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Susana Villarreal Guzmán, ss.cc.

“Somos una vida religiosa más pequeña, más sencilla, menos poderosa, también menos institucional e 
intentando volver a lo fundamental, al carisma, a los valores de Evangelio”.

“Siento que el Papa Francisco es un don para la Iglesia, y que él encarna las convicciones, las búsque-
das, los criterios de esta Iglesia que tiene rostro latinoamericano”. 

(Liliana Franco Echeverri. Presidenta de la Clar)

El presente número del Boletín nos convoca a ahondar y reflexionar sobre los Caminos de la Vida Religiosa 
en estos últimos 60 años, especialmente en nuestra América Latina y en el Perú, donde la Conferencia de 
Religiosos celebra “50 años de mística y profecía”. Interpelando nuestro compromiso como consagradas/os. 

Celebración que nos permite, en primer lugar desde una memoria agradecida reconocer los caminos recorri-
dos, que han configurado una identidad de Iglesia y de vida religiosa latinoamericana, que se puso a la Escucha de 
Dios y su Espíritu encarnado en su pueblo desde la “opción preferencial por los pobres”.

Es esa vida religiosa con una identidad más cercana al clamor de los pobres, que vive un proceso de transfor-
mación y liberación, impulsada por muchos hombres y mujeres de fe, creyentes y discípulos, que fueron capaces 
de encarnar el evangelio a pesar de ser maltratados, censurados y callados, llegando hasta el martirio, germinando 
y fortaleciendo una vida religiosa profética, que entendió la evangelización como semilla y levadura en procesos de 
liberación integral de la persona y de los pueblos, ofreciendo sus vidas para que el reinado de Dios, fundado en la 
verdad y la justicia, comience ya a edificarse.

La teología comienza a tener una función crítica frente al comportamiento eclesial; reafirmando la dignidad de la per-
sona, la noción de Dios bíblico presente y activo en la historia, la dimensión comunitaria de la fe, la palabra de Dios no como 
una reserva abstracta de la verdad, sino como promoción dinámica de la caridad y la justicia, a fin de crear al “hombre y 
mujer nuevos”, más libres y en la plenitud de su persona. (Ravasi, setiembre 2019)

Reconocemos que esta es nuestra herencia e identidad, hoy somos una vida religiosa con múlti-
ples matices y desafíos; por un lado somos una VR más pequeña, más sencilla, menos poderosa, 
menos institucional e intentando volver a lo fundamental, a nuestros carismas y a los valores del 
evangelio, y por otro lado, somos una vida religiosa aún acomodada e institucionalizada. 

 
Es una realidad que nos presenta grandes retos y desafíos, hemos ido perdiendo credibilidad y significati-

vidad, cada vez somos menos, por ello estamos invitadas/os a releer nuestra historia con fe, tener viva y clara 
nuestra identidad. Viviendo el presente con pasión, y el futuro con esperanza. 

Asumiendo las nuevas posibilidades que la realidad nos aporta, desde una contemplación positiva de nues-
tro presente; hoy podemos hablar de hacer procesos juntos/as, vivir una conversión en la línea de la relaciona-
lidad, convencidas/os que el camino es con otros, en redes, en inter-congregacional, con laicos, en comunión. 
Pero sobre todo en este tiempo la exigencia es mística, entrando en la escuela del discipulado privilegiando la 
construcción común de sentido, re-significando nuestra vida y carismas con radicalidad, humildad y coherencia. 

Esperamos que los diferentes artículos sean luz, novedad y aporte para interpelar, reavivar y actualizar nues-
tro compromiso como consagrados. ¡Que disfruten de la lectura y la comenten con otras y otros!

LOS CAMINOS DE LA VIDA RELIGIOSA
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 NUESTRO COMPROMISO COMO CONSAGRADOS
visión histórica y actual

Germán Le Baut, ss.cc.

Caminos de la Vida Religiosa

Cómo marcó Puebla el camino de la Iglesia 
en América Latina?

Introducción
1- La evaluación de los diferentes documentos 

de las asambleas del Celam así como su impacto, 
quedan muy marcadas por las opiniones personales 
y encontramos juicios muy opuestos. Reconocer esta 
visión personal es una primera manera de acercarse 
a los hechos y de abrir el diálogo con puntos de vista 
opuestos.

2- Hoy es difícil evaluar por separado el impacto 
de cada documento, porque hay un efecto de acumu-
lación y de impacto de la historia siempre evolucio-
nando. Considero que Medellín fue como una insu-
rrección de la visión de Vaticano II, muy marcado por 
la cultura europea. Puebla será el recojo de la vivencia 
eclesial de América Latina entre los 60 y 79. Hoy po-
demos considerar este momento como lo más alto. 
Santo Domingo, marcará un bajón por un documento 
testigo de una tensión entre conservadores y progre-
sistas. Aparecida, volverá a remontar parte de la baja-
da pudiéndose llamar Puebla II.

3- Desde una perspectiva conservadora se pue-
de considerar estos documentos como inútiles y hasta 
peligrosos por su olor a liberación y comunismo, a lo 
mejor buenos deseos pero que no toman en cuenta 
suficientemente ni la doctrina de siempre, ni las difi-
cultades de su puesta en obra.

4- De un país a otro, de una diócesis a otra, de 
una congregación a otra, esos documentos fueron to-

mados más o menos en cuenta y lo fueron en la me-
dida que alguna práctica pastoral había adelantada 
esas orientaciones.

1-  Puebla en el camino de la Iglesia

Puebla es el documento más completo y mejor 
articulado, que bajo el lema de comunión y participa-
ción quiere asumir la encíclica “Evangelii Nuntiandi de 
Pablo VI sobre la evangelización, 1975, pero recogerá 
también todo lo avanzando desde Medellín. El título 
de comunión y participación apuntaba a recoger una 
visión de la Iglesia proyectada por Vat.II y sin duda 
para rechazar una perspectiva de liberación, propues-
ta por la teología de la liberación.

Para el Perú, el concepto de evangelización no 
era una novedad porque ya estaba presente en docu-
mento del episcopado del 73 “Evangelización, algunas 
líneas pastorales”

La parte del documento que más impactó fue sin 
duda “la opción preferencial por los pobres” en los N° 
1134-1165, apoyándose sobre Medellín y recogiendo 
lo mejor de la teología de la liberación.

El N°1134 de entrada retoma “la clara y profética 
opción preferencial y solidaridad por los pobres”. Lo 
que supone una conversión de toda la Iglesia (lo que 
volverá a ser más claro en Aparecida).

La reflexión doctrinal retoma el planteamiento de 
la teología de la liberación sobre Jesús pobre evan-
gelizador de los pobres, precisando lo que se debe 
entender por pobreza cristiana, identificación a Jesús 
pobre, y la lucha contra toda pobreza. Opción que tie-
ne por meta una liberación integral, definida más arri-
ba en el documento.

De paso recordar que Roma hizo modificar el 
N°1145: El mejor servicio al hermano es la evangeliza-
ción que lo dispone a realizarse como hijo de Dios, lo 
libera de las injusticias y lo promueve integralmente. 
El texto aprobado en asamblea: que lo libera de las 
injusticias y lo promueve integralmente y lo dispone 
a realizarse como hijo de Dios. El documento oficial 
subrayando la finalidad de la evangelización y el epis-
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copado latinoamericano preocupado de la urgencia 
de la lucha contra las injusticas.

Las acciones propuestas:

• Condenar como antievangélica la pobreza extre-
ma, 1159

• Denunciar los mecanismos que generan la pobre-
za

• Crear un mundo más justo y fraterno
• Apoyar a los obreros, a los campesinos y sus or-

ganizaciones
• Defender las culturas indígenas

2-    La vida consagrada en Puebla

El texto está en los N° 721-773, en 
la parte de los Agentes de comunión y 
participación.

Subraya cuatro tendencias:

• La experiencia de Dios como interio-
rización y profundización y cierta difi-
cultad a integrar oración y vida en un 
enriquecimiento mutuo.

• La comunidad fraterna, con la apari-
ción de las pequeñas comunidades 
religiosas y su inserción en sectores 
populares

• La opción por los pobres como la ten-
dencia más notable.

• La inserción en la iglesia particular.

Proponía diversas opciones:

• Consagración más profunda
• La consagración como comunión, especialmente 

con el episcopado.
• Una misión más comprometida, entendida como 

presencia en lo cultural, comunicación social y 
promoción humana. Ser vanguardia evangeliza-
dora, que renueve la vitalidad misionera.

Entre los efectos negativos del post Puebla po-
demos citar constantes tensiones con el episcopado y 
con Roma, Tensiones en las comunidades, más sali-
das. La autoridad siempre preocupada por la vivencia 
de la vida interior y el no mezclarse sobre-medida con 
lo social y político.

En lo positivo una constante de la CLAR para 
profundizar la experiencia de Dios desde una pre-

sencia entre los pobres, con todas las limitaciones im-
puestas por la extensión del neo-liberalismo a partir 
de los años 80.

3- Del profetismo a la supervivencia institucional

La teología de la liberación y el documento de 
Medellín, se dieron en un mundo que se politizaba 
desde la modernidad y de la consciencia de los bienes 
de este mundo era para todos los hombres de iguales 
derechos”, expresado en la encíclica “Populorum Pro-
gresio” de Pablo VI, eran “Las Golden sixties”. Se te-
nía el sentimiento que un orden más justo era posible 
en un breve espacio de tiempo.

Se olvidaron la dimensión pecadora del hombre y 
el poder del dinero. Se pasó de un ca-
pitalismo industrial nacional a un mun-
do de la finanza international al estilo 
de Reagan y Thatcher, inspirados por 
Friedmann y Von Hayeck. Lo que, a 
la larga y el proceso continua, lleva 
a una despolitización de los ciudada-
nos, invitados a ser consumidor indi-
vidualista y silencioso. Este contexto 
socio económico produce otro contex-
to cultural que deja desamparado al 
pobre y materializa a ricos y preten-
dientes a serlo. La política es una zon-
cera, un juego de palabras engañosas 
y la fuente de la corrupción privado y 
pública. Todos están invitados a gozar 
del momento, cada uno por su cuenta. 
Lo que ocurría superaba lo ideado en 
“1984”, que se pensaba como utopía, 

horizonte imposible.

La teología de la liberación y la opción por los 
pobres no llegaron a convencer la mayoría, tanto en 
el episcopado como entre clero y religiosos. La pas-
toral social que debía ser la principal se ha vuelto 
inexistente o la opción de una minoría. El choque de 
la descristianización, del alejamiento del culto y de los 
sacramentos ha llevado en la Iglesia a un trabajo de 
supervivencia. La catequesis se vuelve a reducir a los 
niños y la opción por los jóvenes de Puebla alcanza un 
número reducido, y recuperado por la supervivencia 
laboral.

Santo Domingo y Aparecida, tomaron conscien-
cia de esta ola gigantesca, pero volvió a optar por la 
esperanza que había dejado Vaticano II y Medellín. 
Nos invitan al realismo y a construir el hombre nuevo 
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que puede vivir en este mundo de muerte y resurrec-
ción, centrando su vida sobre la persona de Jesús, 
invocando la fuerza y la animación del Espíritu Santo y 
juntándose en comunidades fraternales. Nuestra pas-
toral llega a una minoría y posiblemente debería llegar 
todavía a menos para llegar mejor a los más convenci-
dos y felices de ser discípulos y misioneros del Padre.

En este recorrido corto faltaría indicar los aportes 
nuevos inspirados en La Aparecida y en los documen-
tos del Papa Francisco, que en gran parte están bre-
vemente enunciado en La Aparecida

Se podría añadir algunas preguntas:

1. ¿Cuáles son las propuestas de Puebla que inten-
tas vivir hoy?

2. ¿Cuáles son las personas más significativas de 
esos 50 años?

3. ¿Qué aspectos los religiosos deberían priorizar?
4. ¿A qué conversión nos invita la actualidad de 

América Latina?
5. ¿Cuáles son las propuestas del Papa Francisco 

que van cobrando importancia en tu vida?

Paseo de comunidad
Del 01 al 05 de julio la comunidad de Montenegro realizó su 

paseo anual en base al proyecto comunitario. El lugar escogido 
fue Chachapoyas, y básicamente los lugares más significativos 
(Kuelap, Gocta-Karajías). Fueron días de mucho compartir de 
nuestra vida en un contexto diferente. En nuestra reflexión pos-
terior, coincidimos en que este tipo de espacios engrandecen 
nuestros lazos como hermanos sagrados corazones. 

NOTICIAS COMUNIDAD DE MONTENEGRO (julio)

Aspirantado
El día 15 de julio, la comunidad de Montenegro pasó a ser 

oficialmente la casa del aspirantado. Aquel día se celebró la eu-
caristía de acción de gracias y de bienvenida al aspirante Mil 
Dan; quien desde ya forma parte de nuestra comunidad la cual 
lo acoge y le desea una excelente experiencia en la búsqueda 
de su vocación. 

Marcha Cruz no Matarás
El día 14 de julio del presente año, la parroquia Nuestra 

Señora de la Paz, se unió a la Marcha CRUZ NO MATA-
RÁS organizada por la vicaría. Es importante resaltar que 
ha dicho acontecimiento participaron los distintos grupos 
pastorales de la parroquia, acompaños por la comunidad de 
hermanos. Agradecemos la participación y compromiso de 
cada persona en la búsqueda de la paz. 
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UNA EXPERIENCIA QUE MARCÓ MI VIDA RELIGIOSA
Adriana Salinas, ss.cc.

En febrero del año 1962, hice mis 
primeros votos. En octubre del 
mismo año, se iniciaba la primera 

etapa del Concilio Vaticano II. Podemos 
comprender entonces, todas las noveda-
des y cambios que esto trajo. Realmente, 
como se decía en el ambiente eclesial: 
se “abrieron muchas puertas y ventanas”.

En la iglesia surgen cambios muy 
significativos, al igual que en nuestra 
congregación. Se realizan capítulos ge-
nerales muy novedosos y también dolo-
rosos. En uno de ellos, la congregación se define por 
la vida apostólica. Hasta ese momento, yo había esta-
do en diferentes centros educacionales de la provin-
cia, tanto en colegios pagados como subvencionados 
y también en el Liceo Agrícola de Villa Alegre.

Pasados unos años, precisamente en 1995, me 
envían a Lago Ranco-Provincia del Ranco en la Región 
de Los Ríos, Chile. Se trataba de un proyecto en común 
con nuestros hermanos ss.cc. Que queda al sur de Chi-
le. Todo por allá me impresionaba: los paisajes, prade-
ras y cerros… ¡todo tan verde! A esto hay que agregar: 
las flores multicolores, los copihues blancos y rojos, los 
lagos, los volcanes con nieve. Todo se completaba con 
la lluvia, los relámpagos, los truenos, los rayos.

Los provinciales de ese tiempo, (los hermanos 
invitan a las hermanas) hacen un discernimiento para 
reconocer la futura zona de misión, en la que los 
hermanos ya estaban. Posteriormente se elabora un 
proyecto de vida religiosa y misión a nuestro estilo 
ss.cc. Donde participamos las dos ramas.

La comunidad de los hermanos tenían dos pa-
rroquias: La Unión y Rio Bueno, y un vicariato, Lago 
Ranco, que finalmente fue atendido en conjunto con 
las hermanas. 

A partir del concilio, y luego, a través de las con-
ferencias del episcopado latinoamericano, los obis-
pos buscaron responder a los “signos de los tiem-
pos”, sintiendo la realidad de sufrimiento que viven 
nuestros pueblos, por tantas injusticias que cargan 
sobre sus espaldas. Se impulsan entonces experien-
cias de vida eclesial muy interesantes e intensas: las 

Comunidades de base: 

comunidades eclesiales de base, conocidas 
también como CEBS.

Yo, solo había leído documentos so-
bre las comunidades de base, ahora tenía la 
oportunidad de vivirlas. Me correspondió visi-
tar lugares muy alejados de la comunidad re-
ligiosa, en la pre-cordillera, donde tenía que 
quedarme en el lugar por algunos días, en 
casa de la misma gente que visitaba. 

Es por eso, que, cuando se me pide que 
comparta cómo viví mi compromiso religioso 

en la época de las comunidades de base, me emociona 
recordar tanta vida compartida de alegrías y de dolor. 
Gestos aparentemente pequeños, pero tan significati-
vos, como acompañar a la mamá que perdía su hija en 
un accidente, estar cerca de personas mayores solas 
y tantas otras. Pero a la luz del evangelio compartido, 
estos gestos nos fortalecían mutuamente, nos llenaban 
el corazón de alegría al ver como se iban organizando 
para vivir mejor, para ser personas de esperanza y más 
entregadas al señor. 

Siempre he estado feliz con mi consagración re-
ligiosa, pero no puedo negar que estas experiencias 
me ayudaron a salir más de mi misma, aprender a es-
cuchar; a entregarme más a la vida de oración, en la 
comunidad con mis hermanas y a crecer en la relación 
con nuestros hermanos y laicos. 

En este pequeño testimonio no puedo dejar de 
recordar otra experiencia que me marcó mucho. Es el 
tiempo que estuve sirviendo en México, junto a mis her-
manas ss.cc, cuando la comunidad estaba en Ajacuba 
y el padre Emilio era el párroco, (sacerdote diocesano) 
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Aniversario de Cruz de Motupe

La comunidad de Montenegro se alegra en comunicar, que 
el día 27 de julio se celebró el aniversario parroquial en la sede 
central (Motupe). La eucaristía congregó a las distintas capillas, 
así como sus distintos programas, en lo cual es importante señalar 
la participación en conjunto de los distintos coros que participan en 
la parroquia.  Fue una grata celebración la cual terminó con una 
excelente comida y buen bailetón.  

NOTICIAS COMUNIDAD DE MONTENEGRO (julio - agosto)

Misa juvenil

Comunicamos con alegría que en el mes de agosto, se ha reto-
mado la misa juvenil en la parroquia, celebraremos el primer sábado de 
cada mes, es importante comunicar que el día 24 de agosto se realizó 
una jornada juvenil en el colegio Fe y Alegría 37 en la cual participaron 
cerca de 200 jóvenes de distintos colegios de la zona. Esta actividad 
buscó crear conciencia de los desafíos que tienen los jóvenes en la ac-
tualidad. Agradecemos la participación del grupo de docentes del área 
religiosa de los distintos colegios que apoyaron este grato momento. 

persona muy comprometida con su ser pastor. Junto 
con él, formamos un buen equipo de evangelización, 
especialmente en las pequeñas comunidades.

Aquí fue clave el documento de aparecida, ela-
borado por la V Conferencia General del Episcopa-
do Latinoamericano y del Caribe, en Brasil, en el año 
2007. Este nuevo pentecostés de la iglesia nos ayudó 

a profundizar la misión evangelizadora que teníamos 
y en especial el apoyo a las comunidades eclesiales 
de base. Su solo título: “discípulos y misioneros de Je-
sucristo, para que nuestros pueblos en él tengan vida” 
representa para mí, la síntesis de lo vivido durante 
tantos años, siendo apasionada en mi consagración 
a Dios e inserta en medio de la gente sencilla, como 
Jesús mismo lo vivió.

Caminata de integración por la ruta del Choro (camino del inca)
20 – 23 de agosto 2019

El día 20 de agosto a las 5:00 a.m. nos concentramos en las puertas del Colegio Sagrados Corazones 
(La Paz – Bolivia) para dirigirnos a la Apacheta con 104 alumnos de 5° de secundaria y 8 acompañantes, pe-
dimos permiso a la Pachamama para iniciar la caminata de la vida, en armonía con la majestuosa naturaleza, 
desde las bellas montañas nevadas, ríos caudalosos cristalinos que nos acompañó toda la ruta, de un terreno 
árido a una vegetación exuberante y calurosa, nos vimos fuertes al caminar unidos y débiles al confrontar 
nuestras limitaciones, en la ruta nos encontramos con gente bondadosa y sencilla con sonrisas amigables, 
quienes nos alimentaron y alojaron en sus terrenos, y así pudimos decir “nada nos faltó Señor”…La alegría 
y la energía de los estudiantes estuvieron presentes en cada campamento y el cansancio se esfumaba para 
que irrumpieran sus cantos y bailes, cada amanecer agradecidos al Señor continuábamos pidiendo su protec-
ción y compañía. Llegamos a la meta una comunidad pequeña llamada Chairo y Pacallo donde retornamos 
en los 3 buses que nos fueron a recoger, y llegar a las puertas del Colegio nuevamente fue un agradecimiento 
inexplicable porque disfrutamos juntos y llegamos todos sanos y salvos, los padres de familia nos esperaban 
con sus cámaras y los abrazos amorosos…..Gracias Señor por tu hermosa Creación! 

NOTICIAS DESDE LA PAZ - BOLIVIA
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50 años de la CONFER PERÚ
Margarita Recabarren, rscj

La Conferencia de Religiosos del Perú celebra 
con GRATITUD los primeros 50 años de su 
creación en 1969. Este aniversario jubilar nos 

invita a recoger nuestra Memoria Histórica, y DAR 
GRACIAS por nuestro pasado, por las maravillas 
que Dios ha hecho en nuestro país y en nuestra Igle-
sia, a través de la entrega generosa de innumerables 
religiosos y religiosas que ofrendaron lo mejor de 
sus vidas para anunciar el Reino de Dios en el Perú. 
Nos invita también a reconocer nuestras RAÍCES y 
recordar algunos hitos importantes de nuestra histo-
ria, como han sido los cambios post conciliares que 
nos impulsaron a recrear nuestros carismas funda-
cionales para seguir más radicalmente a Jesús y así 
redescubrir su Opción por los más pobres, haciendo 
nuestra su causa. Asimismo, nos llama a contemplar 
con admiración la capacidad de respuestas creativas 
y audaces que ofreció la Vida Religiosa en tiempos 
singularmente dramáticos para nuestro país como el 
gran terremoto de Ancash en 1970 y los 20 años de 
violencia terrorista a partir de 1980.

Para comprender mejor los primeros pasos de 
la Conferencia de Religiosos del Perú, recordemos 
algunas situaciones que propiciaron su creación en 
1969, fruto de largos e imperceptibles procesos de-
sarrollados en el tiempo como la semilla que germina 
bajo tierra antes de producir vida abundante.

Son tiempos de mucha efervescencia y de cam-
bios muy significativos en el mundo y en América La-
tina. Después de largos años de guerras, en 1945 la 
humanidad ansía restablecer, proteger y mantener la 
paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones 
de amistad entre las naciones y para ello constituye 
la Organización de las Naciones Unidas ONU que, en 
1948 proclama la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, uno de los logros más destacados de 
este consenso internacional. Surgen al mismo tiempo 
muchas otras iniciativas e innovaciones que modifi-
can profundamente la convivencia en innumerables 
aspectos de la vida humana. La Iglesia y la Vida Reli-
giosa no son ajenas a esta transformación profunda y 
en América Latina se consolidan procesos de integra-
ción eclesial antes de que el Papa Juan XXII convo-
cara en 1959 el gran evento del Concilio Vaticano II.

Efectivamente en 1955 se crea en Río de Janei-
ro, Brasil, el CELAM Consejo Episcopal Latinoame-

ricano que agrupa a los obispos de la Iglesia Católica 
de Latinoamérica y de Antillas-Caribe. Asimismo, en 
Río de Janeiro en 1956, se constituye la CLAR, Con-
ferencia de Religiosos y Religiosas de América Latina 
y el Caribe. También en el Perú, son tiempos de bús-
queda conjunta para responder a los desafíos de la 
época y eso es lo que en 1954 el Nuncio de Su San-
tidad Pío XII, Mons. Francisco Lardone, comunica en 
Lima a los Superiores Mayores de las Congregaciones 
Masculinas para formar una Conferencia de Religio-
sos según el deseo de la Sagrada Congregación para 
la Vida Religiosa. Se decide nombrar al Padre Valentín 
Alcalde, Provincial de la Congragación de la Misión, 
para explicar esta iniciativa a los Superiores Mayores 
y solicitarles se pronuncien por escrito sobre los que 
conformarían la Comisión Ejecutiva de esta nueva 
institución cuyo Objetivo será: “coordinar el trabajo 
apostólico en los tiempos modernos”.

En marzo de 1955, se aprueban los Estatutos y 
se elige la primera Junta Directiva, el: P. José Ridruejo, 
sj, como Presidente. En febrero de 1956 a pedido del 
Nuncio el Presidente y Vicepresidente de la Conferen-
cia Peruana de Religiosos, dirigen la Asamblea Cons-
titutiva de la Conferencia de Religiosas del Perú y se 
elige la primera Junta Directiva. 

La Hna. Carmen Cubero, religiosa del Sagrado 
Corazón de Jesús, es elegida como Presidenta. Se 
nombra como Asesor al P. Maximiliano Peña S.J., se-
cretario particular del Nuncio. Pero en marzo de este 
mismo año, se elige como nueva Presidenta, a la Hna. 
Carmen Remy, religiosa Esclava del Sagrado Corazón 
y en abril, se aprueban los Estatutos.

Las dos Conferencias tienen vida propia y con 
diferentes actividades colaboran en la animación de 
la Vida Religiosa al servicio de la Iglesia en el Perú. 
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En ambas instituciones el objetivo es propiciar la re-
lación y el intercambio intercongregacional; aunar es-
fuerzos y realizar acciones conjuntas para profundizar 
en la Espiritualidad, asegurar una sólida Formación 
Inicial, buscar nuevas formas de Pastoral Vocacional y 
la misión evangelizadora.

Se comparte también la preocupación por la edu-
cación cristiana en colegios estatales y barrios popula-
res, mejor atención en los Hospitales 
y otros Centros de Salud. Ya desde 
1955 Fray Juan Landázuri Ricke-
tts o.f.m. es consagrado Arzobispo 
Metropolitano de Lima, tras el falle-
cimiento del Cardenal Juan Alberto 
Guevara, en 1954. El nuevo Prelado 
solicita la participación de Religiosos 
y Religiosas que colaboran activa-
mente en la Misión de Lima en 1957 y 
en la Primera Semana Social que se realiza en 1959.

Posteriormente, en 1968 la Conferencia de Reli-
giosas del Perú presidida en ese momento por la Hna. 
Gabriela Belón rscj y con la asesoría del P. Miguel Ma-
rina s.j. crea el ISER, Instituto Superior de Estudios 
Religiosos, para profundizar la formación teológica y 
bíblica de las Junioras de las Congregaciones de Reli-
giosas. Esta iniciativa ayudó mucho en la apertura a una 
vida religiosa renovada, pues también desde el ISER se 
organizaron otras instancias de formación para Provin-
ciales y Formadoras, lo que les permitió comprender y 
acoger cambios fundamentales que exigía el Concilio 
Vaticano II a la Vida Religiosa y a la Iglesia.

Ese mismo año, el Papa Pablo VI inauguraba 
la segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana, 
donde los textos de Medellín muestran una recepción 
fiel del Vaticano II, que al mismo tiempo es selectiva y 
creativa: porque asume la transformación del lenguaje 
y la visión eclesial de “Lumen Gentium” y la actitud dia-
logal con el mundo de la Gaudium et Spes. A manera 
de ejemplo, citaremos las Comunidades de Base, el 
planteamiento de la Salvación como Liberación en la 
Historia, y el compromiso total con los pobres y mar-
ginados. Estas opciones y otros temas como el de la 
dimensión política de la fe y la relación entre desarro-
llo y salvación serían por los que Medellín llegaría a 
ser reconocido y recordado y, a partir de las cuales 
nacería la Teología de la Liberación.

La jerarquía de la iglesia peruana, acogió inme-
diatamente las llamadas de Medellín y las aplicó al 
Perú con entusiasmo y generosidad. A partir de 1969 
se organiza la Pastoral de Conjunto y se crean Ins-

tituciones que favorecen la participación de todo el 
Pueblo de Dios, respetando la rica diversidad cultural 
de nuestro país. Del mismo modo, las congregacio-
nes religiosas, acogieron con diligencia y generosidad 
éstas llamadas, que invitaban a volver a las fuentes y 
a la pastoral de conjunto y eso favoreció el deseo de 
unificar y articular mejor el trabajo intercongregacional 
con una visión integrada. en los procesos de Forma-
ción Inicial y Permanente. Después de una búsqueda 

conjunta de los Superiores Mayores y 
de conversaciones para proponer la 
constitución de una sola Conferencia, 
el 16 febrero de 1969 se reúnen las 
dos Conferencias y se aprueba por 
unanimidad la creación de una sola, 
con el nombre de Conferencia de 
Religiosos del Perú. Asisten repre-
sentantes de cien Congregaciones 
donde se estudian los Estatutos y el 

25 de febrero se aprueba el proyecto de los mismos 
que en marzo es enviado a la Sagrada Congregación 
de Religiosos, donde el 11 de junio aprueban los Es-
tatutos y la conformación de la CRP, cuya finalidad es:

1. Promover la renovación y adaptación de la vida re-
ligiosa.

2. Estudiar los problemas de interés común, en orden a 
obtener una colaboración mutua más eficaz. (P.C. 23)

3. Procurar una distribución más justa y eficiente de 
los obreros del evangelio en las diversas regiones 
del Perú.

4. Cooperar de manera más perfecta y coordinada 
con la Conferencia Episcopal.

El 2 de octubre de 1969 la Conferencia de Reli-
giosos del Perú, en Asamblea General elige la primera 
Junta Directiva presidida por el P. Nicolás Gobert o.p. 
Presidente y la Hna. Gabriela Belon rscj, Vice Presi-
denta. En 1975, un grupo de Provinciales buscando 
modos de vida religiosa más sencilla e inserta entre 
los pobres y con enfoques más pastorales desde los 
primeros años de formación, funda el ISET, Instituto 
Superior de Estudios Teológicos, para la formación 
de sacerdotes, religiosos y religiosas.

La CRP favoreció con respuestas conjuntas al 
servicio de los vulnerables en etapas difíciles de nues-
tro país, tales como: el terremoto del 31 de mayo de 
1970. Fue un cataclismo nunca antes vivido en el Perú. 
La CRP a través del secretariado y en coordinación 
con el Comité de Defensa Nacional, pudo organizar 
hasta 31 brigadas intercongregacionales, que se rele-
vaban para mantener durante varios meses el apoyo 
a la población en zonas de desastre, como Chimbo-



Nuestra FamiliaSetiembre - Octubre 2019

11Caminos de la Vida Religiosa

VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN
Retos de la vida consagrada (Hno. Hugo Cáceres, cfc)

Vivir el presente: el hoy y el aquí 
es el único bien que tenemos a 
mano; en lenguaje evangélico 

“el Reino de Dios está entre ustedes ... 
“ (Lc. 17,21). Jesús nos enseñó “No se 
preocupen por el día de mañana; por-
que el día de mañana se cuidará de sí 
mismo. La aceptación del presente tal 
como es, con sus glorias y sombras, es 
revelación y gracia, a las que abrimos 
nuestro corazón. El presente es el único tiempo don-
de la creatividad fluye y donde radica nuestra mayor 
responsabilidad. Honramos el pasado con gratitud y 
soñamos sueños para el futuro, pero el hoy es el úni-
co espacio que se nos entrega para experimentar el 
Evangelio. Estas reflexiones nos animen en poner en 
marcha hoy la capacidad de recrear la VC para el fu-
turo. En palabras de Karl Rahner orando por los pen-
sadores creativos: “”Sabemos, Eterno Dios... que el 
fin que se proponen estas personas es dar paso a su 
caudal de creatividad, Tu voluntad abarca sin reser-
vas a aquellas personas comprometidas constante-
mente en encontrar nuevas expresiones de su propia 
naturaleza y espíritu, personas que son arquitectos 
de sí mismas. Tú amas a estas personas que hacen 
realidad su propio ser en lo que logran y producen, 
quienes descubren y expresan su naturaleza, que es 
imagen y semejanza de Tu propia gloria…”  

Juanita Gómez Loayza, ss.cc.

Pasión es un buen elemento para 
calificar nuestra vida; en la VC reconoce-
mos que cuando hay entusiasmo, disponi-
bilidad, energía somos mejores religiosos; 
en cambio, cuando la apatía, el cansancio, 
la ausencia de energía y la depresión se 
convierten en nuestros compañeros nos 
sentimos distantes de nuestros ideales. Je-
sús predicó el reino con pasión: atrajo a un 
grupo de discípulos y discípulas, a quienes, 

los congregaba alrededor de una mesa, donde comían 
y bebían apasionadamente y les lavó los pies. 

Los evangelistas para explicar el modo cercano, 
cálido, humano y vivificador con que vivía Jesús em-
plearon el verbo “sentir en las entrañas” (traducido 
al español como sentir compasión, tener misericordia 
(Mc 1,41; 6,34; 8,2; Lc.7,13 etc.)

Jesús demostró una amplia capacidad de apro-
ximarse a la gente en relaciones interpersonales que 
incluyeron el contacto físico (Jn 13,23), la satisfacción 
de encontrar personas que le impulsó a alabar a Dios 
con el corazón henchido de emoción (Lc.10,21) y el 
apoyo emocional dado y recibido en su comunidad de 
discípulos (Jn 21,15-18). Jesús manifestó abiertamen-
te un amplio rango de alteración de sus sentimientos: 
se maravilló de la fe del centurión (Mt 8,10); lloró ante 

te, Huaraz, Yungay, Huarmey. Así nació el proyecto 
de Pastoral de Conjunto en apoyo a la Diócesis de 
Huaraz, que pidió a la CRP, organizara la fundación 
de Comunidades Religios@s que acompañara a po-
blaciones asoladas por el desastre; como Pariacoto, 
Cajacay, Aija por citar algunas. 

En 1972 motivó la creación de CRIMPO para 
discernir e intercambiar experiencias entre Reli-
gios@s Insert@s en medios populares. Cuando se 
inicia la situación de violencia armada en el Perú, y a 
partir de la experiencia adquirida, la CRP apoyó per-
manentemente a quienes vivían en zonas peligrosas. 
Es importante subrayar que, durante esa difícil etapa, 
ninguna comunidad religiosa dejó su lugar, ni abando-

nó a su pueblo, todas permanecieron acompañando y 
sosteniendo a sus herman@s. 

Damos gracias a nuestras hermanas y hermanos 
por tanta vida entregada incondicionalmente y por las 
generosas respuestas a los desafíos de su tiempo. Hoy 
estamos en una etapa privilegiada de nuestra historia: 
el Papa Francisco nos invita a vivir con pasión nues-
tra vocación de ser en el mundo el Corazón de Dios, de 
Encender el Fuego del Amor y encarnar la ternura de 
Dios para quienes sufren. Acoger el futuro con espe-
ranza, respondiendo al grito de los pobres y al grito de 
la Creación con prácticas de cuidado y conservación, 
confiando incondicionalmente en el Amor Misericordio-
so de Dios e irradiando la alegría del Evangelio en el 
espíritu de las Bienaventuranzas.
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la muerte de Lázaro (In 11,35); gimió ante la desgracia 
colectiva (Lc 19,41); suspiró (Me 7,34); se encolerizó 
al nivel de la expresión física (Mc. 11,15 y par.) y miró 
con cólera (Mc. 3,5). Sus acciones de misericordia 
respondieron al sufrimiento humano, demostraron in-
terés en las emociones humanas. 

VIVIR El PRESENTE CON PASIÓN = VIDA EN 
ABUNDANCIA: Acompañemos esta reflexión con el 
texto de la “vida en abundancia” de la promesa del 
evangelio de Juan 10,10b. El ladrón sólo viene para 
robar, matar y destruir. “Yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia:”. 

Es urgente que nos aseguremos que la VC sea 
sobre todo vida, opción de calidad de vida no para sí 
misma sino para compartirla con los moribundos del 
presente, aquellos que carecen de medios para re-
flexionar o elegir. Lo que atrae en la VC es la vitalidad 
de los religiosos. Tal “como cuenta, Thimothy Radcliffe 
en su primer contacto con los dominicos: “Me recibie-
ron dos hermanos más bien desaliñados con pantalo-
nes vaqueros y buzo, que me llevaron al pub. Eran el 
maestro de novicios y su asistente. y lo primero que 
me llamó su atención fue su vitalidad. bebían con pla-
cer su cerveza, reían y bromeaban. Sobre todo, me 
impresionó su libertad. Se podía hablar de cualquier 
cosa. Como parecían vivos, podía imaginarme una 
vida con ellos ... para santo Tomás, la felicidad no es 
una emoción que debamos cultivar, sino la realización 
de nuestro ser, vivir a plenitud.”

Los invito a explorar la vida en abundancia, tanto 
en sus comunidades como su oración personal, por 
medio de tres imágenes de sendos pasajes evangé-
licos: la exuberancia y la calidad del vino en Caná, la 
abundancia de la pesca milagrosa en Lc. 5 (dos bar-
cas que empezaron a hundirse) y los doce canastos 

de restos que se recogieron de la multiplicación de los 
panes. También podemos en Col 1,19 “porque en Él 
quiso Dios que residiera toda la plenitud”.

 
Debemos considerar una VC que tenga las si-

guientes características vitales: 

Una Vida Mística. Pues, se ha demostrado a la 
VC que el exceso de trabajo es un mal autodestructi-
vo. Urge comprende “una sola cosa es necesaria” (Lc 
10,42) Yo mismo soy la persona sujeta de mi contem-
plación. Yo mismo soy el que debo descubrir mis cau-
dales y abismos. Respondamos al llamado del papa 
Francisco: “Despierten al mundo sólo será posible si 
y “solo si, nosotros mismos estamos despiertos por la 
práctica de una vida espiritual que reconoce cada día 
dónde está la mejor parte”.

Es necesario preguntarnos:¿Qué esperamos para 
lanzarnos sedientos a un ejercicio de contemplación de 
los bienes que anhelamos? ¿Cómo lograr que, com-
prometidos con la agenda social más exigente, no nos 
alejemos del deseo diario de vivir una vida contempla-
tiva en abundancia? Para el futuro de la VC, asegurar-
nos es que en las bodegas de nuestras comunidades 
esté madurando el vino de la reflexión, la sensatez y la 
contemplación del único bien necesario.

 
Una vida de servicio determinada por lo más 

urgente. La Vida Religiosa se ha interrogado, ¿la ple-
nitud de nuestra vida de servicio radica en la canti-
dad de obras y servicios, el número de registrados en 
nuestros colegios, hospitales y planes de catequesis? 
¿corresponden realmente a compartir vida en abun-
dancia con los que la tienen en gran escasez? ¿De 
qué manera más efectiva podemos compartir el anhe-
lo de plenitud de vida con los moribundos de los sis-
temas sociales? Todos estos interrogantes inquietan-
tes desafían a la Vida Consagra, a vivir en constante 
discernimiento que le ayude a encontrar Pasión en 
sí misma, le devuelve su vitalidad y entusiasmo. 
Refugiados, minorías marginales, gente en transi-
ción y desorientación son la nueva brújula para la 
Viva Religiosa porque nos permite redescubrir el 
objetivo fundamental que estuvo en el origen de 
nuestros carismas, no para repetirlo sino para po-
tenciarlo. Un segmento significativo de la Vida Con-
sagrada está buscando recuperar este espacio de 
contemplación para re-apoderarnos de nuestra iden-
tidad de hombres y mujeres atraídos por el misterio y 
optamos por vivir en una actitud exploratoria más que 
asertiva de la vida espiritual. 
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Algunas características que encuentro en minis-
terios que otorgan vida en abundancia hoy tanto a los 
religiosos como a los beneficiados son aquellos que:

• Hilvanan variedad de servicios en redes con orga-
nismos no tradicionalmente eclesiásticos, esfuer-
zos intercongregacionales que se enriquecen del 
Liderazgo laico y que disminuye el peso de lo insti-
tucional en favor de la eficacia ministerial. 

• Empoderan a grupos minoritarios y marginales que 
a la vez empoderan a la VC en formas nuevas de 
servicio y donde vamos abriendo camino para que 
después la Iglesia toda asuma en su agenda insti-
tucional. 

• Desafían las nociones tradicionales de género al 
otorgar a las mujeres liderazgos tradicionalmente 
desempeñados por varones, estimulan el trabajo en 
equipo en equidad de responsabilidad y decisiones. 

• Estimulan la creatividad apostólica por medio de 
alternativas inmediatas o caminos más cortos que 
nos liberan de la lentitud de nuestras respuestas 
más tradicionales y complejas ¿cuáles son los ca-
minos cortos para educar a los más pobres?) 

• Luchan contra la injusticia sistémica de raíz y permi-
ten que nuestra visión liberadora se fortalezca tra-
bajando en las causas del empobrecimiento. 

• Ministerios flexibles, con alto grado de movilidad e iti-
nerancia que exigen una gran dosis de adaptabilidad 
y que en sí mismos podríamos llamar el apostolado 
de la adaptabilidad, y la pregunta es ¿qué formación 
necesitan los jóvenes para estas condiciones misio-
nales que les corresponderá profundizar? 

Una vida integrada con toda la Creación. De lo in-
mediato de mi vida comunitaria hasta mi respuesta a 
las grandes dimensiones del cosmos. Una vida que 
recupera un elemento muy personal y único, algo que 
individualmente hemos recibido, que sólo en el indivi-
duo tiene un potencial transformador. El concepto de 
ecología integral es muy cercano (Laudato sí 4) a lo 
que llamo “una vida integrada”. 

Percibirnos como una hebra del tejido huma-
no nos permite constatar que nuestra vida mística 
y nuestro servicio apostólico están enhebrados con 
otras criaturas con las cuales compartimos la alegría 
y la tristeza, la cólera y la creatividad, las esperan-
zas y frustraciones de conformar el gran tapiz de la 
Creación. La vida religiosa colocó en su agenda el 
tema ecológico, mucho antes de “Laudato sí”. ¿Cómo 
podemos entrenar a nuestros candidatos no solo 
para vivir en armonía comunitaria, sino también con 

el complejo tejido social y con la Creación? Allí hay un 
fuego que solemos apagar con nuestro afán de obras 
propias. 

Una vida muy personal y única. Nuestra natu-
raleza de hebra del gran tapiz de la Creación no me 
impide experimentar plenitud en mi categoría de ser 
individual y único. Es lo que en mí tiene un potencial 
que no se agota con la edad ni pierde su pasión, si 
es acogida de un modo agraciado y agradecido. Pre-
guntemos, ¿Podemos reconocer la particularidad que 
colocó Dios en mí? ¿Qué me hace un religioso(a) úni-
co(a) y es una bendición para mi instituto religioso? 

La monja cartuja Emanuela Bargelini afirma que 
la VC no es un contenedor, sino una energía que hace 
arder mi individualidad, así en la VC, honramos lo 
común y celebramos lo personal. El descubrimiento 
de esta unicidad es una constante invitación hacia lo li-
minal en mí, es decir algo que solo yo puedo descubrir 
y que no ha sido asumido plenamente por mi instituto 
religioso, y solamente el Instituto lo puede vivir con pa-
sión a través de mí, así lo individual se convierte en 
una riqueza para la VR y sus ministerios. 

Si acojo lo liminal en mí, entre todos vamos a ani-
mar una vida y servicios apostólicos también liminales. 
La VC en la unicidad de sus miembros, ubicados en un 
espacio de cara al futuro, recorriendo el camino de lo 
aún no hallado. En palabras de Thomas Merton, esta 
vida apasionada nos conduce adónde no sabemos: 
“Tengo que ocuparme de fas cosas de mi Padre. El 
deseo constante de interioridad, de meditación, el de-
seo de liberación y pureza, de vacío, es algo que debo 
seguir siempre, sin tratar de ver a dónde conduce. Si lo 
sigo, me conducirá adonde no puedo prever, la ‘pleni-
tud que está esperando. Lealtad a esta llamada única. 
Todo lo demás es absurdo”.
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VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN
Retos de la vida consagrada (Hna. Teresa Maya, ssvi)

Juanita Gómez Loayza, ss.cc.

Cómo estar en el presente? Necesitamos pre-
guntarnos, como Vida Consagra, en este mo-
mento histórico, ¿desde qué enfoque estamos 

mirando este presente? Es reto para nuestra VC, el 
tener los pies en el Presente, estar en Presente. De-
safiarnos unas otras a estar en el Presente. Eso no 
significa que no vamos a respetar a agradecer lo que 
hemos vivido, pero estamos llamados a seguir cons-
truyendo el Presente. La Hna. Nancy, Franciscana, 
dice, ¿Qué pasaría si la contribución más importante 
de la VC no ha pasado todavía? ¿Qué pasaría si lo 
que tiene que hacer la VC en el mundo y en la Igle-
sia, todavía no sucede? Todavía no estamos viviendo 
lo más profético. Estamos todavía en un tiempo de 
cambio. Estamos ¿Cómo pasmados? ¿será por mie-
do? ¿Somos capaces de nombrar nuestro miedo? En 
muchos de nuestros institutos hay mucha depresión 
de bajo nivel. También nos afirmamos en tentaciones 
vacías, que ya no dicen nada. 

La Hna. Pat Forel, OSB, como Presidenta de la 
Conferencia nos dijo: “Los descubrimientos del avan-
ce evolutivo y la conciencia integral emergente nos 
llevan a direcciones inmensamente esperanzadoras. 
Este es nuestro momento. El mundo en torno está al 
borde de peligros y promesas. La ruptura y los avan-
ces se enfrentan entre sí. La ruptura de avances se 
esconde en la niebla. Es nuestro tiempo de guiar. 
Para hacerlo debemos aprender a ser guiadas y a 
escuchar profundamente. Juntas descubriremos pro-
cesos personales y comunales para una oración más 
profunda y un diálogo. Se nos dará lo que necesita-
mos para cuidar el alma de nuestras comunidades 
mediante el fomento del espacio contemplativo”. 

No se puede más estar en presente, sin una 
postura contemplativa. Creo que tanto en las Confe-
rencias internacionales como en los locales estamos 
llamados a esto. La esperanza para nuestras comuni-
dades es que vivamos este momento pleno, metién-
donos de pleno al presente.

El Icono de la CLAR 2018- 2021, nos habla, que 
nos llegó la hora. Pero María se da cuenta que se nos 
acabó el vino y habría que reconocer, ¿en cuántos es-
pacios de nuestra congregación se nos acabó el vino? 

Porque donde hay vino, no hay alegría. Necesitamos 
darnos cuenta, ¿en dónde nos falta el vino?

Es tiempo de hacer Memoria. Para acordarnos 
¿quiénes somos? Estos 50 años de la Confer son 
un espacio liminar, momento privilegiado para hacer 
la pregunta entre la diferencia y legado. Herencia 
es algo recibes y legado es algo que entregas. A 
nivel CONFER, hay que saber, ¿Qué recibo de ese 
testimonio profético de religiosos y religiosas que se 
pararon descalzos al lado del pueblo pobre del Perú? 
¿Qué recibo de herencia de estos 50 años? Para sa-
ber, ¿Qué me toca hacer para dejar mi legado?  Y 
¿Cómo administrar esta herencia, esta abundancia 
de vida recibida? Somos administradores de algo 
que no es nuestro.

Necesitamos vivir con una conciencia de nues-
tra historia de fundación. ¿Cuántas veces regresa-
mos a nuestros relatos fundacionales, para saber, 
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Pues, un 
pueblo sin memoria histórica, es un pueblo sin iden-
tidad. Una vida consagrada que no regresa a su his-
toria fundacional, no tiene identidad. Si no tenemos 
estas dos cosas, no sabemos cuál es nuestra misión. 
Si la identidad es misión, la identidad es integridad. 
Por lo tanto, es perceptible por los demás. Esta iden-
tidad tiene que estar Encarnada. La encarnación es 
un diálogo con la realidad del presente y tiene que sig-
nificar algo concreto. Entonces preguntarnos ¿Cómo 
vivimos el presente para crear legado? Porque la Vida 
Consagrada no es museo. ¿Qué vamos a agregar a 
esta herencia para construir legado?

Caminos de la Vida Religiosa
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Es tiempo de estar muy 
atentas y despiertas, para vivir 
en el presente. Este es un tiem-
po de contemplación y no hay 
una forma que estar más pre-
sente al presente que la con-
templación.

  
La Hna. Constance Fitz-

gerald, Carmelita Descalza, es 
una maestra de contemplación. 
La Conferencia de Religiosos 
de EE.UU. le debe a ella, que 
“la intuición de que teníamos que atravesar la noche 
oscura para descubrir el mensaje de esperanza que 
nos ofrecía el futuro. Nos dijo que “no hay esperanza 
autentica sin noche oscura, que no debemos confun-
dir el optimismo con la esperanza.”

Constance Fitzgerald, después de recibir un re-
conocimiento, dijo, además: “Relacionalidad, mutua-
lidad, interconexión, comunión, unión con Dios: es-
tas son las facetas de la oración contemplativa que 
reclaman ahora mi atención. Ellas coinciden, ahora 
sé, con el movimiento dentro de las comunidades de 
la Conferencia en los últimos años y su acento en el 
diálogo contemplativo y la oración y el tema y direc-
ción de esta Asamblea. Hemos pasado muchos años 
interpretando la oscuridad y liminilidad, analizando y 
comprendiendo las transiciones y purificaciones, y la-
mentándonos por las pérdidas, en nuestras vidas per-
sonales, en las vidas de nuestras comunidades, en la 
sociedad y en la política y en la cultura. Pero ahora 
es el momento de vivir e influir decididamente en una 
nueva etapa evolutiva de la conciencia: la comunión, 
en cada fibra de nuestro ser.” Esto es una invitación a 
toda la VC para ser profecía de comunión. 

Ha llegado el momento en que necesitamos de-
cirnos, una y mil veces, lo que somos, lo que pode-
mos, lo que sabemos. En definitiva, lo que somos ca-
paces de hacer. Nosotros tenemos que hablar de un 
paradigma de vida, para eso, tenemos que cambiar la 
forma en que vemos.

En EE.UU. Estamos usando un método llamado 
La Apreciación Inquisitiva. De lo único que tenemos 
que hablar es de lo que sí funciona. Nadie construye 
con sus debilidades, se construye con nuestras for-
talezas. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué 
está bien? ¿qué nos está dando vida?  Tenemos que 
estar en el presente viendo si funciona o no y por ese 
motivo, es vital que busquemos la Vida.

Tiempo de duelo. Walter 
Brueggemann, biblista, decía 
que es importante que noso-
tros(as) como personas de fe 
reconozcamos que el camino a 
la esperanza es a través de la 
realidad y del duelo. Primero hay 
que vivir la profecía que cuestio-
na la ideología porque la ideolo-
gía nos ciega en la realidad. Que 
la tarea profética es hacer duelo 
entre la negación. En una cultura 
de la negación, es abrazar, mo-

delar y practicar el duelo, para que las verdades pér-
didas de nuestra vida se puedan reconocer. Estamos 
en un momento de la VC, a nivel mundial de mucho 
duelo. Negar el duelo que vamos a vivir, va de alguna 
forma a negar la posibilidad de vida a lo que somos 
llamados. Tenemos que hablar de nuestros duelos.

Walter Brueggemann, dice: “La tarea profética en 
medio del exilio desesperanzado por la destrucción y 
el abandono, es declarar y modelar la esperanza de un 
futuro vibrante que está definitivamente en manos de 
Dios”. Este es un tema de fe y cuando estamos viendo 
morir la VC que conocimos y amamos, nos tenemos 
que hacer la pregunta, ¿si creemos en la Resurrec-
ción? Si nos está ganando la desesperanza, ¿creemos 
en el Misterio Pascual? Sí o no. ¿De qué manera esta-
mos entregando la muerte de la VC? Este es el presen-
te que nos toca. Entonces tenemos que preguntarnos: 
¿Cómo acompañamos a vivir el duelo que corresponde 
a la VC, a vivir el sábado santo? ¿Cómo los discípulos, 
con miedo, todos asustados o cómo las discípulas que 
fueron al sepulcro muy temprano? Pero la muerte para 
los cristianos, es sólo un paso, es un momento de fe.

Es Tiempo de asumir el presente. ¿Cuáles son 
los panes y pescados de la CONFER? Son muchos, 
su canasta está llena de una Conferencia probada, 
hay convivencia intergeneracional e intercongregacio-
nal, son un pueblo con memoria. De los pocos países 
de América Latina, donde ha habido una Comisión de 
Verdad y reconciliación efectiva, casi única en el mun-
do. Tienen una tradición teológica en el Perú. Han he-
cho una opción clara por los pobres, que es real. Son 
cercanos con la gente. Tienen todo para una cultura 
del encuentro. Entonces, ¿qué ofrecen ustedes a este 
momento, no sólo a la VC y a la sociedad peruana, 
sino al resto de la vida consagrada?

Hay nuevos métodos para vivir en el presente. 
Pasar de métodos lineales a métodos espirales. La 
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teoría U, habla de que en todo momento estamos ha-
ciendo los tres movimientos: Ver desde el todo. Pre-
senciar que es un tiempo contemplativo y actuar.  

Pero la manera de hacer la teoría U, en espiral 
es esta: Entrar en ese primer momento de ver, sentir, 
presenciar, cristalizar y luego se vuelve a hacer…
en cada giro de la espiral hay mayor profundidad, una 
nueva conciencia evolutiva.

Todas las organizaciones tienen una línea de 
vida. En los primeros 50 años, son los tiempos de la 
Fundación, expansión, estabilización y luego viene un 
declive donde debe haber una refundación o un rompi-
miento. La CONFER PERU está en ese momento, en 
que va a dar un giro. ¿Cómo lo va a dar?

El método de la Teoría de cambio de dos cur-
vas usado en EE.UU. es este y puede servirles a uste-
des Por el momento en que están viviendo.

Habla que hay un momento en todas las organi-
zaciones desde que inician, crecen y luego viene un 
declive. Cuando empieza el declive, la organización 
tiene siempre personas de los cuidados paliativos. 
También aparecen personas llamadas buscadoras 
del camino, quienes inician una nueva curva, por-
que comienzan a surgir nuevas ideas, nuevos cami-
nos. Aparecen nuevas figuras llamadas parteras. Son 

personas que escuchan estas intuiciones y saben 
cómo darle a luz. En todas nuestras Congregaciones 
tendrían que haber estás funciones. También aparece 
las tentaciones de arreglar lo que está terminando. En-
tonces, cuesta mucho trabajo dejar morir lo que tiene 
que morir y también escuchar lo que está emergiendo. 
Es una experiencia de sábado Santo. Ahí es donde se 
vive la contemplación. 

Tendríamos que preguntarnos, ¿Qué capacidad 
encontramos para soltar nuestras perspectivas y ver 
desde otro ángulo?

Llamados a vivir el don del diálogo contem-
plativo, de realmente sentarnos a buscar el sentido 
juntas con un método. También para vivir el presente 
lo tenemos que hacer juntos y juntas. Una de las cla-
ves del Pontificado del Papa Francisco, es la cultura 
del encuentro. ¿Cómo estamos viviendo la cultura del 
encuentro? Por “¿Cuándo no sepas más que hacer, 
sigue asistiendo a las juntas, porque ¡Pentecostés, 
sucedió en una junta!”. Este es el momento de la 
intercongregacionalidad. Estamos muy limitados en 
nuestros Institutos ahora. ¡Qué bueno!, sólo así nos 
necesitamos unos(as) a otros(as) y por eso, esta idea 
de Mercedes Casa, habla de la Cultura del Encuen-
tro, de triple “AAA”: Acompaña, Acoger, Animar. 
Con esta cultura del encuentro vamos a poder vivir el 
presente de Comunión.

Las 3R en nuestra vida cotidiana 

Nuestro colegio, representado por todos sus Promo-
tores Ambientales, recibió la visita de la Municipalidad de 
La Molina para la instalación de un “punto limpio”. Mediante 
charlas, explicaron la importancia del uso y aplicación de 
las 3R en nuestra vida cotidiana: REDUCIR; REUTILIZAR 
Y RECICLAR.

Visita de Ruth Shady a la comunidad de 2do de primaria

El pasado lunes 16 de septiembre tuvimos la visita de 
Ruth Shady, una destacada antropóloga, arqueóloga, y edu-
cadora peruana, reconocida por su labor de revalorización y 
datación del sitio arqueológico de Caral. La familia Recoleta-
na te agradece por tu tiempo y dedicación.

NOTICIAS COLEGIO SS.CC. RECOLETA



Nuestra FamiliaSetiembre - Octubre 2019

17

Juanita Gómez Loayza, ss.cc.

El enfoque que propongo viene 
de la utopía de la vida religiosa 
y eso tiene que ver mucho con 

amar al carisma, liberándola del apos-
tolado y de las Instituciones apostóli-
cas. La propuesta es invitarnos a una 
nueva experiencia del desierto y que 
el desierto en la experiencia fundado-
ra, fundante, de la VR. en el desierto 
puede ser la mejor fuente, la mejor 
tierra para pensar juntos(as) el Futuro”. Pero necesi-
tamos apoyarnos en algo profundamente enraizado y 
este lugar de enraizamiento es la Tradición.

Los invito a revisitar algunos fundamentos caris-
máticos de la VC para poder después releerlos en el 
hoy para el futuro. Exploraré primero, la experiencia 
del desierto de los primeros religiosos(as) en el de-
sierto de Egipto como lugar de nuestra Tradición, el 
lugar de nuestras Raíces. En segundo momento, pro-
pongo mirar ¿dónde está la experiencia del desierto 
hoy? Siempre pensando el desierto como lugar Ins-
pirador y Fundador. El tercer punto, ¿se trata de dar 
respuestas o acompañar preguntas? Finalmente pro-
pondremos el Futuro como Escuela de discipulado.

La VR empieza en un momento en que la pri-
mera etapa martirial de la experiencia histórica de la 
Iglesia se termina con la persecución y el martirio. Y 
la Iglesia se vuelve el brazo ideológico legitimador del 
Imperio. La cristiandad, se vuelve un sistema clerical 
triunfante que sustituye al profetismo humilde. Pero 
esta situación suscita la VR como reacción, de un gru-
po de laicos (as) fervientes que sienten que es impo-
sible ser discípulos, seguir a Jesús sin ser mártires y 
que en una Iglesia donde ya no hay martirio, ya no 
hay posibilidad de seguimiento. Y entonces una ac-
titud muy humilde, muy discreta, muy silenciosa van 
a operar una ruptura radical de este nuevo sistema 
religioso clerical, triunfante y van a tomar a la letra, el 
texto del encuentro de Jesús con el joven rico: “Vén-
delo todo, dalo a los pobres y tu después sígueme”. 
El fundamento de la VR es el martirio, es la ruptura 
profética. No es posible ser cristiano ni mucho menos 
ser consagrados sin esta ruptura profética del desier-
to frente al monstruo imperial en decadencia, pero 
también, frente a una Iglesia clerical cómplice de las 
ambigüedades. 

ABRAZAR EL FUTURO CON ESPERANZA
(P. Simón Pedro Arnold, osb)

Laica, mártir y profética, esa es 
la condición de la vida consagrada. 
Cuando esta condición de ruptura se 
va borrando insensiblemente y se ve 
reemplazada por el conformismo cle-
rical, mediocre se acaba simplemen-
te la vida religiosa. Es lo que llevó a 
esta radicalización a tantos hombres y 
mujeres laicos en oposición tranquila 
con la Iglesia y la sociedad. El desierto 

es la metáfora de la protesta cristiana, es mantener 
vivo el escándalo cristiano. El desierto se vuelve en la 
cuna simbólica de esta relectura espiritual. El desierto 
es el anti mundo, según las categorías de san Juan. 
Y, por lo tanto, nuestra VR. como ruptura profética, 
como protesta tranquila, es como el anuncio del anti 
mundo evangélico. No pasó mucho tiempo en que es-
tos solitarios proféticos se agruparan y formaran co-
munidades. Esto, es una segunda intuición de estos 
laicos que se fueron al desierto, pues, uno no puede 
ser discípulo sin martirio en comunidad. Hay que vivir 
la comunidad como experiencia común solidaria del 
martirio y entonces esas comunidades se volvieron un 
imán espiritual, atrayendo a ellas multitudes, miles y 
miles de hombres y mujeres que se iban al desierto, no 
solamente para vivir la experiencia del desierto, sino 
para encontrarse con estas comunidades en ruptura. 

Nuestra vida religiosa tanto femenina como mas-
culina profundamente clericalizada por lo menos en 
América Latina es identificada por el pueblo, como élite 
institucional. Por eso mismo creo que urgen el retorno 
al desierto para volver a nuestra alma fundante.

Vaticano II y Medellín fue un momento de gracia 
de Dios. Fueron para nosotros, un tiempo profético de 
reconciliación con el mundo. El Concilio, nos llevó a 
una toma de conciencia que tenemos hoy. Hay que 
reconciliarse con el mundo. El mundo poco a poco se 
ha vuelto en nuestra fuente de inspiración y meta de 
la vida religiosa. La meta de nuestro apostolado sin 
condición.

Hemos hecho una muy bella lectura de las bon-
dades del mundo y nos hemos transformado en mi-
litantes de la modernidad, con nuestro matiz propio 
de la vida religiosa Latinoamericana, que es la opción 
preferencial por los pobres y la justicia. Pero nuestro 
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profetismo se ha ubicado en este espacio del mundo, 
quizás olvidándonos en algo de nuestro estilo de vida 
personal y comunitaria que es la fuente Carismática 
de nuestro compromiso con el mundo. La salida y al 
encuentro del mundo nos ha sacado de raíces. Nos ha 
hecho cómplice con el mundo moderno hacia adentro. 
Esa es la gran contradicción. 

El pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto 
XVI ha sido una etapa involución, de retroceso teoló-
gico y pastoral y al mismo tiempo de persecución de la 
VR comprometida con los pobres. Al volvernos hacia 
nuestro ombligo, hacia adentro, nuestra vida de fe y 
nuestra vida comunitaria se han enralecido. 

Creo que es el momento de tomar conciencia 
que, en cualquier época, en cualquier cultura hay en-
tre el Evangelio y los valores del mundo, una incompa-
tibilidad ontológica. “Nadie amó al mundo que Dios al 
entregar su propio Hijo”, dice San Juan. Pero al mismo 
tiempo, no podemos ser del mundo o de Dios. Sería 
importante, ¿replantearnos el fundamento carismático 
de la ruptura? No solamente como una opción militan-
te por la justicia, sino por la conversión que legitima 
la opción. Sin conversión la opción no es legítima. La 
fuga mundi, hay que replanteárnosla. 

Una segunda dimensión de este desierto es la 
Metanoia, la conversión. Se trataba de fugar hacia 
adelante, hacia el horizonte. Se trataba de una con-
frontación espiritual directa consigo mismo.

Los padres y madres del desierto hablan del 
combate frontal con los pensamientos. La novedad 
del Evangelio es que, en adelante, podemos encon-
trarnos en directo con Dios. Lo podemos tocar en el 
cuerpo de los pobres, en la carne de Jesús. Pero tam-
bién un encuentro directo con uno mismo, con nues-
tras propias contradicciones. 

La desnudez del desierto es el lugar de ese 
combate al desnudo con tus propias contradiccio-

nes. Lo que implica ascesis, soledad, silencio, vigi-
lancia. En la realidad, ya no tenemos tiempo para la 
ascesis, la soledad, el silencio y vigilancia que debe-
rían ser prioridad antes del compromiso pastoral. Son 
su fuente. El compromiso pastoral es consecuencia de 
este combate espiritual. Esto supone disciplina, ener-
gía. Es realmente el lugar del combate martirial para 
mi resurgimiento de la vida religiosa. 

El desierto es una utopía, es decir, la búsqueda 
de un pozo escondido en el desierto. El pozo del desier-
to no está hecho para ser encontrado, es buscarlo. Es 
imán, cuando las muchedumbres van al desierto atraí-
das por el imán de las comunidades religiosas, lo que 
buscaban era el pozo escondido. El pozo del sentido. 
¿No será que nuestra tristeza endémica, nuestro duelo 
perverso que engendra en nosotros la falta de vocacio-
nes? San Pablo dice, “ves lo que se espera, no espera”. 
Si la crisis de vocaciones provoca tristeza y duelo, es 
que hemos perdido el arte de soñar. Hemos perdido la 
ilusión, la utopía de buscar el pozo escondido.

El desierto como Utopía. Reactivar la utopía y 
dejar los lamentos. La muerte es parte de Misterio 
Pascal. Lo importante no es sobre vivir de manera 
mediocre. 

Debemos preguntarnos, ¿Dónde está el desier-
to hoy? 

Pasar del bombero al errante. Hace mucho tiem-
po que hemos priorizado una auto imagen del servicio. 
Nos olvidamos que también Jesús se iba a la monta-
ña. Somos urgentitas del mundo, tratando de atender 
como buenos bomberos, siempre al asecho de un po-
sible desastre por atender. Es necesario meternos en 
el incendio, meternos en la intemperie, ser parte del 
drama y no bombero del drama. Comprometamos con 
el pleito de la gente. Quizás meterse con el pueblo 
errante, es menos glorioso que apagar incendios, En 
vez de legitimar el sistema, ¿no seremos legitimado-
res del sistema del mundo en que estamos viviendo?   
Sin quererlos, sin saberlo, ¿de dónde han salido nues-
tros queridos políticos? ¿de qué colegios?

Los fundadores y las fundadoras no se pensaron 
como bomberos, eran demasiado humildes, pequeños 
e insignificantes para poder apagar los grandes in-
cendios.Todos nuestros fundadores tenían una visión 
amplia de la crisis del mundo, en su tiempo y en su 
lugar. Sabían por dónde estaba la contradicción. Los 
fundadores empezaron con un pequeño mini mundo 
alternativo. Las primeras hermanas como un pequeño 
mini mundo alternativo de corte evangélico. Muchos 
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aspectos abortaron la mudanza con este proceso de 
repliegue de crisis vocacional. Entonces el desierto de 
hoy, es también, salir de la autorreferencial. Es urgen-
te entrar en salida, empezar el proceso de la salida. 
Primero, bajar del balcón. Creemos que el mundo nos 
necesita para sanarse, que sin nosotros no pueden ha-
cer nada.

Bajar del balcón es abandonar las respuestas y 
acompañar más las preguntas. El Evangelio es aco-
ger y trabajar preguntas. Retornar al desierto es una 
exigencia y urgencia de orden místico. Experimentar 
la ausencia de Dios. Nuestro Dios, es un Dios ausen-
te desde el séptimo día. La experiencia de la ausencia 
de Dios es experiencia más importante de la fe. Si 
Dios estuviera presente en todo, no tendría razón de 
ser la fe. Dejemos de responder, más bien, acompa-
ñen las preguntas, en esta ausencia de Dios. El pozo 
es la ausencia de Dios. En la misión vocacional, lo 
que les atrae no es la respuesta, es alguien que va 
caminando con la pregunta, que abre la pregunta, no 
se satisface de respuestas baratas. Ir al encuentro del 
pozo es privilegiar la construcción en común, de sen-
tido. Este Dios ausente, este Dios que se vacía de sí 
mismo en Cristo. Es el Dios que ama el debate abier-
to. Este debate donde vamos construyendo juntos y 
juntas, en particular con las(os) jóvenes. 

Lo que gusta a Dios, no es que tengamos solu-
ción, sino que compartamos la construcción de sen-
tido en medio de nuestras oscuridades. ¿Somos to-
davía buscadores de Dios? o ¿refrigeradoras de las 
reservas divinas? 

Ya no somos maestros ni maestras del aula 
mundo. Lo prioritario es el acompañamiento impoten-
te y sin embargo coherente, fiel y humilde.

La humanidad mutante. En el síndrome del bal-
cón, el mundo digital lo estamos mirando también 
desde el punto de vista moral. Este mundo mutante, 
es el mundo digital. No es solamente un cambio su-
perficial de medios de comunicación social, sino se 
va gestando una nueva humanidad. El mundo está 
en este espacio. Hay que entrar en el planeta, entrar 
en diálogo y aprender a escuchar lo que está ges-
tándose en las redes sociales, como acompañantes 
humildes. Esto nos supone confianza, consistencia 
en nuestras raíces, fiabilidad en nuestra fidelidad, 
en nuestras antenas para captar lo indecible de esta 
nueva humanidad. El crisol de esta nueva actitud de 
escucha, de acompañamiento, de bajarse del balcón, 
de abandonar la respuesta, es el silencio. No hablaré 
más, pero si acompañaré el debate, las preguntas, la 

construcción de sentido que está ahí.  Es urgencia de 
un nuevo lenguaje sobre Dios, sobre el ser humano 
es también parte de este nuevo desierto. 

La VR como escuela de discipulado. Primero 
para los miembros de la comunidad. Cuando los pri-
meros se fueron al desierto, se fueron para aprender a 
ser discípulos. Discípulos mártires, discípulos que bus-
can el pozo. En la medida en que nosotros mismos nos 
ponemos en la escuela. La VR es una escuela perma-
nente para sus propios miembros, una escuela del 
servicio de Dios, dice San Benito. Pero es la medida 
que nos ponemos en la escuela del discipulado, es 
que podemos ser escuela del discipulado para otros. 

El discipulado en Lucas empieza en Galilea, 
esos discípulos que estaban allí arreglando sus redes 
no sabían nada de nada, por eso se dejaron seducir. 
Entonces hay que volver a la ignorancia de Galilea, 
a la santa ignorancia de los comienzos. La esponta-
neidad, la transparencia de los comienzos vulnerables 
que debemos a Cristo resucitado, en particular para 
nuestra Vida Religiosa. Después habla de Jerusalén 
como lugar de confrontación con las contradicciones 
del mundo. Nosotros, ¿Cómo aprendemos a entrar 
en una confrontación evangélica? Recordemos que el 
Evangelio es un anti mundo, entonces, ¿cómo vamos 
subiendo a   Jerusalén con todo lo que hemos compar-
tido en esta tarde? 

Una tercera etapa, es Roma, como lugar de aper-
tura de la fe al otro, totalmente diferente. Y hoy día, hay 
muchas Romas por encontrar y para ir al encuentro. 

Volver a lo íntimo de la ignorancia sana que hace 
que podemos dejarnos sorprender de nuevo por el 
Evangelio, como si nunca lo hubiéramos escuchado.   
Subir a Jerusalén con el coraje de la confrontación 
del poder, por los sistemas, etc. De ahí la aventura de 
Roma, es decir, el encuentro con el universo. Podría 
ser una pista de formación para la Vida Religiosa.  

Caminos de la Vida Religiosa
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La muerte no se improvisa…”, escribía Aguchita 
en su cuaderno de meditaciones.1 En efecto, su 
martirio a manos de los terroristas no es un he-

cho improvisado, casual o aislado, sino que se inscri-
be en la decisión firme de una vida gastada día a día.

Leer la biografía religiosa de Aguchita es entrar 
en un camino de santidad y profecía, de una mujer 
sencilla, alegre y audaz. Que caminó con su pueblo, 
como una de aquellos que el papa Francisco llama 
“los santos de la puerta de al lado”:2 con sus herma-
nas religiosas del Buen Pastor, con las mujeres y los 
hombres de los barrios de Lima y del poblado de La 
Florida, a quienes sirvió, curó y cuidó como una pas-
tora a sus ovejas. En su cuaderno también anotó: “Se-
ñor, que me están esperando y ya no quiero esperar… 
que ha llegado hasta mí el clamor de las gentes. Quie-
ro gastarme por ti sin ahorrar nada para mí” (88s).

En la historia de Aguchita se manifiestan al me-
nos cinco rasgos de la santidad según el papa Fran-
cisco (GE 110-157). La santidad de Aguchita se arrai-
ga en Dios que ama y sostiene (GE 112), que otorga 
firmeza en medio de los vaivenes de la vida, que hizo 
posible su martirio: “¡Señor! Haz de mí lo que quie-
ras”, escribió (59). Esta actitud es relevante en estos 
tiempos en los que extrañamos la firmeza interior para 
perseverar en el bien.

Los testimonios sobre Aguchita reiteran la ale-
gría que caracterizaba su vida humilde; una religiosa 
señala: “Estaba siempre con la sonrisa en los labios, 
dispuesta a ayudar” (42). El papa Francisco dice que 

"LA MUERTE NO SE IMPROVISA..."
Raúl Pariamachi, ss.cc.

“Quiero ese desgaste del cirio que ilumina y disminuye”
(Agustina Rivas r.b.p.)

“el santo es capaz de vivir con alegría y sentido del 
humor” (GE 122). Por supuesto, se trata de la autén-
tica alegría que viene de la satisfacción de amar sin 
medida, alegría que no se compra en el mercado que 
empacha el corazón.

“La santidad es parresía: es audacia, es empu-
je evangelizador que deja una marca en este mundo” 
(GE 129). La última vez que salió de viaje -desde Lima 
hacia La Florida- dijo a sus hermanas: “Soy religio-
sa del Buen Pastor y estaré en el lugar de mi trabajo 
hasta dar la vida, si Dios lo quiere” (78). Sin duda, en 
esta época la Iglesia no necesita burócratas eclesiás-
ticos sino misioneras apasionadas, que nos interpelen 
y nos desinstalen.

Aguchita anotaba en su cuaderno: “El sentido de 
la vida común es saber apreciar la unión de unas con 
otras” (57); una convicción que la guió dentro y fuera de 
su congregación. Al respecto, dice el papa Francisco 
que “la santificación es un camino comunitario, de dos 
en dos” (GE 141). Esta santidad se presenta entonces 
como un antídoto contra el individualismo, que preten-
de alcanzar el bienestar al margen de los demás.

Finalmente, la vida y la muerte de Aguchita no se 
entienden bien sin su apertura a la trascendencia, sin 
espíritu orante (GE 147). En su última carta -que es-
cribió a la provincial- se lee: “En cuanto a lo espiritual, 
voy a pasos agigantados, parece que fueran los últi-
mos días de mi vida” (128). Aguchita fue una mística 
de ojos abiertos, para quien el silencio orante no era 
evasión, sino oportunidad para unificar el amor a Dios 
y al prójimo.

La tarde en que Aguchita cayó abatida por una 
ráfaga de cinco disparos, “como una paloma” (148), 
los pobladores de La Florida atisbaron el misterio de 
la santidad de una mujer que decidió seguir a Jesús, 
“que dio su vida hasta morir en la cruz” (89).

1 Aguchita. Una vida entregada a Dios y al prójimo (Lima: Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, 2019), 53 [en 
adelante se citará solo el número de página].
2 Cf. Papa Francisco, Exhortación apostólica “Gaudete et exsultate” sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, 6-9 [en adelante GE].



Nuestra FamiliaSetiembre - Octubre 2019

21Caminos de la Vida Religiosa

HAGAN TODO LO QUE ÉL DIGA (YA ES LA HORA)

Hna. Rosario Purilla (Confer)

El actual contexto de nuestros pueblos en el que 
vemos cómo la vida en todas sus formas y di-
mensiones es amenazada, con especial aten-

ción seguimos lo más doloroso de estos últimos días 
el incendio de los territorios Amazónicos, a puertas 
de iniciar el sínodo. Esta realidad como otras, pueden 
dar la sensación de desesperanza y fracaso. Sin em-
bargo, estas mismas realidades exigen de la Iglesia, 
especialmente de la Vida Consagrada estar en atenta 
escucha, por un lado, a la PALABRA que con fuerza 
transformante fortalece la esperanza, fecunda lo esté-
ril, y por otro, estar en atenta escucha de los gritos de 
dolor que nos coloca en una dinámica de conversión 
más urgente que nunca, con la certeza de la fe que 
Dios actúa siempre.

Es en este contexto que la CLAR propone para el 
trienio 2018-2021 el Horizonte Inspirador, cuyo lema 
HAGAN TODO LO QUE ÉL DIGA ¡YA ES LA HORA! 
Sintetiza el imperativo impostergable, es la hora, es 
el tiempo de Kairós que hemos de favorecer y apro-
vechar. 

El icono bíblico inspirador es el de Jn 2, 1-12 las 
bodas de Caná. En este artículo haremos referencia a 
las 6 claves de lectura que del texto se desprenden y 
que recogen los énfasis para este tiempo: 

VIVIR CON SENTIDO LA PROPIA VOCACIÓN: 
pasa por reconocer la vulnerabilidad y fragilidad, como 
oportunidad de centrar el corazón en lo fundamental, 
recreando el empeño cotidiano de vivir en fidelidad a 
Jesús de Nazaret, al evangelio y a los pobres. Desde 
la confianza en el Dios vivo en el que creemos, la es-

terilidad puede fecundar lo más genuino y auténtico 
de cada uno. A partir de una formación sólida, necesi-
tamos renovar el entusiasmo de nuestra consagración 
y ser testigos auténticos en el seguimiento a Jesús. 
Sólo la centralidad en lo esencial puede devolver a la 
vida consagrada su significatividad mística, profética 
y misionera.

AHONDAR EN LA ESPIRITUALIDAD TRINITA-
RIA: Cuya dinámica es siempre en salida, en itineran-
cia, sin miedo a acoger lo diferente, con apertura a 
tejer relaciones más dialógicas y compasivas. Se nos 
invita al profetismo de la ternura, porque solo la ternu-
ra tiene fuerza para enmendar errores, para restaurar 
y reconciliar dejando caer aquello que desgasta ener-
gía y quita gozo.

CAMINAR HACIA UN NUEVO MODO DE SER 
IGLESIA: lo que supone entrar en dinámica de sino-
dalidad, actitud de discernimiento y participación ac-
tiva para tomar juntos decisiones. Implica entrar en 
conversión personal y comunitaria de tal manera que 
incida en lo relacional, pastoral y ecológico. Exige pro-
mover nuevos liderazgos, especialmente de la mujer 
y de los laicos, que todos asumamos las preocupacio-
nes y búsquedas de la Iglesia, que nadie se quede sin 
ser activo y cuya voz sea escuchada.

RENOVAR LA OPCIÓN POR LOS EXCLUIDOS 
DESDE UNA MIRADA 
CONTEMPLATIVA: ne-
cesitamos recrear cada 
vez más, una evangeli-
zación vivida entre los 
más pobres, que renue-
ve la esperanza, refor-
zando así nuestro com-
promiso social. Como 
respuesta al clamor de 
Dios en las distintas 
personas y situaciones, 
es necesario recuperar 
la dimensión místico 
– profética de la Vida 
Consagrada.

FAVORECER LA ÉTICA DEL ENCUENTRO 
Y DEL CUIDADO: necesitamos, como dice el Papa 
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Francisco, volvernos expertos en 
comunión, tejiendo redes y relacio-
nes inter-eclesiales, congregacio-
nales, internacionales, culturales y 
generacionales que den cauce a la 
solidaridad. Hemos de tomar cons-
ciencia de la cultura del abuso en to-
das sus formas, dentro y fuera de la 
Iglesia, necesitamos nuevas prácti-
cas relacionales. El favorecer la rela-
ción de reciprocidad, apoyo mutuo con mirada positiva y 
al servicio de la vida se vuelve una urgencia.

OPTAR POR LA ECOLOGÍA INTEGRAL: es ne-
cesario reconocer la interdependencia entre todas las 
creaturas, favorecer la armonía personal, social y eco-
lógica en defensa de la vida en todas sus formas y 
expresiones. Es preciso concretar el compromiso de 
la Vida Consagrada con la Amazonía, dejándonos ins-
pirar por su riqueza cultural y espiritual, identificando 
las amenazas que pesan sobre ella, los desafíos que 

presenta, hemos de sumarnos en la 
búsqueda de alternativas y acciones 
para su conservación y protección.

La Vida Consagrada del conti-
nente apuesta por esta dinámica de 
conversión: concretar en la cotidiani-
dad de la vida éstas 6 claves de lec-
tura. Necesitamos, como la madre de 
Jesús, involucrarnos en la fiesta de la 

vida de tal manera que podamos iden-
tificar lo que hace falta. Hemos de ayudar cada quien 
desde los lugares y servicios que desempeña a llenar 
de agua las tinajas y permitir que el Señor la convier-
ta en vino, el mejor vino, que se derrame provocando 
gozo, esperanza allí donde la vida corre riesgo de ser 
sofocada y apagada. Es tiempo de re significar el sen-
tido de las tinajas destinadas al cumplimiento de la ley, 
es el momento oportuno de jugárnosla para que la vida 
en abundancia que nos trae Jesús de Nazaret llegue a 
quienes formamos parte de esta casa común. 

Dentro de las actividades programadas para su formación inte-
gral de nuestros estudiantes, se ha creado un espacio de com-
partir, vivir y concretizar los valores del carisma ss.cc. Fuimos 

invitados por el Padre Pavel de la Diócesis del Alto, a la comunidad de 
Aygachi que se encuentra en la zona del altiplano se viaja pasando 
por Pucarani, a dos horas de la Paz, es una población que tiene como 
fuente económica la producción de papa. (Cabe resaltar que en esta 
época no hay cultivo de papa). Las familias son sencillas y muy aco-
gedoras.

El trabajo encomendado por el párroco fue escombrar las diferentes áreas de la parroquia como llevar 
ladrillos de un lugar a otro, derribar pequeños muros que ya no tenían razón de ser, sacar maleza, recoger 
basura, limpieza de la capilla, entre otras cosas.

Nos organizamos en pequeños grupos con un trabajo específico incluyendo la preparación de nues-
tros alimentos, el trabajo comunal lo hacíamos después de compartir temas de formación que ayuden a los 
jóvenes a reafirmar su fe, su personalidad y, fortalecer su compañerismo.   

 
Esta nueva experiencia de misión, me tocó acompañar a 104 alumnos y 6 profesores, fue para mí 

un estilo diferente, de estar y acompañar pues mi contacto fue más con los alumnos y profesores que 
con la población en sí, sin embargo, me siento muy satisfecha de compartir estos espacios de formación 
con nuestros estudiantes y darme cuenta de cómo van haciendo un proceso para acoger lo diferente a la 
realidad de su entorno económico y social, mirar con agrado todo su esfuerzo por poner en práctica los 
valores de la congregación, la acogida, la entrega en el servicio, el espíritu de familia, me llena de alegría y 
satisfacción, pues en estos pequeños signos de entrega y solidaridad está presente el espíritu de nuestros 
fundadores y de nuestras hermanas y hermanos que nos han precedido. 

COMPARTIENDO MI NUEVA EXPERIENCIA DE MISIÓN
Amelia Mera, ss.cc
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Fabian Cifuentes, ss.cc.

El 4 de junio del presente año, Elí Perdomo ha cumpli-
do 25 años de vida sacerdotal. 25 años al servicio de 
la Iglesia, la Congregación y el pueblo de Dios. Las 

celebraciones se dieron en distintos lugares, prácticamente 
en donde Elí a estado ejerciendo su servicio pastoral como 
párroco. La primera celebración fue una misa en la parroquia 
San Damián en acción de gracias por sus 25 años el día 14 
de julio. La comunidad parroquial después de la celebración 
eucarística le brindó un rico almuerzo. 

El 16 de Julio fue la celebración en la parroquia San 
Barbara en Vergara Cundinamarca, parroquia que estuvo a 
cargo de la congregación por varios años. Ahí la comunidad 
preparó una celebración de acción de gracias por la vida de 
Elí quien aprovechó para dar gracias por la compañía y el 

25 AÑOS DE VIDA SACERDOTAL DEL 
P. ELÍ PERDOMO, SS.CC.

servicio prestado a esta comunidad. Terminada la eucaristía 
se compartió un rico almuerzo. Y las celebraciones conti-
núan, pues el 25 de agosto se realizó una gran celebración 
con papayera incluida en el municipio de Yaguará en el de-
partamento del Huila. Yaguará es el pueblo de donde es ori-
ginario Elí Perdomo. Fue una celebración muy emotiva, en la 
cual estuvo acompañado por la familia, amigos sacerdotes y 
mucha gente del pueblo. La eucaristía presidida por Elí es-
tuvo cargada de sentimientos y recuerdos que fueron com-
partidos por Elí en la celebración. Terminada la eucaristía se 
presentaron bailes típicos del Huila, luego la inauguración de 
una placa y se finalizó con un gran almuerzo.

Que Dios siga bendiciendo el ministerio de Elí y le siga 
otorgando muchos años más al servicio de la congregación.

NOTICIAS COLEGIO SS.CC. RECOLETA

Nuestro equipo de balon-
cesto masculino se coronó cam-
peón de la categoría B de los 
Juegos Deportivos Escolares 
2019, al vencer a su similar del 
centro educativo Von Neumann, 
de Huánuco. La familia Recole-
tana agradece su esfuerzo por 
dejar todo en la cancha.

Campeones Juegos Deportivos Escolares 2019
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El día 7 de septiembre de 2019 se celebró el día 
de la familia del Hogar Infantil Dulces Sueños; 
este fue un día lleno de emociones, en el que 

las familias pudieron compartir con sus hijos y disfrutar 
de las diferentes actividades que se prepararon con el 
objetivo de fortalecer la importancia de la unión familiar 
y las redes de apoyo que emergen al interior de las 
familias. 

Dentro de las presentaciones hubo joropo a cargo 
de los más pequeñitos; posteriormente, la canción de la 
taza del nivel de párvulos; el baile de la ranita a cargo 
de los niños y niñas de prejardín, y por último el baile de 
los animales y mi amiga es mamá a cargo de los niños y 

FUNDACIÓN P. DAMIÁN: ACTIVIDADES DEL MES DE SETIEMBRE
Zona de Colombia

Día de la Familia - Hogar Dulces Sueños Diana Suárez
Psicóloga H.I. Dulces Sueños -  ICBF

niñas de jardín. Por otro lado, hubo juegos tradicionales, 
rockola, viejoteca, selfie familiar, rumba, entre otros.

Luego de la jornada, la gran familia Dulces Sue-
ños manifestó su agradecimiento con la celebración 
de este día tan importante para las familias, resaltan-
do el éxito de la preparación de cada detalle para las 
actividades y la organización de todo el equipo para 
hacer de este día algo inolvidable.

¡Feliz día a todas las familias!

PARROQUIA EN LA RECTA FINAL: En nuestra parroquia “San Miguel Ar-
cángel”, después de las tareas grupales desarrolladas durante el primer semestre, 
nos encontramos realizando actividades a nivel parroquial, próximo a la celebra-
ción de los sacramentos de bautismo, eucaristía y confirmación:

• El encuentro parroquial de la catequesis familiar: en Muquiyauyo, el 15 de 
setiembre, con la participación de los niños de la primera comunión y jóvenes 
de la confirmación y sus respectivos padres de familia.

• Retiro de catequesis de confirmación: en Tarma, los días 27, 28 y 29 de se-
tiembre. Participaron 48 jóvenes, dirigidos por el P. Rufino Valeriano y acom-
pañados por le Hno. Julio Chambilla, los seminaristas Jhonatan y Justin y 11 
catequistas de confirmación.

• Paseo de integración del grupo CÁRITAS: que se realizará el día 14 de octu-
bre, en Mayopampa. Participarán 10 señoras. Ha sido invitada a participar la comunidad religiosa.

NOTICIAS DESDE HUARIPAMPA
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El pasado 14 de septiembre el equipo de asis-
tentes y psicosociales de la Fundación Padre 
Damián tuvimos la oportunidad de participar de 

una jornada de convivencia; espacio de conexión y 
búsqueda de Dios, especialmente por la comprensión 
de las tres miradas de Jesús (elección, vocación y con-
versión) que nos motivan a reflexionar en el llamado 
que nos ha hecho; principalmente a servir  a los más 
pequeños, a los más inocentes a los niños y niñas a 
quienes diariamente desde nuestras acciones cultiva-
mos en espiritualidad, no solamente desde el conoci-
miento profesional sino desde el sentir que pone Dios 
en nuestros corazones para realizar nuestra labor.

CONVIVENCIA DE ASISTENTES Y PSICOSOCIALES
Zona de Colombia

Lina María Londoño
Apoyo Psicosocial hogar infantil Burbujitas

Así mismo este espacio fue una gran oportuni-
dad para mirar hacia adentro; allí donde nadie más 
nos ve y encontrarnos con estas realidades que nos 
duelen, con esos malestares que nos aquejan y hacen 
el caminar más lento, esta mirada es una mirada com-
pasiva, un espacio donde las unas a las otras compar-
timos nuestros más profundos sentimientos, desde el 
respeto, la solidaridad y la ayuda mutua, en definitiva 
la convivencia es un espacio que cura y alimenta el 
alma, la cual es el ser de donde emana todo nuestro 
servicio puesto a disposición a esta gran congrega-
ción de los Sagrados corazones de Jesús y de María.

El 17 y 18 de septiembre se realizó las pruebas de Natación en las insta-
laciones del Centro Acuático de la Videna en la ciudad de Lima, donde nuestra 
querida estudiante MARÍA FERNANDA ALEMÁN JUARÉZ del 5to de secun-
daria de la I.E. PADRE DAMIÁN DE LOS SAGRADOS CORAZONES, con-
formó el seleccionado de Natación Damas categoría “C” (15, 16 y 17 años) 
representando a la ciudad de Arequipa y obteniendo la MEDALLA DE BRON-
CE en la prueba de Posta (Relevo Libre) 4x100 en los Juegos Deportivos 
Escolares Nacionales.

“Gracias María por tu entrega y esfuerzo constante en la práctica de este 
hermoso deporte. Estamos seguros que seguirás representando a nuestra 
ciudad en los campeonatos universitarios”.

NOTICIA COLEGIO PADRE DAMIÁN (Arequipa)

UNA GANADORA CON GRANDES PULMONES
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El 20 de setiembre, la Fun-
dación Padre Damián 
– Colombia, organizó un 

retiro para las coordinadoras y 
enfermeras, en el que participé, 
fue un encuentro productivo a 
nivel personal, familiar y  profe-
sional, son momentos que llenan 
el corazón, los recuerdos nos 
hacen tener una visión más cla-
ra de lo que ha sido el recorrido 
de nuestra vida, esta experien-
cia me ha ayudado a ser un poco más fuerte para no 
desfallecer ya que logré entender que estar aquí tiene 
una sola razón, fui escogida para una misión importan-
te, las obras y el tiempo de Dios son perfectos. Recor-
dar que siempre estado cerca de Dios me hace ser una 

TESTIMONIO DE JOHANNA LADINO 
(COORDINADORA H.I.) BURBUJITAS – EL PARAÍSO

persona única, esto es lo que quiero 
hacer, entender, enseñar y transmitir 
a todas las personas que rodean mi 
mundo, en especial a esas SEMI-
LLAS que Dios me dio “MIS HIJOS” 
para que de esta manera los seres 
humanos podamos comprender que 
todo tiene una razón de ser en la vida 
que somos ELEGIDOS para una VO-
CACION de lo cual podemos cumplir 
con la MISION más importante para 
Dios, amarnos unos a los otros.

Solo queda agradecer a la Fundación Padre Damián 
por brindarnos estos espacios tan importantes que sirven 
no solo para nuestra vida personal, familiar y profesional 
sino para las mas importante nuestra vida ESPIRITUAL.

Los hermanos de la comunidad también participa-
mos en eventos a nivel del arzobispado de Huancayo:

Asamblea arquidiocesana: “El encuentro con el her-
mano, nos lleva a ser Iglesia” será el lema del año 
2020. El Proyecto de Renovación Pastoral Arquidioce-
sana está diseñada para llevarse a cabo en 18 años, 
dividido en tres etapas de seis años cada uno: Kerig-
mática (Emaús: el encuenro con Jesús), Catecumenal 
(Emaús: iluminación de las Escri-
turas) y Compromiso (Fracción del 
pan, Comunión y Misión). Y cada 
etapa en tres bienios.

Así que el encuentro se rea-
liza para empezar el segundo año 
del primer bienio, de la primera 
etapa. Se llevó a cabo el 5 de oc-
tubre, en Huancayo. Fue presidido 
por el obispo auxiliar, mons. Carlos 
Salcedo omi. y contó con la partici-
pación de delegados de las cinco 
vicarías pastorales.

Previamente, la Vicaría IV de Jauja, dirigida por el 
P. Hermann, realizó encuentros para evaluar la realiza-
ción del proyecto, así como para presentar una síntesis 
para dicha asamblea.

Según el P. Hermann, “los resultados del proyec-
to del primer año son pocos por la falta de compromiso 
de los sacerdotes, cambio de párrocos y frecuente au-
sencia del pastor por sus múltiples compromisos fuera 

AL COMPÁS DE LA IGLESIA LOCAL:  COMUNIDAD DE HUARIPAMPA

de la arquidiócesis”. Aún así, los participantes piensan 
seguir adelante.

Encuentro Regional de la CONFER CENTRO: se lle-
vó a cabo en la ciudad de Tarma, los días 04, 05 y 06 
de octubre de 2019. Contó con la participación de 35 
miembros, entre religiosas y religiosos, provenientes de 
las jurisdicciones de Huancayo, Tarma, Huánuco, Cerro 
de Pasco y Pucallpa; así como el acompañamiento de 

las hermanas Isabel y Estela Kai-
ha de la CONFER PERÚ. El tema 
del encuentro fue “El Sínodo Pana-
mazónico” como expresión de co-
munión con el Papa Francisco y la 
Iglesia reunida en Roma. La liturgia 
fue animada por las religiosas Sier-
vas del Divino Espíritu.

Jornada arquidiocesana de la ju-
ventud. Con el lema: “Los jóvenes 
son el ahora de Dios”, se realizó el 
05 de octubre, en la parroquia San 

José de Pichcus. En realidad, hace pocos meses que 
se ha reactivado la pastoral de la juventud en la arqui-
diócesis.

En nuestra parroquia San Miguel Arcángel, el 
hermano Julio Chambilla ha formado el grupo juvenil a 
base de los jóvenes catequistas, los confirmandos y los 
que ya han sido confirmados. Por este motivo ellos tam-
bién participaron en esa jornada.
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"SOÑANDO Y ABRIENDO NUEVOS CAMINOS"
Rocío Pilar Guerrero, ss.cc.

Desde Quito-Ecuador, con ocasión de haber 
participado en el Congreso Internacional de 
Formación organizado por la Conferencia de 

Religiosos/as en Lima-Perú, a mediados de agosto 
del presente año, en el que participamos alrededor de 
200 personas en su mayoría religiosas y entre ellas 
ocho de nuestra Congregación.

La experiencia fue desafiante y enriquecedora 
porque tuve la posibilidad de ampliar la conciencia 
sobre los desafíos que tenemos en la Formación a la 
Vida Consagrada hoy. 

El primer y tercer día nos acompañó Lola Arrie-
ta con el interrogante: “¿Qué acompañantes y qué 
acompañados en el camino de 
la formación hoy?” ¿Qué pasa? 
¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos afec-
ta eso que pasa? ¿Qué nos traspa-
sa el corazón eso que pasa? 

Fue un compartir interesante 
e interactivo porque hubo espa-
cio y tiempo de despejar inquietu-
des y de compartir experiencias, 
resaltaré algunas reflexiones que 
me han quedado resonando. En 
la formación importante partir del 
triángulo de las tres C: Contexto, tener en cuenta de 
dónde venimos, de donde vienen las personas acom-
pañadas y dónde estamos viviendo la formación hoy: 
¿qué ambiente?, ¿clima?, ¿estamos dentro del país 
o fuera, en el mismo continente o lejos? ¿Distancias 
de generación? Cultura, nace para dar respuesta a las 
necesidades de la gente y se convierten en un conjun-
to de costumbres, creencias y valores. Las culturas no 
son fijas, se construyen y moldean continuamente de 
acuerdo a las necesidades. Cambios, cuando cambian 
los contextos, cambian también las necesidades de 
los miembros. Ante esta realidad es perceptible la ne-
cesidad de un diálogo: intercultural, intergeneracional, 
intercontextual, interconviccional. 

¿Qué nos pasa a la VC? ¿Cómo afrontar la rea-
lidad? La respuesta nos genera miedo, la debilidad 
puede hacernos presa, nos ponemos en aprieto, y po-
demos paralizarnos en nuestro actuar. ¿Qué es lo que 
más nos preocupa? Que los conventos y seminarios 
están vacíos, nos da miedo desaparecer, aunque el 

testimonio de la Iglesia, la familia, la sociedad está en 
crisis. Ante los miedos necesitamos ser gente sólida 
para tiempos líquidos (Zygmunt Bauman), apuntalar la 
interioridad de nuestra fe y vocación de construyendo 
caparazones. Parte de la crisis es por los abusos en 
la sociedad y en la iglesia, el Papa Francisco denun-
cia tres tipos de abuso: abuso sexual, abuso de poder 
y control de la conciencia, como patrones que están 
muy internalizados en sus miembros, la invitación es 
erradicar y desaprender esos abusos.

¿Cómo nos estamos planteando la PJ? R// ha-
gamos algo porque somos pocas/os o respondemos 
como Pablo: “Ay de mí si no evangelizo”, ¿estamos 
dando y llevando a Jesús a la juventud? Deberíamos 

cuestionar nuestra forma de actuar. 
¿Qué hacer en estos tiempos?, con-
solidar las tres I de la formación: 
Identidad, Interioridad, Inclusión. 
Ante los aprietos dar razón de nues-
tra vocación: “reavivar la llamada a 
una forma de vida sin forma”, H.U.
von Balthasar y N. Martínez-Gayol), 
no relativista, ni arbitraria, asumir la 
incertidumbre en tiempo de itineran-
cia, siendo Iglesia en salida, la hoja 
de ruta nos la marcan los pobres. Es 

fundamental cambiar las estructuras, 
repensar las esencias para repensar las formas. ¿Qué 
está muriendo? ¿Qué está naciendo? A vino nuevo, 
odres nuevos. Ofertar espacios seguros para formarse, 
generar cooperación competente y creativa en cuestio-
nes de formación y misión.

¿Cómo acompañar en los itinerarios?
 
1. “De conocer a Dios de oídas a adorar al Dios 

verdadero”. El núcleo de toda maduración vocacional 
es vivir la fe personal y comunitaria a partir del encuen-
tro con Jesucristo, conocerlo, amarlo y seguirlo. Vivir 
desde la confianza en Él y dejarnos transformar por Él, 
confiar como forma de situarnos ante los demás y ante 
el mundo para cuando llegan los momentos difíciles.

 
2. “De vivir con responsabilidad a vivir en libertad 

y entrega”, fruto de haber experimentado el amor de 
Dios y la reconciliación. Es la expresión de la gratitud 
de saberse salvadas/os y guiadas/os por el Espíritu. 
Es indispensable cultivar prácticas personales: orar, 
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celebrar el sacramento de la reconciliación, practicar 
la entrega incondicional en el día a día.

3. “De hacer cosas por los demás a vivir la vida 
como misión”, requiere una actitud de vida, Él es la 
motivación primera y última, por ello es importante 
en las tareas diarias responder ¿por qué hago lo que 
hago? ¿Qué me anima hacerlo? ¿Qué busco en esto 
que hago? La práctica de la misión se concretiza en el 
“anda, ve y di a mis hermanos/as que voy a mi Padre 
que es el Padre de ustedes; a mi Dios que es también 
su Dios”, actitud de hijas/os y hermanas/os.

4. “De integrar la afectividad a amar a Dios con 
todo el corazón, con toda el alma y todas las fuerzas”. 
Amar al modo y a la manera de Jesús. Necesitamos 
de las ciencias humanas para hacer viable la integra-
ción de la afectividad y concentrar todas las energías 
en la entrega apasionada y comprometida con la perla 
preciosa, con en el tesoro descubierto.

Los itinerarios se proponen y facilitan desde fue-
ra, crean condiciones, el proceso no se puede contro-
lar desde afuera, porque se da en la interioridad y para 
verificarlo requerimos del discernimiento, como clave 
fundamental para ver cómo va el proceso. El proceso 
es un movimiento en espiral que no excluye ni la línea, 
ni el círculo, ni suple la interrelación entre el círculo y la 
línea, sino que permite persistir y avanzar, provocando 
cambios profundos. 

Belén Romá, psicoterapeuta, en el tema los “Pro-
cesos de madurez afectiva-espiritual de las/los acom-
pañantes”, nos propuso hacernos una autoevaluación 
sobre el autocuidado. Recordar que nuestra historia 
personal es nuestra historia de salvación, tener pre-
sente que antes de nacer Dios estaba presente en 
nuestras vidas (Sal 139) desde esa base debemos 
continuar integrando y evangelizando nuestra afectivi-
dad para acompañar de manera más asertiva, profun-
dizar en el autoconocimiento y auto-aceptación para 
entretejer relaciones nuevas, preguntarnos si tenemos 

la habilidad de crear relaciones sanas y sanadoras 
que curan, calman y consuelan, si hemos aprendido a 
amar como Él nos ama. Permitirnos que la vocación y 
tarea formativa nos deje ser la mejor versión de noso-
tras/os mismas/os. 

Fue iluminador escuchar en “Identidad-Genero: 
Desafíos de hoy” a la Psicopedagoga Carmen Lora y 
en las perspectivas bíblicas-teológicas al Hno. Hugo 
Cáceres. Confirmo que en la tarea formativa debemos 
trabajar con equipos inter-disciplinares para dar un 
aporte en la sociedad y en la iglesia. Qué importante 
es la clarificación de los conceptos: Género, identidad 
que siente la persona y que puede coincidir o no con el 
sexo biológico. En este aspecto las/o estudiosas/s se 
han dado cuenta de dos cosas. 1. No siempre las ca-
racterísticas atribuidas a cada sexo eran las mismas 
ni permanentes a lo largo del tiempo. 2. Las relaciones 
de poder no son horizontales entre hombres y mujeres 
a lo largo de la historia. Ejemplos mujeres que tuvieron 
que vestirse de hombre para acceder a oportunida-
des. Identidad sexual (el sentido psicológico de ser 
hombre o mujer) y el rol social del sexo (respeto de 
las normas culturales de conducta femenina y mas-
culina). Orientación sexual, es la atracción emocional, 
romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros/as, 
La orientación sexual va desde la heterosexualidad 
exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye 
diversas formas de bisexualidad. Los seres humanos 
no pueden elegir ser heterosexuales u homosexuales. 
Hay pruebas recientes que sugieren que la biología, 
incluidos los factores hormonales genéticos o innatos, 
desempeñan un papel importante en la sexualidad 
de una persona. Práctica sexual es la que se ejerce 
desde la libertad, la responsabilidad, el juicio moral. 
El género, como categoría social, es una de las con-
tribuciones teóricas más significativas del feminismo 
contemporáneo. Esta categoría analítica surgió para 
explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, 
poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad de 
identidades. Ante la pregunta: ¿debemos recibir en 
la VR vocaciones homosexuales? Sí, lo primero que 
tenemos que apreciar es el don de la sexualidad y de 
la vocación, apreciar el don que Dios nos ha dado, hay 
una fuerza vital interna que confirma que ante todo 
somos seres humanos. Los/las homosexuales en la 
VR requieren crecer con el mismo don de la castidad 
que los y las heterosexuales y descubrir sus propios 
dones. Jung nos invita a aceptar el área de la sombra, 
vivir el resto de la vida con dignidad, se nos pide a 
toda/os, vivir con responsabilidad nuestros votos, el 
ser eunucos por el Reino. Se recomienda acoger jóve-
nes que se sientan maduras/os con su identidad y que 
tengan voluntad de vivir las exigencias de pobreza, 
castidad, y obediencia. Dios me elige con ese don, no 
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debemos convertir la identidad como el centro de la 
vida porque ese apenas es un aspecto de la totalidad 
de la persona. 

Hugo corrobora que los escritos bíblicos son ma-
chistas y su lectura literal favorece al patriarcado. La 
biblia y las grandes religiones organizadas son pro-
ducto del patriarcado y favorecen un modelo de mas-
culinidad hegemónica. Hay varones que se aferran a 
estereotipos de género muy rígidos que eliminan lo 
distinto. 1 Cor 14,34-35: “las mujeres cállense en las 
asambleas; que no les está permitido tomar la pala-
bra antes bien, estén sumisas como también la Ley lo 
dice. Si quieren aprender algo, pregúntenlo a sus pro-
pios maridos en casa; pues es indecoroso que la mu-
jer hable en la asamblea.”, En Aparecida N° 454-457 
aparece una tenue voz contra el patriarcado desde la 
perspectiva de género. “Urge que todas las mujeres 
puedan participar plenamente en la vida eclesial, fa-
miliar, cultural, social y económica, creando espacios 
y estructuras que favorezcan una mayor inclusión”. 
Las mujeres constituyen, en general, la mayoría de 
nuestras comunidades, son las primeras transmiso-
ras de la fe y colaboradoras de los pastores, quienes 
deben atenderlas, valorarlas y respetarlas. Gál 3,28, 
“ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hom-
bre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús.” Jesús combatió la ideología de género y se 
ubicó en una posición marginal respecto del mode-
lo de masculinidad hegemónico, escribe en el suelo 
(Jn 8,6), Jesús quebró el patriarcado, fue Célibe, no 
aceptó el papel de padre sobre las/os discípulas/os al 
desatender el pedido de Juan y Santiago de sentarse 
a su derecha…, Jn 13,23, tiene contacto físico, mues-
tra un gesto inusual para un varón estableciendo un 
modelo de relación entre sus discípulos “hagan esto 
en memoria mía”, la imagen que ofrece de Dios es de 
un padre misericordioso que perdona. El cristianismo 
no continuó la misma línea de equidad de género, el 

Papa Francisco apenas hace tres años restituye a Ma-
ría Magdalena nombrándola Apóstol de los apóstoles. 
Para Susana Gamba “la perspectiva de género favore-
ce el ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora de 
la realidad para analizar y transformar la situación de 
las personas. Se trata así de crear nuevas construccio-
nes de sentido para que hombres y mujeres visualicen 
su masculinidad y su femineidad a través de vínculos 
no jerarquizados ni discriminatorios”. 

Me impresionó el taller vivencial sobre Espiritua-
lidad y formación a la Intemperie, del Equipo Itine-
rante (1998) de la Amazonía, formado por: Fernando 
López, sj, Raimunda Paixao Braga, y Arizete Miranda, 
CSA. El equipo desde su experiencia nos invitó a refor-
mular las propuestas formativas, a acompañar proce-
sos personales consolidados con raíces para crecer y 
alas para volar con estructura interna sólida. Proponer 
a las y los jóvenes experiencias de misión de fronte-
ra, oportunidades de embarrarse en el camino por la 
misión como insiste una y otra vez el Papa Francisco: 
“Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada 
por salir a la calle, que una Iglesia enferma por el en-
cierro y la comodidad de aferrarse a las propias segu-
ridades”, reconociendo que nuestra seguridad está en 
Él, y a sus seguidoras/es se nos da como Don, Tarea 
y Gracia, teniendo como centro la justicia y el Reino 
buscando la Vida integral de todo lo que compone el 
planeta y el cosmos. 

NOTICIAS COMUNIDAD DE HUARIPAMPA

Nuestro pueblo va de la mano con el trabajo y la fiesta. Los vecinos 
que trabajan mediante el sistema de regadío ya presentan los primeros 
frutos, por ejemplo, las habas están en plena floración; más bien, los que 
trabajan según el temporal aún están esperando la lluvia que aún no llega, 
aún así han sembrado el maíz cusqueño, la papa y otros productos.

Ahora las fiestas siempre están presentes. El distrito de Muqui cele-
bró la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes, el 24 de setiembre y el distrito de Huaripampa la fiesta de 
San Miguel Arcángel, patrono de la parroquia, el 29 de setiembre.

PUEBLO QUE TRABAJA Y FESTEJA: 
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El consolidar el Proyecto Educativo Pastoral nos 
llevó a diseñar un plan de gestión en horizon-
te de Misión Reparadora en el entendido de lo 

que hago aprendo, en consecuencia, la experiencia 
de servicio, trabajo, solidaridad, entrega y amor, es el 
camino más eficaz para el crecimiento integral, huma-
no y de fe de los estudiantes SS.CC.

El Plan establece consolidar un proyecto de ase-
soría, donde cada docente Asesor junto con su curso 
realice además de una formación estratégica integral, 

ITINERARIO DEL PROYECTO MISIONERO C.E. SS.CC.
LA PAZ BOLIVIA

en el carisma y espiritualidad ss.cc., valores y desarro-
llo personal, en base a tres experiencias misioneras:
• Campaña de solidaridad donde cada curso aporta 

alimentos y víveres al Programa niño niña y adoles-
cente trabajador de y en la calle NAT’s SS.CC.

• El 10 mayo conmemorando el día del P. Damián sa-
lidas a instituciones, hogares, albergues, cárceles, 
etc. a expresar el amor al prójimo,

• En el mes de agosto, de cada gestión educativa se 
realizaron experiencias misioneras a distintas comu-
nidades campesinas del departamento de La Paz.

Los testimonios de los protagonistas: docentes y estudiantes expresan en plenitud los alcances logrados en 
la vivencia de nuestro itinerario MISIONERO SS.CC. 

Convivencia Sorata 4° de primaria

La convivencia en Sorata significa un grato momento de compartir, vivir y 
guiar a generaciones que tiene potenciales diversos, el de conocer nuevas ex-
periencias y ahí nuestra intervención de orientar dirigirlos; verlos crecer social y 
cognitivamente, fortalecidos con convivencias significativas, guiados por los Cora-
zones de Jesús y de María, disfrutando de la hermosa labor educativa. “Dejad que 
los niños vengan a mí”. Prof. Gonzalo Dávalos

Sorata fue un viaje que significó para mí: separarme de mis padres, hacer 
mis actividades sola, nos conocimos mejor con mis compañeros y también hicimos compañerismo con alumnos 
de otras secciones. Fue una experiencia muy bonita, hicimos todo tipo de actividades, ¡Fue maravilloso! Nunca 
olvidaré esta experiencia  Constanza Camila Carvajal 4° “C”

Convivencia en Lorocota 5° de primaria

La convivencia que tienen los alumnos de quinto de primaria, de sentir la pre-
sencia de Jesús amigo compañero/a de su comunidad; que puede ser no visible en 
el día a día, pero al salir en misión, se dan cuenta que no están solos, que pueden 
abrir su corazón a otros niños. Por otro lado, nos permitió conocer a los profesores 
en otra dinámica; más fraterna, amical, a quien uno puede oír una palabra de forta-
leza, de amistad y  guía en valores. Prof. Ana Mamani

Convivencia y retiro de formación personal en Huanca Pampa 6° de primaria

Como educadora mi compromiso y misión en esta experiencia fue muy trascen-
dental porque en cada una de las actividades pude transmitir y promover a las niñas 
y niños valores humanos y cristianos, ya que pese a su corta edad manifestaron sus 
problemas y dificultades emocionales a raíz de la problemática familiar y social en 
la que viven, logré entender, reflexionar, expresar y convivir más estrechamente el 
sentido reparador en la historia personal de cada uno. Prof. Keymi Oh Velasco 

Las Hermanas SS.CC. de Bolivia como parte del Territorio Perú-Brasil-México-Bolivia, nos comparten en esta edición 
algunas de las actividades de sus servicios apostólicos que realizan en este país hermano.
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Fue una experiencia conmovedora y muy linda, hice nuevas amigas, amigos; me abrí al resto del mundo, 
relacionándome con ellos. Entendí que el crecimiento social con respeto es muy importante en mi vida personal.

Tayel Velásquez Castro 6°D

Campamento San Pablo de Coroico 1° de secundaria

Son cinco años de maravillosas experiencias, alegres, divertidas y 
llenas de bendición, el poder llevar y compartir con más de cien jóvenes 
que se forman como misioneros a distintas comunidades.

Esta vez a San Pablo de Coroico en La Paz Bolivia, en la zona de 
Nor Yungas a tres horas de la ciudad, compartimos no sólo la alegría de 
ver a las personas necesitadas cubriendo algunas necesidades como el 
de la Sra. Francisca Aruquipa Vda. de Flores, quien lleva en los hombros 
a sus 65 años de edad dos nietos, abandonados por sus hijos y la vida, sola vive en una casa a penas construida 
olvidada por las autoridades.

Me sentí y reviví lo que San Damián decía “Soy el misionero más feliz del mundo” y me quiero quedar en 
esta comunidad porque aprendo de los necesitados. Prof. Luis Carlos Vargas

Misiones en Aygachi 2° de secundaria

Desde mi formación como maestro, tuve muchos viajes, algunos pas-
torales, pero ninguno como el de los SS.CC., ya que no fue un viaje de 
formación espiritual, sino, de la vida para la vida, lo que me permitió saber 
lo que es una verdadera misión. Debo admitir que al principio no estaba 
muy emocionado con la misión por tres días la cantidad de estudiantes, 
pero al pasar los días entendí el verdadero sentido donde yo crecí tam-
bién. Gracias SS.CC. Prof. Marco Antonio Flores 

La experiencia de poder conocer otras realidades, me hizo reflexio-
nar y saber que otras personas no tienen las mismas comodidades que 

nosotros. Cada vez que acabamos un trabajo era una satisfacción literal, era como decir “lo logramos”.

Es triste y suena tonto, pero yo nunca había entendido lo mucho que las demás personas necesitan de 
nuestra ayuda, admiro como sobresalen con pocos recursos materiales, esto me enseñó a valorar lo que tengo 
y las oportunidades que me da mi familia. Si me preguntaran ¿quiéres volver a la comunidad de Aygachi? mi 
respuesta sería un, SI. Estrella Paucara 2°”A”

Peregrinación al Santuario de la Virgen de Copacabana 3° de secundaria

Fue una experiencia maravillosa, esta peregrinación lo realicé apo-
yando a los jóvenes que por cansancio físico se retrasaban, además ob-
servé que los jóvenes aprecian el agua y las cosas que otras personas 
no tienen, el cómo viven en esa parte del país, el contribuir con el medio 
ambiente en la limpieza de la playa y como las personas nos daban las 
gracias por ayudar y pensar en la naturaleza. Prof. Rubén Paz Sergio 
Machaca López

El la Misión de Copacabana me sentí muy feliz ya que esta experien-
cia me ayudó a ser independiente y a valorar lo que me dan en casa y le 
pido a Dios que de valor y mucha fe a los niños y niñas de Villa Janani. 
Lura Gonzales Serna 3°C.
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Peregrinación por la ruta prehispánica del Takesi 4° de secundaria

Durante seis años de mi vida, estuvieron marcados por la expe-
riencia del Takesi (camino del sufrimiento). Cada una de las experien-
cias a pesar de ser el mismo recorrido todos los años debo admitir que 
los grupos con los que comparto hacen del recorrido diferente.

El contacto con la naturaleza, fuera de todo ruido urbano posi-
bilita poder ingresar en contacto con nuestro yo interior y reflexionar 
sobre las cosas que nos agobian en nuestra vida citadina. Veo esa 
situación en mis estudiantes, quienes van hablando de sus problemas 
en la familia con sus enamoradas y enamorados y cuáles son sus te-
mores de vida.

El ascenso a la cumbre es muy sacrificado, la primera noche del campamento y tener que soportar el frio 
y no dormir bien los dos días siguientes, de calor y sol es como si este sacrificio no se pudiera volver a realizar, 
pero con la llegada a Yanacachi y en especial al hogar de acogida del SEDEGES para personas con habilidades 
diferentes y ver como mis estudiantes entienden que el recorrido tenía un sentido, una meta, hace que mi esfuer-
zo tenga ese sentido de guiar y llevar a los estudiantes al lugar para que comprendan lo afortunados que son, el 
deber de ayudar y que tienen su vida bendecida. Prof. Javier Ávila Arias

Para mi, fue una experiencia inolvidable, difícil de explicar, cómo se siente ayudar a las personas con disca-
pacidad.

El primer día lo sentimos muy cansado, el segundo muy divertido y el tercero todo el cansancio se fue, el su-
dor, el dolor, el pensamiento de volver a nuestras casas desapareció, al ver la dulce sonrisa de cada una de esas 
personas que se emocionaban con tan solo vernos, eso valía la pena de cada gota de sudor, cada ampolla, cada 
caída, cada dolor no supera las sonrisas y la deliciosa limonada que aquellas dulces personas nos ofrecieron. 
¡Nunca lo olvidaré! Estudiante 4° de secundaria

Peregrinación por la ruta prehispánica del Choro 5° de secundaria

Yo creo, que no podríamos vivir el carisma de los Sagrados 
Corazones, si no experimentamos el amor al prójimo, la actitud de 
servicio, no solamente con los más vulnerables a los que llegamos 
con nuestras actividades como la peregrinación, sino también con el 
compartir del sufrimiento, el dolor humano con el que estamos cami-
nando, la caminata por el Choro son días en los que te permite darte 
cuenta de tu realidad, de tus limitaciones y aun así saber que Dios te 
ha acogido para manifestar su amor y reafirmar tu compromiso. Prof. 
Wilson Arce

La experiencia en la peregrinación fue muy extraordinaria por-
que pude encontrarme a mí y todo lo hermoso de la naturaleza, pude 

ayudar a mis compañeros y aunque les costaba me llenó de alegría verlos llegar a su meta, no cambiaría esta 
experiencia por nada ya que me enseñó que con un poco puedo llegar a ser más feliz de lo que nunca fui, solo 
necesité valorar los regalos de Dios. Adriana Guzmán 5°B

Misiones en Chijchipa 6° de secundaria

Llegar a Chijchipa (Comunidad Rural Afro Boliviana) dejando comodidades y familia para vivir la necesidad 
del otro, convirtiéndose en una experiencia  de crecimiento y encuentro, ayudar y compartir es mirar al hermano no 
como un extraño es mirar a Jesús necesitado para ser mejor persona mejor cristiano. Vladimir Peñaranda Bascopé 
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Nuestro Colegio SS.CC Recoleta celebra 126 
años de historia, tratando incansablemente de 

enseñar a amar al Perú a las nuevas generaciones.

En este aniversario, queremos agradecer de 
manera especial a nuestros fundadores, la Congre-
gación de los Sagrados Corazones y a los numero-
sos sacerdotes, profesoras, profesores y trabajado-
res que le han dedicado su vida al colegio.

El filósofo Heráclito decía “nadie se baña dos 
veces en el mismo río” para hacernos recordar que 
todo cambia y todos cambiamos, y el colegio tam-
bién vive tiempos de cambio, cada promoción le im-

prime su estilo, cada equipo de profesores su rumbo, cada época sus desafíos.

Pero en medio de los cambios algo valioso permanece que podríamos llamar el SER y que en nues-
tro caso sería la esencia del colegio que marca la vida de los alumnos y alumnas. He tratado de identificar 
algunos de estos rasgos: los niños se sienten queridos en el colegio y descubren así el amor de Dios; la 
amistad entre los compañeros supera las peleas y el paso del tiempo; se cultiva la libertad de opinión y el 
juicio crítico; se promueve el conocimiento y compromiso con nuestro país y su gente.

Este ser recoletano que no cambia, podríamos denominarlo humanismo cristiano, que propone como 
ideal de vida la promoción de la dignidad de la persona humana y como juicio de su autenticidad las obras 
de misericordia (Mt 25,31-40). Este ideal de vida se vive en comunidad para que sea fecundo, aunque esta 
comunidad sea sólo un salón de clase o el equipo de profesores de un grado.

Quiero recordar en este aniversario al Padre Hubert Lanssiers, uno de los mejores ejemplos de huma-
nismos cristiano y formador de generaciones de recoletanos, quién le dedicó la mayor parte de su vida a 
acompañar y a mejorar las condiciones de vida de los presos y ayudar a la liberación de cientos de presos 
inocentes en las cárceles del Perú. Hoy ORES continúa en parte su obra.

Por último, quiero citar al Padre José Luis Ramírez que una vez, ante el advenimiento de un nuevo año, 
escribió: “Un año menos para Estar un año más para SER”; que este aniversario sea para nosotros un año 
menos de estar en el colegio y un año más para ser recoletano.

El sentimiento de estar en esos lugares lejanos y salir de nuestra 
vida diaria hace que encontremos la paz en nuestro interior ayudando y 
trabajando por el bien de otras personas.

Esta experiencia es sentir el apoyo para seguir caminando, llorar, 
reír, y más que todo, olvidarte de tus problemas y pensar en el problema 
del otro. Andrea Thaine Méndez 6° ”A”

Estamos profundamente convencidos en “Aprender y Educar Con-
templando, Viviendo y Anunciando en el Amor de Dios”

126 AÑOS DE VIDA RECOLETANA
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El emprendimiento escolar es la iniciativa que 
puede tener un estudiante con el apoyo de la 
escuela, profesores, padres de familia, para 

crear proyectos y ponerlos en práctica, mostrando así 
sus capacidades, talentos e incentivando a sus com-
pañeros para que también emprendan. Toda actividad 
de emprendimiento (iniciar, crear un producto o servi-
cio, innovar… todo orientado a cubrir una necesidad) 
que se inicie o desarrolle en el entorno escolar o en la 
comunidad. 

La educación en emprendimiento ayudará a que 
los jóvenes sean más aptos para el empleo y más in-
traemprendedores en su trabajo en las organizaciones 
ya existentes en los sectores social, público y privado. 
Los profesores desempeñan un papel protagonista, 
dado al fuerte impacto que tienen en los logros de sus 
alumnos. Los docentes comprometidos revisan sus 
prácticas sin cesar y las ajustan a la luz de los re-
sultados de aprendizaje deseados y las necesidades 
individuales de los estudiantes.

Nuestra escuela fomenta el emprendimiento so-
cial, dirigido a los diferentes lugares que prestamos 
ayuda social, participan nuestros estudiantes desde el 
nivel inicial, primaria y secundario. 

 
Como objetivo es encontrar realmente el alto 

potencial de nuestros alumnos a través de las dife-
rentes habilidades y destrezas que tiene cada uno y 
empoderar en ellos el don del servicio a través del 
servicio social. 

EL EMPREMDIMIENTO DE NUESTROS ESTUDIANTES  

Profesor Carlos Zevallos Ramos 
Colegio SS.CC. Belèn

El proyecto lo lidera los docentes del área de 
Ciencias Sociales, equipo comprometido con el desa-
rrollo del emprendimiento social tomando como tema 
transversal del proyecto “El cuidado de la salud”

Este proyecto se ha llevado a cabo en dos fases, 
primera fase: 

• Habilidades blandas 
• Desing Thinking 

Culminado esta etapa, en el mes de julio y con la 
elección de un prototipo por sección, el cual sería  ele-
gido por un jurado, de este modo quedaría el prototipo 
que representaría a la sección en la segunda fase. 

Segunda fase, con la participación de todos los 
estudiantes de la sección se desarrolló:

La formación de las gerencias gerencia gene-
ral, gerencia de producción, gerencia de markenting, 
gerencia de innovación y tecnología, gerencia de fi-
nanzas. Identificando cada una de las responsabilida-
des de cada gerencia.

• Desarrollo del modelo de negocios Canvas. 
• Preparación para la exposición en la feria de em-

prendimiento. 

La feria de emprendimiento escolar se llevará a 
cabo el viernes el 11 de octubre en nuestro coliseo, 
donde los alumnos mostrarán en la práctica diversas 
iniciativas emprendedoras desde le nivel inicial, pri-
maria y secundaria.

Colegios Sagrados Corazones
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Del 16 al 20 de septiembre en las instalaciones del 
coliseo cerrado del Colegio Sagrados Corazones Recoleta 
- Lima, se realizó la etapa final de los Juegos Deportivos Es-
colares Nacionales, donde nuestro querido colegio “PADRE 
DAMIÁN DE LOS SAGRADOS CORAZONES” de la ciudad 
de Arequipa logró el campeonato de Básquet Damas cate-
goría “B”. Nos enfrentamos a los campeones de las distintas 
macro regiones como: I.E. Ignacia Velásquez como sede en 
San Martin; I.E. Gelicich como sede en Junín; I.E. Peruano 
Chino Juan XXIII como sede en el Callao (ADECORE).

Con esta gran hazaña deportiva y esfuerzo de nuestras 
queridas deportistas estudiantes, entrenadora y delegado; logramos la clasificación a los XXV JUEGOS SUDAME-
RICANOS ESCOLARES, que se desarrollará en Asunción (Paraguay), pais designado por la CONSUDE (Consejo 
Sudamericano del Deporte) desde el 30 de noviembre hasta la primera semana de diciembre del presente año.

RUMBO A LOS   XXV  JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES
CAMPEONAS NACIONALES EN BÁSQUET DAMAS Categoría “B” (13 y 14 años)

NOTICIAS COLEGIO “PADRE DAMIÁN”

FIESTA POR EL CENTENARIO DE LA 
PARROQUIA SS.CC. RECOLETA

El domingo 18 de agosto se celebró el cente-
nario de la Parroquia SS.CC. Recoleta en el 

corazón de la ciudad de Lima. La jornada comen-
zó con las manifestaciones artísticas de los ni-
ños, jóvenes y adultos de los grupos pastorales, 
que mostraron la riqueza cultural del país. Mons. 
Carlos Castillo (arzobispo de Lima) presidió la eu-
caristía, en la que también el P. Brian Cruz ss.cc. 
asumió el servicio de párroco. El Arzobispo se re-
firió a la evangelización de la Congregación de los 
Sagrados Corazones en el centro de Lima, desta-
cando que los hermanos siempre supieron promo-
ver iniciativas pastorales a favor de los barrios y 
los jóvenes de la ciudad. Hacia el final, el P. Raúl 
Pariamachi (provincial) hizo memoria agradecida 
de los catorce sacerdotes que fueron párrocos y 
rectores de la Iglesia durante estos cien años, en-
tregándose un reconocimiento a los hermanos que 
estaban presentes. En los ambientes del convento 
se ofreció una cena a todos los asistentes, quienes 
se unieron al lema del centenario: “Cien años ca-
minando con Jesús y María”.

Colegios Sagrados Corazones



HISTORIA DE LAS HERMANAS SS.CC.
 EN BOLIVIA - 2da Parte…

El 19 de julio de 1969, se funda el Centro de Educación Media de adultos 
C.E.M.A. SS.CC. que funciona hasta la actualidad, siendo un aporte importante, 
permitiendo a los adultos su ingreso a la Educación Superior Universitaria 

y con un compromiso concreto con la sociedad. En enero de 1970, se fundan dos 
nuevas Comunidades de Religiosas SS.CC. Una en Quillacollo-Cochabamba, cuya mi-
sión es la Educación Técnica para los hijos de los obreros de la Escuela Manaco. La 
segunda Comunidad en la localidad de Tiwanacu en La Paz, su finalidad es la edu-
cación, evangelización y promoción del campesinado, especialmente de la mujer.

 
En 15 de agosto de 1975, hacen sus VP las primeras novicias de la Casa de Formación de Obra-

jes. Ese mismo año, el Colegio SS.CC., pasa a ser colegio mixto, iniciando el periodo coeducativo.  En 
noviembre de 1976, asume la Hna. Amparo Zalles, como Superiora Quasi-Provincial de Bolivia y re-
abre la Casa de Formación, en el Barrio de Challapampa. En el año 1981, se abre la Comunidad de 
Laja, para la educación y evangelización de escuelas y colegios de la misma localidad, la promoción 
y formación de los campesinos. 

 
En el año 1983, se recuerda el Centenario de fundación del Colegio SS.CC., en ésta oportunidad 

se recibe la más alta distinción otorgada a los colegios que es GRAN ORDEN BOLIVIANA DE LA EDU-
CACIÓN EN EL GRADO DE GRAN CRUZ, en reconocimiento a su labor Educativa y Social. En mayo 
de 1984, se funda la Comunidad de Potosí, para la formación de las Hnas. de Votos Temporales, la 
educación de niños de los mineros y trabajo Pastoral en Parroquias. En 1986 la Congregación de los 
SS.CC. en AL, se reestructura y Bolivia pasa a ser Región de Chile.

 
En el año 1987, se unen los Colegios SS.CC. y Henrriette de la Chevalerie como respuesta a la 

obra Educativa de los SS.CC. y de la BM, pues ambos comparten la misma ubicación en la ciudad, lo 
que permite el crecimiento en infraestructura de la Misión Educativa que trajo a las Religiosas a Boli-
via. La Hna. María Nieves Silva, durante su gestión inicia de manera experimental un nuevo proyecto 
Educativo, que propone un bachillerato diversificado en el Colegio Privado. Así mismo, se abren un 
Comedor Popular para los Niños Trabajadores de y en la calle (NATs) y un centro de Capacitación 
Técnica para la Mujer Trabajadora del Hogar, con talleres de artesanía, pelletería, tejidos de corte 
y confección. El trabajo realizado por las hermanas de los SS.CC. en esos años, hacen surgir nuevas 
vocaciones en la Región de Bolivia y es en Ovejuyo y luego en Potosí que se abren nuevamente las 
Casas de Formación. 

En el año de 2007, la Provincia de Paraguay se une con Bolivia y pasamos a formar una nueva 
Provincia “Paraguay – Bolivia”. La comunidad P. Damián de la casa de Retiros, tiene como finalidad la 
atención de la casa, la formación y acampamiento de pre novicias y jóvenes con inquietud vocacional. 
Además, se atiende el Taller de la Mujer Trabajadora del Hogar y Pastoral en el Colegio Nocturno Da-
mián de Veuster. La comunidad Padre Eustaquio, situada en El Alto, tiene como funciones el trabajo 
en la pastoral parroquial de la Capilla de la Virgen de Urkupiña, pastoral juvenil, varios trabajos en la 
ciudad de La Paz, como son: dirección y apoyo al Colegio SS.CC., Comunidades Laicales y Juveniles del 
Edificio Sagrados Corazones, de los colegios y otros. 

Durante  la dirección de hna. Gregoria Arroyuelo el Proyecto Nat’s el año 2007 y 2008 toma un 
giro en la atención de su servicio, pasa a brindar una atención a niños y niñas de familias de bajos 
recursos de escuelas fiscales, brindándoles almuerzo, atención preventiva en el campo psicosocial y 
formación catequética de los sacramentos del bautismo y primera comunión y fundamentalmente 
apoyo y seguimiento pedagógico. 

Archivo Hermanas de Bolivia


