

Que Nuestra Señora de la Paz, 
dé la paz mundial para todas las familias.

Que San Damián de Molokai, 
nos dé la esperanza delante de la nueva lepra.

Que el Beato Eustáquio, interceda con Salud y Paz, 
para toda la humanidad

Que los mártires de España 
fortalezcan nuestra fe y fidelidad a Dios.

Que los Sagrados Corazones de Jesús y María 
nos mantengan en comunión con toda la Congregación

Y unidos como familia religiosa 
supliquemos a Dios por el fin de la pandemia.

A los Sagrados Corazones de Jesús y de María: 
¡honor y gloria!

NOTICIA COLEGIO DE LOS SSCC AREQUIPA

Tiempos de cuarentena

Semana santa.

Ha llegado el momento de celebrar la Semana Santa, este año 
las circunstancias son especiales y difíciles; sin embargo esas mis-
mas circunstancias nos interpelan para vivir de otra manera esta ce-
lebración.

Recojamos las intenciones del mundo, el dolor humano, la tra-
gedia de tantas familias, el miedo al contagio, la incertidumbre por el 
futuro económico, las vidas apagadas en el servicio... También ten-
gamos esperanza y confianza en que junto con Cristo la humanidad 
resucitará a una vida nueva después de tantos meses de tribulación.

Sabiendo que tenemos que quedarnos en casa, compartimos 
con ustedes el link sobre el video que preparó el Arzobispo de Lima, 
con el fin de animarnos en esta fecha tan importante para la Iglesia. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IaexENtVnX4
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CREYENTES EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Raúl Pariamachi, ss.cc.

El año 430 a.C. la plaga de Atenas provocó la 
muerte de cien mil habitantes (el 25% de la po-
blación), durante la guerra del Peloponeso en-

tre atenienses y espartanos. En su Historia de la gue-
rra del Peloponeso, Tucídides describe los orígenes, 
síntomas y efectos de esta peste, aunque siempre 
sea difícil distinguir entre historia y ficción. El mal ha-
bría venido de las tierras altas de Etiopía a través del 
imperio persa, por medio del comercio que cruzaba 
el mar Egeo. La epidemia tuvo efectos devastadores 
no solo en los cuerpos humanos, sino también en las 
costumbres (tratamiento de enfermos y cadáveres), el 
sistema político y la piedad religiosa, al punto que Tu-
cídides decía de los ciudadanos que “ningún temor a 
los dioses ni ley humana los detenía”.1  Por su parte, 
la mitología atribuía este mal a la ira de los dioses: la 
celosa Hera envió la plaga a la isla de Egina como 
venganza por la infidelidad de Zeus.

Se calcula que desde entonces más de veinte 
pandemias han azotado a la humanidad, siendo la más 
terrible el segundo brote de la peste negra (bubónica), 
que causó la muerte de cien millones de personas de 
1347 a 1351 (desapareciendo un tercio de la población 
europea). Le siguieron en gravedad la viruela que en 
torno a 1520 mató cerca de 50 millones de nativos en 
el territorio americano;2  la gripe española que dejó en-
tre 40 y 50 millones de muertos en solo un año (1918-
1919); y el VIH-Sida que ha costado la vida de más de 
25 millones desde 1981. La historia muestra que las 
pandemias han sido objeto no solo de investigaciones 
científicas, sino también de interpretaciones religiosas; 
por ejemplo, se sabe que durante la peste negra mu-
chos cristianos atribuían la plaga al castigo de Dios, al 
punto que algunos extremistas se desplazaban por las 
ciudades flagelándose para aplacar la ira divina.

El pasado 11 de marzo la OMS ha declarado el 
Covid-19 como una pandemia, debido a su extensión 

“No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día,
ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía.”

(Salmo 91, 5-6)

por el mundo. Todos nos sentimos conmovidos, per-
plejos y vulnerables frente a una crisis sin preceden-
tes en los últimos tiempos. Hasta el momento, con-
tamos 1’225,360 contagiados y 66,542 fallecidos, en 
183 países. En el Perú, sumamos 1,746 casos y 73 
muertos (5 de abril). En varios países se ha decla-
rado el aislamiento social obligatorio (cuarentena), el 
toque de queda y el cierre de fronteras, que afecta a 
muchísimas personas, especialmente a las que viven 
de su trabajo de cada día. El Covid-19 ha puesto al 
descubierto la precariedad de nuestros sistemas so-
ciales de salud, salubridad, alimentación, seguridad y 
empleo. Somos testigos de cómo la pandemia genera 
una serie de reacciones y de explicaciones en todos, 
a las que obviamente no somos ajenas las personas 
que creemos en Dios.

1. Reacciones y explicaciones

Algunos líderes de los países han sabido tomar 
decisiones para evitar que el virus se siga propagando 
en el planeta. Sin embargo, más cerca de nosotros 
han llamado la atención las actitudes de los presiden-
tes de EE.UU., México y Brasil. El caso extremo es 
Jair Bolsonaro, quien dijo: “Va a morir gente, lo siento, 
pero no podemos parar una fábrica de autos porque 

1 Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso (Madrid: Gredos, 1990), II, 53, 4.
2  Las epidemias de viruela, sarampión, tifus, gripe y difteria fueron el factor principal de la disminución de la población nativa del antiguo Perú, que descendió de 
nueve millones a 600 mil de 1520 a 1620. Cf. Noble David Cook, La catástrofe demográfica andina. Perú 1520-1620 (Lima: PUCP, 2010), 109-124.
3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52086633 (05.04.20).
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hay accidentes de tránsito”.3  En el fondo, se trata 
de una conducta mercantilista que prioriza la protec-
ción de la economía por encima del bienestar de las 
personas. La polémica se grafica en la lucha de los 
hashtags #YoMeQuedoEnCasa vs. #ElPaísNoPuede-
Parar.

Muchas personas están haciendo un enorme 
trabajo, desde la búsqueda de la vacuna hasta la 
atención a los pacientes. Al mismo tiempo, están cir-
culando diversas opiniones sobre el origen, la propa-
gación y el efecto del Covid-19. Las teorías conspira-
tivas hablan de un virus artificialmente producido; por 
supuesto: unos dicen que sería un ataque preventivo 
de guerra biológica de parte de EE.UU., otros dicen 
que sería el accidente de un experimento chino de 
biogenética que se salió de control. En las redes so-
ciales abundan las discusiones sobre cómo enfrentar 
la pandemia, que oscilan entre el escepticismo y el 
catastrofismo. Los académicos también comienzan a 
escribir sobre el impacto del Covid-19 en el futuro más 
cercano: tanto quienes afirman que el coronavirus es 
un golpe al capitalismo a lo Kill Bill y podría conducir 
a la reinvención del comunismo (Slavoj Žižek), como 
quienes sostienen que China podrá vender su Estado 
policial digital como un modelo de éxito contra esta 
pandemia y que el capitalismo continuará aún con 
más pujanza en el futuro (Byung-Chul Ha).4 

Los ciudadanos de a pie sentimos cómo nues-
tras vidas han cambiado en pocos días. Muchos no 

salimos de casa sino para comprar alimentos o medi-
cinas. Los adultos mayores y las personas vulnerables 
están expuestos a los efectos nocivos del virus. Las 
familias pobres pasan la cuarentena en condiciones 
difíciles. Los medios de comunicación insisten en que 
no debemos entrar en pánico, pero todo el día no ha-
cen otra cosa que hablar del tema. Crece la tendencia 
a la mano dura, que se entiende como un cheque en 
blanco a las fuerzas del orden. Cuesta mucho tener 
una reacción responsable, solidaria y equilibrada.

2. Reacciones y explicaciones “religiosas”

 Por otra parte, constatamos que varios líde-
res religiosos han estado a la altura de los desafíos. 
El pasado 27 de marzo, el papa Francisco pronunció 
una homilía que es un modelo de comprensión de la 
pandemia. No obstante, también hemos tenido expli-
caciones religiosas en otros sentidos: Atanasio Sch-
neider (obispo católico de Astana en Kazajistán), de-
claró que el Covid-19 es “una intervención divina para 
castigar y purificar al mundo pecador y también a la 
Iglesia”.5  Brian Tamaki (pastor pentecostal en Nueva 
Zelanda), predicó que el coronavirus es un castigo de 
Dios que se podría evitar -entre otras cosas- pagando 
el diezmo.6 Kourtney Kardashian (personalidad de la 
televisión estadounidense), publicó una cita bíblica en 
la que se lee que Dios envía pestes sobre su pueblo 
(cf. 2Cro 7,13).7 Oppah Muchinguri (ministra de defen-
sa de Zimbabue), dijo que el Covid-19 es un castigo 
divino a los países occidentales por su imposición de 
sanciones a Harare.8 Svetlana Khórkina (campeona 
olímpica rusa), dijo que el coronavirus es un castigo 
divino a Occidente por perseguir a Rusia.9 

Otros no hablan explícitamente de castigo, pero 
dicen que la pandemia es un llamado de atención de 
Dios en referencia al aborto, la eutanasia, la violencia 
o la ideología de género, como el obispo de Cuernava-
ca;10  en realidad, la lógica es la misma.

Los creyentes de a pie estamos viviendo la pan-

4  Cf. Giorgio Agamben y otros, Sopa de Wuhan (ASPO, 2020), 21-28 y 97-111.
5 https://www.vidanuevadigital.com/2020/03/30/el-obispo-schneider-ve-probable-que-el-coronavirus-sea-un-castigo-divino-por-la-idolatria-a-la-pachamama-en-el-vaticano/ (05.04.20).
6 https://rpp.pe/mundo/actualidad/nueva-zelanda-pastor-cristiano-aseguro-que-el-coronavirus-puede-evitarse-pagando-el-diezmo-noticia-1249705 (05.04.20).
7 https://laopinion.com/2020/03/20/kourtney-kardashian-sugiere-que-la-pandemia-del-coronavirus-es-un-castigo-divino/ (05.04.20).
8 https://www.europapress.es/internacional/noticia-ministra-zimbabue-dice-coronavirus-castigo-dios-paises-occidentales-sanciones-20200317192435.html (05.04.20).
9 https://www.marca.com/otros-deportes/2020/03/25/5e7a9aa7e2704e99a28b458a.html (05.04.20).

10 https://www.youtube.com/watch?v=mtGZa5irpb4&feature=youtu.be&t=1054 (05.04.20).
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demia como personas de fe, en actitud de discerni-
miento de los tiempos, confianza en Dios y solidaridad 
con otros seres humanos. No han faltado los excesos. 
Ha costado diversificar la liturgia, como en el caso de 
la comunión en la mano, al punto que algunos la cali-
ficaron como algo “satánico”. No han faltado quienes 
se resistieron a cerrar sus templos, con el argumento 
de que los fieles necesitan orar a Dios. Circuló la ima-
gen en la que unos obispos están clavando la puerta 
del templo, mientras Hitler, Mao y Lenin dicen: “¡Buen 
trabajo! Lograron lo que siempre quisimos hacer”. No 
han faltado quienes desobedecieron las disposiciones 
del Estado. Como los que organizaron eventos sin te-
ner en cuenta las protecciones del caso. En las redes 
sociales se leían llamados a emular el ejemplo de cris-
tianos que desafiaron a las plagas en el nombre de 
Dios. Y hasta se criticaba una supuesta incoherencia 
de la Iglesia “en salida” del papa Francisco, que ha-
bría terminado por abdicar a su misión de estar con la 
gente en medio de la peste.11 

3. Discernir los signos de los tiempos

El fenómeno de la pandemia se constituye en un 
hecho biopolítico a discernir desde la fe cristiana. Al 
respecto, quisiera enfocarme en tres aspectos.12  El 
primero se refiere a que las reacciones y las explica-
ciones de los creyentes implican un determinado mo-
delo de Dios, que configura su experiencia religiosa. 
Hemos visto que dos personas, que se supone abra-
zan la misma fe, tienen reacciones y explicaciones 
distintas: una dice que el Covid-19 es un castigo de 
Dios por los pecados del mundo y la Iglesia, en tanto 
que la otra afirma que Dios no castiga, sino que sufre 

con nosotros, motiva la solidaridad y anima la espe-
ranza (contraposición que refleja la disyuntiva entre 
ser más sensibles al pecado o al sufrimiento). En el 
fondo, estamos ante la cuestión de cómo hablar de 
Dios en tiempos de pandemia.

Un segundo aspecto se refiere a la experiencia 
eclesial, que supone un desafío sobre el nuevo modo 
de ser Iglesia a partir de ahora. El despertar de la Igle-
sia que vive en las casas, debido al cierre temporal de 
los templos, es posible que anime la diversificación 
de la liturgia. La colaboración con otros en la atención 
de la salud, la distribución de alimentos o el servicio 
de consejería, es posible que convenza del valor del 
trabajo en redes. Los efectos imprevistos de esta pan-
demia durante los próximos meses, en la vida de la 
Iglesia y el mundo, es posible que nos haga más dis-
ponibles, flexibles y creativos. Veremos.

Finalmente, el tercer aspecto se refiere al llama-
do a la Iglesia ecuménica a promover una conciencia 
planetaria sobre la urgencia de una solidaridad global. 
En efecto, la pandemia está cuestionando la forma de 
vida que hemos llevado hasta ahora en sus múltiples 
facetas. No debe prevalecer el pánico, que desata la 
angustia, el egoísmo o la violencia, sino más bien una 
solidaridad cada vez mucho más amplia, sobre todo 
con las personas que son vistas como desechables. 
La Iglesia tiene que ser testigo de que la inhumanidad 
no tiene la última palabra. En definitiva, los avances 
de las investigaciones científicas y de las interpreta-
ciones teológicas tienen que servirnos para mirar el 
Covid-19 no como un castigo divino, sino como un lla-
mado a la corresponsabilidad de todos los que vamos 
en la misma barca.

Continuará…

11   Bastaría con googlear “coronavirus iglesia en salida” para que aparezcan los textos.
12   Más adelante espero volver sobre estos puntos.
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COMUNIDAD DE MONTENEGRO 
EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Tiempos de cuarentena

En una comunidad como la nuestra, el queha-
cer que invade todo el tiempo es el pastoral y 
de pronto con el Aislamiento Social Obligatorio 

todo se puso en pausa ¡El impacto es importante! Así 
se paralizó todo el país.

Sin embargo, este tipo de situaciones también 
saca lo mejor de los seres humanos para poner en ac-
ción la imaginación y la creatividad. Por eso, nuestra 
comunidad se organizó los días de cuarentena con un 
ritmo de actividades muy variados:

• Tiempo para la formación y reflexión. He-
mos dedicado espacios para reflexionar la invitación 
que nos hacía el Superior General en su última visita 
a la comunidad. Por ejemplo temas como: La pastoral 
vocacional, reflexión del postulantado en una comuni-
dad apostólica, la conversión pastoral, discernimien-
to apostólico y evaluación, propuesta del trabajo por 
proyectos ¿consejería familiar? etc. 

• Tiempo para el trabajo personal. Como ya 
es de su conocimiento los hermanos ss.cc. contamos 
con un proyecto personal de vida. Por lo tanto, este 
tiempo ha sido oportuno para favorecer estas tareas, 
en especial, el que corresponde al crecimiento perso-
nal con buenas lecturas ¡Cuánto destino depende de 
tan poca cosa! ¡Qué difícil de descubrir es el hombre 
y, sobre todo, qué difícil es descubrirse a sí mismo! 
Friedrich Nietzche

• Tiempo para vivir nuestra espiritualidad. 
En este tipo de situación en el cual estamos vivien-
do, es decir, el pasar muchas horas en casa, ha sido 
ocasión para consignar un tiempo suficiente para el 

encuentro silencioso con el Señor en la Escritura, en 
la oración personal y comunitaria. En ese sentido, el 
estar en casa nos ha permitido aproximarnos a lo que 
se le puede llamar “calidad y continuidad” de la oración 
que necesitamos todos.

• Tiempo para la ayuda solidaria. En una 
Parroquia como la nuestra llena de heridas por la in-
justicia, como alguna vez lo dijo un hermano nuestro 
“los cristianos no podemos estar tranquilos en nues-
tras casas, capillas y sacristías diciendo. Amén”. En 
ese sentido, la Congregación ha destinado una ayuda 
económica para la compra de alimentos de primera 
necesidad que sirva de auxilio para nuestros herma-
nos más necesitados en esta cuarentena. Por eso, el 
trabajo de estos días ha consistido en el empaqueta-
miento y distribución de los alimentos para los hogares 
más alejados, a sabiendas que esas familias nunca 
recibirán una ayuda de parte del estado. 

• Tiempo para la gratuidad. Pues la cuarente-
na ha ayudado a la comunidad a tener mayores espa-
cios de encuentro generoso de unos con otros para la 
compartir la alegría (ver películas, escuchar música, 
preparar los alimentos, preparar un buen café, etc.)

Franklin Astorga, ss.cc.
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ECOS DEL NOVICIADO DE LA ZONA DE AMÉRICA LATINA

Noviciado de la Zona de A. L

Tiempos de cuarentena

Un tiempo de profundización en nuestra entrega y servicio a la luz de nuestros Fundadores

En la comunidad del Noviciado vivimos con mu-
cha intensidad la vida de oración, uniéndonos 
al mundo entero en especial con nuestra fami-

lia religiosa SS.CC. Tanto en los espacios de oración 
comunitaria y personal, sentimos nuestra fragilidad e 
impotencia de sabernos todos y todas por igual que no 
existen fronteras, raza, condición económica ni social. 
Sintiéndonos fortalecidas y abrazadas por Dios que es 
padre y madre misericordioso.

 En cuanto a la vida comunitaria nos sentimos 
fortalecidas y acompañadas en los pequeños gestos 
de cuidarnos 
unas a otras, 
animándonos a 
vivir en profun-
didad la fe que 
nos  han incul-
cado nuestras 
familias al igual 
que vivieron la 
Buena Madre 
y el Buen Padre. Nuestro celo apostólico en la cua-
rentena no se ha quedado dormido, una de las acti-
vidades realizada ha sido iniciativa y creatividad de 
Chely, pues ha puesto al servicio de la comunidad y 
vecinos cercanos uno de sus muchos dones, ha ela-
borado mascarillas con el fin de protegernos y cuidar-
nos mutuamente. Por otra parte al momento de hacer 

las compras de la comunidad 
Marta en vista de que cuenta 
con todos los documentos es 
quien se encarga de realizar 
las compras, aprovechando 
la oportunidad de salida, lla-
mamos a nuestros vecinos 
de alto riego y que viven so-
los haciéndoles saber que si 
necesitan algo nos dejen el 
dinero y la lista en la ventana 
o puerta y así todos nos ayu-
damos y protegemos. 

Juanita en el acompañamiento de los padres de 
familia del colegio se mantiene en continuo contacto 
con ellos, siendo cercana a través de las plataformas 
virtuales con las que contamos hoy en día. En vista de 
la suspensión de actividades en la CONFER, Angélica 
y Ariana han aprovechado el tiempo en casa para rea-
lizar diferente actividades como la lectura, corte y con-
fección con Chely, clases de espiritualidad con Juanita 
y semanalmente los acompañamientos con Marta en-
tre otras. En vista de que somos de varios países en 
la medida de lo posible tratamos de estar informadas 
y comunicadas con lo que acontece en nuestras fami-
lias, países y el mundo entero. 

Compartiéndoles nuestra vivencia de cuarente-
na y cuaresma les invitamos a permanecer unidas en 
oración, quedándonos en casa siendo conscientes  
de que unidas y unidos combatiremos este mal. Les 
deseamos que vivamos con profundo amor la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús en los Sagrados Co-
razones.

 ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECIÓN!
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En nuestra comunidad ¡Este coronavirus! 

Después de la visita canónica de los padres Alberto Toutin y Fer-
nando Cordero del Gobierno General, que agradecemos y amplia-
mente difundido, estábamos retomando nuestro tiempo de misas, pre-
parativos para el inicio de clases escolares, y servicios pastorales, de 
repente nos sorprendió el coronavirus, como un huayco en el camino.

Los cuatro hermanos de comunidad, el P. Rufino viajó de vaca-
ciones, nos encontramos encerrados en casa. Aprovechamos para 
dedicarnos más intensamente a la vida comunitaria: a nuestras ora-
ciones diarias, la limpieza y orden en las habitaciones personales y los espacios comunitarios; hacer la comida por tur-
no de dos, chef y asistente, la limpieza del jardín; y, el descanso mirando los noticieros locales y la serie de los Vikingos.

Estamos al tanto de la vida de nuestros feligreses y la Iglesia local. Quizá lo más importante que hemos 
hecho es realizar la misa dominical y difundirla por las redes sociales. En este campo, sobresalió nuestro técnico, 
Hno. Julio Chambilla, quien sólo con su celular y el candelabro del cirio pascual como apoyo hizo una buena trans-
misión. Este domingo de Ramos, muchos feligreses colocaron sus ramos en la puerta o ventana de sus casas, 
nos enviaron intenciones y participaron los que pueden manejar las redes sociales.

En nuestros pueblos: desconcierto y desolación. 

Todo está paralizado en la zona urbana, pero continúa el pastoreo y la cose-
cha en la zona rural. De cuando en cuando aparece la patrulla policial o los sere-
nos para recordarnos que estamos en ASO; Todos acatan, salvo los inconscientes 
y los irresponsables que nunca faltan.

En nuestros distritos, estamos acompañando a los alcaldes, junto con otras 
autoridad y dirigentes del pueblo, que se organizan para repartir los alimentos 
donados por el gobierno central. También ya estamos recibiendo los alimentos 
donados por CÁRITAS de la CEP; precisamente hoy, el P. Hermann como vicario 
y P. Lucio como responsable de CÁRITAS parroquial, están recibiendo los alimen-
tos. La donación que recibimos de la provincia será para los que faltan recibir, 
nuestros agentes pastorales necesitados y las familias de extrema pobreza.

¡BUENA SEMANA SANTA, CUÍDENSE Y MUTUAS ORACIONES! 

 COMUNIDAD DE HUARIPAMPA

 COMUNIDAD DE WILSON

Comunidad de Wilson en ASO

Este tiempo de ASO (Aislamiento Social Obligatorio) nos mantiene 
con incertidumbre, porque no sabemos con certeza cómo será el desen-
volvimiento de nuestras actividades después de esta medida de emer-
gencia que tomó el estado a causa del coronavirus, aunque hay algunas 
cosas que asumimos que no volverán a ser igual que antes, por ejemplo: 
el saludo o la asistencia reuniones masivas, entre otras cosas.

Vivimos este tiempo de ASO responsablemente, limitando nuestras 
salidas de casa, salvo para las compras de alimentos y medicinas. En 
casa nos organizamos para tener actividades comunes: celebración de la eucaristía y las completas, las comidas, 
preparación de alimentos de a dos hermanos por día, limpieza de la casa y por la tarde vemos películas o algunas 
series cortas. En cuanto, a los momentos personales, está siendo provechoso para leer, preparar materiales de 
trabajo, organizar colecciones de estampillas, tener momentos de oración, clases o reuniones virtuales.

Así mismo, nos hemos organizado para acompañar a la feligresía de la parroquia. Al principio se dio la ini-
ciativa de un hermano, compartiendo una reflexión tomando el evangelio del día. Para ello, invitó a hermanos de 
la comunidad o de otras comunidades, para luego compartirlo en los grupos de WhatsApp de la parroquia. Luego, 
surgió la idea transmitir en vivo, por Facebook, las celebraciones de semana santa, partiendo desde el domingo 
de ramos, el triduo pascual y el domingo de resurrección.  
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En la acción pastoral - Rosario por los enfermos 

Estamos haciendo uso de las redes sociales generando espacios en donde los agen-
tes pastorales de nuestra capilla pueden seguir manifestando su fe y devoción, uniéndo-
nos con ellos al rezo del Santo Rosario para pedir por todos los enfermos. Esta oración la 
realizamos vía virtual por Messenger, Hangouts o Whatsapp a las 9:00 pm en la primera 
semana y ahora la estamos realizando a las 7:00 pm en lo que dure la cuarentena.

Adoración virtual                                                                                                                                             

Fieles a nuestros carismas nuestros agentes pastora-
les acogen con mucho entusiasmo y devoción la propuesta de hacer la Adoración al 
Santísimo vía virtual. Este espacio lo iniciamos la primera semana con una Adoración 
continua en el cual se organizaron por turnos para acompañar a Cristo Eucaristía 
desde las 6:00 pm hasta las 12:00 pm conectándonos vía Facebook ellos siguen la 
trasmisión que nosotras hacíamos desde la capilla de nuestra comunidad, la primera 
hora la iniciamos juntos, con más de 50 personas siguiendo la transmisión, luego 
cada grupo continuaba su Adoración según el horario en el que se había anotado 
acompañado por una de nosotras en cada turno. Luego hemos continuado estos 
espacios por una hora, 2 veces por semana.

Acompañamiento en el dolor

Limitadas por la restricción de la cuarentena hemos tenido que acompañar a una 
de las familias de nuestra comunidad parroquial muy querida por nosotras frente a la 
perdida de uno de sus miembros, (no por el corona virus sino por un lamentable acci-
dente). En este caso solo pudo acompañar a la familia de manera presencial una de 
nosotras el tiempo que duró la hospitalización hasta el fatal desenlace, al resto de la 
comunidad nos quedó unirnos en constante oración con ellos, manteniendo contacto 
vía telefónica y por las redes. Así también acompañamos a otras familias de nuestra 
comunidad parroquial que tiene familiares enfermos en casa.

 COMUNIDAD DE LADERAS

Noticias

Bienvenida Mariuxi 

El martes 10 de marzo dimos la bienvenida a Mariuxi Ortega, quien estará haciendo su 
experiencia comunitaria en nuestra comunidad hasta julio del presente año, quien llegó acom-
pañada por la comunidad del noviciado y en un ambiente de fraternidad compartimos un deli-
cioso lonche con las ambas comunidades. Damos la bienvenida a nuestra hermana novicia y 
esperamos que esta experiencia sea un tiempo de gracia para ella, en su formación.

Tiempo de cuarentena                                                                                                                                                                                   
Este tiempo de cuarentena ha servido como oportunidad de encon-

trar nuevas formas de compartir en comunidad y evangelización a nues-
tra comunidad parroquial. 

En comunidad al inicio hemos dedicando tiempo al mantenimiento 
y limpieza profunda de la casa. Luego surgió el deseo de promovernos y 
reforzar los conocimientos que cada una maneja sobre el idioma ingles 
para el cual asignamos una hora diaria para la práctica en su pronunciación 
y repaso de la gramática en el nivel en el que nos encontramos, tomando 
este espacio como una oportunidad de integración y compartir entre no-
sotras.                                                                                                                                                                    

Atendiendo a un deseo de solidaridad hacia las personas más vulnerables también estamos aprovechando 
este tiempo para el trabajo manual, de elaborar rosarios para obtener fondos pasada la cuarentena, dichos fondos 
tiene fines pastorales.
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Hermanas Edith, Gloria, Luisa y Tere

Estamos en un tiempo “difícil”, bombardeadas de información y creo de mu-
cha desinformación, sin embargo lo que sí es claro es que es un tiempo de mu-
cha reflexión, y reflexión sobre lo fundamental “LA VIDA”, vida que se ha vuelto 
vulnerable, amenazada y que nos vamos dando cuenta que es frágil. Pero tam-
bién nos vamos dando cuenta que dentro del llamado “distanciamiento social”, 
nos hace situarnos frente a la “cercanía” con una misma y a vivir la cercanía 
creativa con “la otra, y el otro”.

La oración, y las sobremesas han ocupado un tema importante COVID-19, nos 
hemos dejado acompañar por la palabra esperanzadora y el compartir las opiniones, 
compartir la información adecuada, hacen 
que tomemos este acontecimiento “con mu-
cha FE” y claro, acogiendo en la medida de lo 

posible las recomendaciones dadas por el gobierno y el sector salud.
Hasta este momento, México está viviendo un tiempo crítico con 16 

decesos, más de 800 casos confirmados y más de 2000 casos sospecho-
sos, esto a nosotras particularmente nos ha hecho tomar ciertas medidas en 
el trabajo que realizamos que es la atención directa a nuestros hermanos 
migrantes, llegamos a los siguiente: en estas dos semana daremos única-
mente alimentos, y más delante de acuerdo a como vaya desarrollándose el 
contagio iremos modificando nuestra atención.

Vivir el tiempo de cuaresma en “cuarentena”, es explorar el ingenio 
para el trabajo cotidiano.

COMUNIDAD CORAZÓN DE JESÚS - MÉXICO

Noticias

COMUNIDAD DE BELÉN

Aislamiento - Reorganización

A nuestra comunidad de Belén, este tiempo de aislamien-
to social nos ha supuesto una reorganización, debido a que no 
contamos con el apoyo al cien por ciento del personal. Las en-
fermeras vienen de dos en dos en horario diurno y nocturno, en 
la cocina Marina nos apoyó de lunes a jueves las dos primeras 
semanas y Rosario nos está apoyando estas dos últimas. Vivia-
na para la limpieza viene un día por medio.

Consideramos que providencialmente hemos tenido tiempo 
de familiarizarnos con el ritmo de la comunidad y contar con la 
presencia de nuestras hermanas de la comunidad Buena Madre, 
San Martín de Pangoa, Nélida y María Antonieta. Nos hemos 
podido organizar en cuatro equipos de cuidado: cocina, lavandería, limpieza y acompañamiento a las hermanas 
más fragilizadas. Estamos tomando todas las medidas de prevención de forma responsable. 

Durante la semana nos reunimos todas para la celebración en la Capilla de la comunidad y los domingos 
tenemos adoración continua, solidarizándonos con la humanidad entera, aunándonos a tanto dolor de quienes 
han perdido a sus seres queridos y pidiendo por quienes sufren la enfermedad. 

Nos sentimos muy unidas a todas y todos atentas a las noticias, acompañándonos unas a otras en lo que 
nos toca vivir. Les enviamos este mensaje a partir de lo que nos dijo el Papa Francisco: “Permanezcamos unidos 
en el Amor de Dios, así venceremos cualquier tempestad” 

Unidas en Adoración. 
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COLEGIO DE LOS SSCC BELÉN

COMUNIDAD NUESTRA SRA. APARECIDA - BRASIL

Inicio del año escolar 2020

El Colegio de los Sagrados Corazones Belén inauguró sus labo-
res académicas correspondientes al año escolar 2020 tanto los días 
lunes 02 de marzo (nivel secundaria), martes 03 (nivel primaria) y miér-
coles 04 (nivel inicial). 

Nuestros estudiantes, con mucho júbilo, acudieron a sus aulas 
tras un merecido periodo vacacional. El discurso de bienvenida estuvo 
a cargo de la directora Paola Díaz Navarro, anunciando las propuestas 
del colegio que han sido puestas en marcha este año y que beneficia-
rán a la comunidad belenista: 

● Instalación de bebederos en el patio del corazón de María.
● Instalación de cámaras de seguridad en las aulas de 5to. de primaria a 5to. de secundaria.
● Implementación de un baño para personas con capacidades diferentes en el área administrativa.
● Implementación de una rampa en el segundo piso del pabellón de secundaria.
●  Remodelación del baño del 2º piso de los talleres artísticos y pabellón administrativo.

Qué agenda nos propone Dios

Escuchaba de un amigo que la sensación es que todas las agendas fueron que-
madas… creo que este es el sentimiento que tenemos todos. Ya teníamos progra-
mada la misión de Semana Santa, cuando de pronto, vino la cuarentena y, con ella, 
nuestro ritmo exterior dio lugar a un movimiento hacia el interior, más conscientes 
de cómo vamos viviendo todo ello, como nos habita Dios y qué agenda quiere pro-
ponernos cada día. Es así que damos más espacio a la lectura, a los momentos co-
munitarios, al aprendizaje de nuevas habilidades (pintura, cursos on line, croché…) 
y especialmente a la oración. Tiene sido un tiempo de intensificar nuestra adoración 
reparadora, realizándola comunitaria y personalmente, con espacios de adoración 
continua. Asimismo, acompañamos la cuaresma con retiros semanales, en los domingos. 

Fue un momento impar celebrar la vida de Rosa durante esta cuarentena, tuvo otro sabor, de profunda 
gratitud a Dios por su existencia; igualmente, la celebración del Buen Padre, nos hizo sentir más vinculadas a su 
experiencia de aislamiento en el granero de la Motte d’Usseau, lógicamente por motivos muy diferentes.

Habita en nosotras en este tiempo una gran preocupación por 
la realidad: mantenernos atentas a los vecinos/as, comunicarnos de 
alguna manera, ofrecer una palabra de aliento u otro gesto de soli-
daridad más concreta, saber de los familiares, amigos/as, hermanos/
as de la congregación, ofrecer apoyo... Y, sobre todo, la situación del 
país: aquí la pandemia gana otros contornos por la inepcia del gobier-
no, su desorganización, imprudencia y el descaso con la vida de las 
personas, que son conocidos a través de los noticieros mundo afuera. 
Como si, lo que es malo, siempre puede ser peor… todo ello, nos lleva 
a esperar y confiar, a vivir el momento, teniendo presente lo que nos 
desafía y nos desafiará futuramente, porque habrá mucho que recons-
truir y reparar.
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Bienvenida a los padres de familia

El 04 de marzo, se iniciaron las clases en el nivel inicial, con nuestros 
pequeños estudiantes, personal docente y con los padres de familia que se 
sumaron a este significativo momento para ellos. 

Dedicar tiempo a nuestros seres queridos, es necesario para lograr un 
crecimiento madurativo adecuado, en los más pequeños. 

El Colegio de los Sagrados Corazones Belén, abrió sus puertas a las fa-
milias de nuestra comunidad, en este importante y feliz momento para nues-
tros niños, al iniciar un nuevo y exitoso año escolar 2020.

Misa de comunidad docentes

El pasado domingo 08 de marzo, se realizó una eucaristía con la pre-
sencia de la comunidad educativa del Colegio de los Sagrados Corazones 
Belén. 

El personal directivo y docente, en unión familiar, asistieron con mucho 
júbilo y alegría a este encuentro con el Señor. La Eucaristía fue celebrada 
por el Padre Rafael Sánchez Concha, ss.cc. y se llevó a cabo en la capilla 
de la casa de Espiritualidad Hermasie Paget.

Corazones unidos por el autismo

Estamos pasando por tiempos complejos, debemos con esperanza seguir tra-
bajando, estudiando y cuidando a la familia.

Hoy queremos reflexionar sobre el respeto y empatía a los demás, todos somos 
diversos, tenemos características e intereses particulares, las diferencias nos puede 
enriquecer, todo depende del compromiso y responsabilidad, por eso los invitamos a 
formar parte del reto.

¡Corazones unidos por el autismo!
¿Qué deben hacer?
¡Pinta tu corazón de azul!
Escoge una prenda azul (es el color representativo a la fecha)
Compromete a la familia y toma una foto,
Sube la foto a tus redes y coloca el  hashtag "#micorazonesazul"

Observa un video que nos ilustra cómo realizarlo: 
https://www.youtube.com/watch?v=J-mgEjCRzsg

● Instalación de visores en las puertas de las oficinas.
● Adquisición de nuevos equipos Chromebooks, en el marco del Pro-
yecto de Innovación tecnológica para el uso de todos nuestros estu-
diantes.

El Colegio de los Sagrados Corazones Belén, extiende la más cá-
lida bienvenida a todos sus estudiantes, asumiendo en conjunto como 
prioridad el involucramiento de la tecnología en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, que les permitirá potenciar sus habilidades multi-
disciplinarias en la construcción de sus propios aprendizajes.

Noticias
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COLEGIO DE LOS SSCC RECOLETA

Docentes comprometidos con el cuidado de la casa común 
Yvett Forrester

Al iniciar el presente año escolar, manifestamos nuestro compro-
miso por contribuir con el cuidado de nuestra casa común y lo plantea-
mos como nuestro lema, con el fin de ser más conscientes de la huella 
que dejamos en el planeta y de reconocer la naturaleza como un don a 
través del cual Dios nos demuestra su bondad y amor. 

Durante el mes de febrero, tuvimos la oportunidad de ratificar 
nuestro compromiso como comunidades de grado en las misiones de 
docentes, en las cuales nos unimos para arborizar los alrededores de 
la Capilla Santísima Trinidad, que se encuentra en Jicamarca, Huaro-
chirí.

Antes de partir, nos congregamos para celebrar la misa de miércoles de ceniza, en la cual recordamos el 
verdadero significado de entregarse al encuentro de Jesús. Luego partimos hacia la capilla Santísima Trinidad, 
Al llegar, recibimos la cálida bienvenida del Padre Pedro Vidarte, quien nos orientó y alentó durante el desarrollo 
de las misiones, además de procurar que la tierra estuviera lista para la arborización. Todas las comunidades se 
pusieron manos a la obra y sembraron un total de 45 árboles en los alrededores de la capilla, los cuales continúan 
creciendo en muy buen estado.

Al terminar el sembrado, pudimos recorrer los alrededores de la localidad para visitar a sus habitantes, 
acompañarlos y compartir con ellos un mensaje sobre la labor formativa hacia sus hijos. Estas acciones evange-
lizadoras nos llevan a reflexionar en lo mucho que podemos aportar para dar lo mejor de nosotros a los demás y 
ser testimonio del amor de Dios, siempre que estemos dispuestos a servir.

Ahora que nos encontramos en una coyuntura global que nos ha hecho replantear lo que es verdaderamente 
importante, mantengámonos unidos en oración por el bienestar de nuestra casa común, nuestro planeta y todos 
los que habitamos en ella.

Aprovechar eltiempo en familia
Ruth Goyzueta

Muchas veces nos hemos quejado de no contar con el tiempo su-
ficiente para poder compartir en familia, para escuchar las inquietudes 
de nuestros hijos, hermanos, padres, personas con las que vivimos.

La rutina diaria, el trabajo y cada una de las actividades que sue-
len abarcar cada momento de nuestras vidas, hace que dejemos de 
lado el compartir en familia.

Mediante este artículo, queremos invitarlos a vivir este tiempo no 
solo para reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo, sino a 
sacarle el máximo provecho para estar en familia.

El juego es la herramienta ideal para conocernos más y reen-
contrarnos con las personas que amamos y que viven con nosotros. Sacar a los chicos de sus habitaciones y 
animarlos a compartir un juego de mesa…pasar tiempo juntos de manera divertida.

Quitar el polvo a los juegos de mesa guardados en una caja, puede convertirse en una interesante propuesta 
para pasar los días de cuarentena y, sobre todo, para reencontrarse con aquellos años en los que el juego era lo 
más importante.

Esa es una idea. Otra bien distinta es crear nuevos juegos: cortar papeles, cartones, sacar las temperas y 
tijeras de las cartucheras escolares mientras se deja correr la imaginación.

El mundo vive una situación histórica especial: se le da pelea al COVID-19, una pandemia que obliga a la 
gente a permanecer encerrados en sus casas, con comercios cerrados, clases suspendidas y calles vacías. En 
ese contexto, no hay nada mejor que volver a encontrarse con juegos para que los grandes puedan compartirlos 
con los chicos y adolescentes de la familia durante los días de cuarentena total.

En momentos como este, la propuesta es volver a los viejos juegos, a lo esencial en donde podemos dis-
frutar y compartir en familia, y jugar es una buena manera para tratar de pasar lo mejor posible este momento.

Noticias 
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¿A qué podemos jugar?
1. La búsqueda del tesoro: Este juego consiste en esconder un 
objeto en cualquier parte de la casa, la cual será dibujada a modo 
de plano en una hoja. La persona que haya escondido el objeto 
comenzará a dar pistas y acertijos para que los demás puedan 
descubrir dónde está el tesoro. El plano servirá para marcar los 
espacios de la casa en los que ya se buscó.
2. Adivinar el personaje: Es un juego ideal para varias personas 
ya que una será quien piense en un personaje y el resto deben 
adivinarlo haciendo preguntas que se responderán por sí o no.
3. Palabras encadenadas: Este juego fue un clásico de campa-
mentos y viajes en carro al que puede jugarse muy bien en casa 
y pueden participar varias personas de todas las edades. El objetivo es unir palabras desde la última sílaba 
y lograr otra. Por ejemplo: la primera persona dice “caracol” y quien sigue dice “cola”. Que puede seguir así: 
lagarto - tomate - televisor - sorpresa… y así sucesivamente.
4. Veo, veo: Otro de los juegos clásicos en el que puede pasarse horas jugándolo. Consiste en que una perso-
na mira y memoriza un objeto dentro del entorno en el que están quienes participen. Quien comienza el juego 
dirá: veo, veo. Quien acepte el juego preguntará: ¿Qué ves? a lo que se le responderá “una cosa maravillosa” 
y llegará la primera consulta: ¿de qué color?... Y allí comenzarán a nombrar cada una de las cosas de ese color 
hasta acertar o darse por vencido. En este último caso quien comenzó el desafío dirá qué vio y tiene derecho 
a seguir encabezando el próximo veo veo.
5. Convertir 4 cuadrados en 3 en solo 3 pasos: Para esto solo se necesitan 12 palillos o fósforos para intentarlo.
6. Tres en raya: En un papel se hacen dos líneas horizontales y dos verticales, formando una cuadrícula de 9 
espacios. Por turnos, cada jugador debe poner una X o un O, intentando hacer una línea vertical, horizontal o 
diagonal. Este juego puede encontrarse en cajas y en aplicaciones. También se puede hacer un tablero de Tres 
en raya  en un cartón y jugar con botones de diferente color.
7. Tutti frutti: Consiste en tomar una hoja y separarla en columnas en las que se escribirán distintas opciones 
a completar. Por ejemplo: nombres propios, países, colores, animales, flores, frutas, etc. Quien comience el 
juego pronunciará la letra A en voz alta, y seguirá con el abecedario de manera interna, la persona sentada a 
su derecha le dirá “basta” para que quien arrancó diga la letra a la que llegó. Con esa letra, por ejemplo L, se 
debe completar cada una de las columnas.
8. Sombras chinas: Este es uno de los juegos más legendarios y divertidos. Solo será necesario una vela 
o lámpara, un espacio vacío como una pared sin cuadros o una tela y las manos. Delante de la luz se harán 
formas con los dedos que serán proyectadas como sombras en la pared. Es ideal para que los más chicos 
disfruten y se sorprendan al ver las formas.
9. Dominó: El dominó es un juego muy competitivo lleno de estrategia y táctica. Por eso, aunque es una di-
versión principalmente concebida para niños, también los adultos lo practican mucho. Un pasatiempo en el 
que objetivo es colocar todas sus fichas en el centro de la mesa. El primero que lo consiga, ganará la partida.
10. Generala: Este es un juego de dados para el que se necesitan 5 dados y un cubilete; el número de juga-
dores es ilimitado, pero lo ideal es que sean entre 3 y 5. El objetivo del juego es lograr la mayor puntuación, de 

acuerdo a la valoración establecida para cada jugada posible 
en el juego, llamada categoría. Los puntos serán la suma de 
los dados que queden para arriba.

La idea de hacer juegos sencillos o que ellos mismos 
construyan es muy entretenido para los más chicos aunque 
no está mal darles el espacio para los juegos electrónicos, si 
ya están acostumbrados a ellos.

En tanto para los adolescentes puede ser más complica-
do sacarlos de su mundo. Por ello, es bueno hacerlos partici-
par de juegos de la casa.

Las opciones para compartir los días de juego pueden 
ser muchas más, incluidos los virtuales, online y todos los típi-
cos juegos de mesa.

Noticias 



A pedido de las Autoridades 
de Arequipa, la Madre Hermasie 
Paget, con dos Hermanas de los 
SS.CC. llegaron el 01 de abril de 
1878 para hacerse cargo del Co-
legio de las educandas. Al poco  
tiempo dejaron dicho colegio por 
problemas internos de los dueños 
del plantel y buscaron en las afue-
ras de la ciudad comprar un terre-
no para construir lo que sería el 
futuro Colegio de los SS.CC.

Juanita Gómez Loayza, ss.cc.

LUGARES HISTORICOS SS.CC.
HERMANAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA-PERU

Este local Colonial de la Ciudad de Arequipa en 1811, el 
Presbítero doctor Jorge Antonio del Fierro fundó el Colegio 

de las EDUCANDAS.

Primer local del Colegio de los Sagrados Corazones 
declarado Patrimonio Cultural de Arequipa-Perú

En este primer local, las Hnas. 
de los SS.CC. ofrecerían a la ciu-
dad, un Centro Educativo para 
señoritas que brindaría una sóli-
da formación cristiana, en valores 
evangélicos y una excelente ense-
ñanza académica con el aporte del 
idioma francés. (Este local actual-
mente es el colegio Padre Damián de 
los Sagrados Corazones)

En 1999, los directivos del 
Colegio ven la necesidad de bus-
car un ambiente más amplio. En 
convenio con La Congregación, 
adaptaron la casa de campo de las 
hermanas ubicada en el balneario 
de Tingo, donde se construyó el 
nuevo local del colegio de los Sa-
grados Corazones en Arequipa.


