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Editorial

LA MUJER DE LA PAZ
«Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre.»
Lucas 1, 42.

La persona de María siempre ha estado presente en la manera cómo se identifica nuestra familia
religiosa. Somos la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. En nuestro carisma
María ha sido asociada de un modo singular al misterio de Dios hecho hombre y a su obra salvadora:
es lo que se expresa en la unión del Corazón de Jesús y el Corazón de María, como se lee en las
Constituciones (art. 2).
En esta nueva edición del boletín recordamos que este mes –mes de María y mes de la madre
en el Perú– se cumplen los 200 años de la entrada en Picpus de la estatua de la Reina de la Paz:
«Tras varias gestiones de la Buena Madre, el 6 de mayo de 1806, a los sones de la Salve
Regina, Nuestra Sra. de la Paz entra en Picpus y toma posesión de sus nuevos dominios. El 9
de julio siguiente, Monseñor de Chabot celebra un Oficio de Pontifical. Nuestra Señora
inauguraba su culto oficial en la Congregación de los SS.CC. Ella iba a ser la protectora, el
centinela vigilante, la Madre llena de dulzura. En adelante la historia de Nuestra Señora de la
Paz se confunde con la historia de la Congregación» (M. Carlier, «Nuestra Señora de la
Paz»).
En este número hemos querido recoger una breve reflexión sobre la Virgen de la Paz, así como
también algunos testimonios acerca de la vida de las mujeres con las que compartimos la fe en obras
de la Congregación en el Perú.
Es bueno destacar que el Equipo del Boletín ha decidido poner un nuevo nombre a este medio:
Nuestra Familia, queriendo subrayar así el espíritu de familia como sello de las relaciones entre
religiosos, religiosas y laicos(as) ss.cc. De paso habría que decir que ya más de 200 personas –de
comunidades, colegios y parroquias– se han suscrito al boletín. Se ha visto por conveniente también
publicar el boletín mensualmente (excepto los números bimensuales de enero-febrero y de julioagosto), con la finalidad de que las noticias, las reflexiones y los testimonios no pierdan su debida
actualidad.
Desde estas páginas quisiera animarlos a favorecer las instancias de preparación para la
beatificación del P. Eustaquio, que se realizará el próximo 15 de junio en Brasil (Belo Horizonte). En
Lima tendremos una celebración común el mismo jueves 15 a las 6 p.m. en la Plaza Francia, a la que
están invitados los hermanos, las hermanas y los(as) laicos(as) de comunidades, colegios y parroquias.
Los esperamos.

P. Raúl Pariamachi ss.cc.
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América Latina

REUNIÓN DE SUPERIORES SS.CC. DE AMÉRICA LATINA
Chile, del 24 al 28 de abril del 2006

Un religioso joven de nuestra Congregación interrogaba a un religioso mayor
acerca de cómo sintetizar nuestro carisma congregacional.
Respondió el mayor: «Con tres palabras: Jesús, comunidad, pobres».
(Documento inspirador del Capítulo General)
P. Raúl Pariamachi ss.cc.

E l mes pasado tuvimos la
asamblea del Comité Ejecutivo
Ampliado de la CIAL, que es el
nombre que recibe la reunión de
los superiores provinciales ss.cc.
de los países de Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador,
México, Paraguay y Perú.
La primera parte de la reunión
estuvo dedicada a implementar los
acuerdos de la última asamblea general
de la CIAL que se realizó el año pasado en
Belo Horizonte. Se aprobaron los planes de trabajo
2006-2008 de las tres áreas de interdependencia:
misión, formación inicial y formación permanente. Se
conversó sobre la necesidad de favorecer la
colaboración y el intercambio entre hermanos de
distintos países con vistas a trabajar en proyectos de
misión en América Latina. Se trató acerca de las casas
interprovinciales de formación inicial (noviciado y
casas de profesos), principalmente se acordó elaborar
un itinerario formativo para los profesos temporales
(3 años). Se acordó también que se trabaje un
proyecto de formación permanente en cada uno de
nuestros países, con el fin de favorecer la vida espiritual
de los hermanos de todas las edades.
Se aprobó la realización de los siguientes
eventos: el encuentro de formadores en diciembre
del 2006 (Perú), el encuentro de pastoral juvenil en
julio del 2007 (Colombia) y el seminario de misiones
en agosto del 2007 (Brasil).

La segunda parte de la
reunión fue para responder el
cuestionario de preparación del
próximo Capítulo General
(Roma, septiembre del 2006),
una asamblea que cada seis
años evalúa la marcha de la
Congregación, acuerda las
orientaciones para los próximos
seis años y elige al nuevo Gobierno
General (superior y consejo). Los
temas abordados fueron las dimensiones
contemplativa, fraterna y compasiva de la misión;
la formación como área de interdependencia para
toda la Congregación; la consulta sobre si las casas
internacionales de formación deben funcionar según
los continentes o según las lenguas; los recursos que
se debe destinar a la formación permanente; el
asunto de la autoridad y el liderazgo; la posible
nueva estructura de los gobiernos a nivel provincial,
continental y mundial; la posible nueva composición
del gobierno general (existen dos propuestas al
respecto); la posible nueva recomposición de las
provincias en la Congregación; y la reorganización
de las finanzas para vivir la solidaridad internacional.
Los hermanos de la provincia del Perú
tendremos la oportunidad de volver sobre estos
temas en nuestra asamblea provincial de mitad de
año, de modo que los delegados al Capítulo puedan
considerar el sentir de la Provincia al respecto.
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Reunión del Comité Permanente
Conferencia de América Latina
Hacemos llegar nuestro agradecimiento por todo
el trabajo que han realizado y seguirán realizando
a favor de nuestra vida y misión ss.cc. en
América Latina.

Los miembros del Comité Permanente: Beatriz
Montaner, provincial de Chile y coordinadora de la
Conferencia de América Latina; Magdalena
Figueroa, provincial de Colombia; Inmaculada Loma,
provincial del Paraguay; Emperatriz Arrobo, provincial
del Ecuador; Alicia Mamani, provincial de México –
Brasil – Perú; y Rosa Ester Quintana, regional de
Bolivia como invitada. Nos hemos reunido del 24 al
29 de abril del año en curso, en La Paz –Bolivia, para
reflexionar cómo seguir animando la vida y la misión
de nuestra Conferencia desde el Espíritu de la VII
Asamblea, Brasil 2005.
En estos días de trabajo hemos abordado los siguientes
aspectos:

3. Noviciado Interprovincial.- A través de una
carta enviada por Patricia Villarroel, maestra de
Novicias, en la que nos comparte el proceso
vivido en estas dos semanas, nos hemos acercado
al proceso que con gran alegría han iniciado
nuestras novicias, ellas son: Giselle GarcíaHjarles, Benita Calderón y Nélida Cayllahua del
Perú; Jennifer Duarte y María Fernanda Coronel,
del Ecuador; Martina Barrios, Graciela Pintos,
Juana Duré y Yolanda Aguilar del Paraguay; Ana
Lucía González y Gloria Padilla, de Colombia.
La Comunidad Formadora está integrada por
Patricia Villarroel (Chile) maestra de novicias,
Mariela Giraldo (Colombia) y Ena Vásconez
(Ecuador). Sigamos acompañándolas con nuestra
oración y cariño. Dejamos constancia de nuestro
profundo agradecimiento a la Provincia de Chile
por todos los esfuerzos que ha realizado para
ofrecer al Noviciado Interprovincial un espacio
físico muy adecuado y un ambiente fraternal y
de familia.

1. Preparación del Informe de nuestra
Conferencia para el próximo 34° Capítulo
General.- En base a la pauta enviada por el
Gobierno General, donde se nos invita a compartir
dos cuestiones: a) Frente al poder de decisión que
dio el Capítulo General, Roma 2000 a las
Conferencias, ¿qué es lo que más nos ha
ayudado?, ¿qué dificultades se han presentado?.
Las causas de estas dificultades y ¿cómo las
hemos enfrentado?. b) Mirar ¿cómo el cambio
de estructuras en la Conferencia ha facilitado el
sentido de pertenencia a la Conferencia y el
compromiso con el Proyecto Apostólico?.

4. Fondo común de la Conferencia.- Analizamos
las necesidades más urgentes de la Conferencia
en el presente año y desde allí hicimos un
Presupuesto de gastos, teniendo en cuenta unos
criterios para la realización de los mismos.

2. Estudio y aprobación de los Planes de trabajo
de la Coordinadora de la Formación
Permanente y de la Comisión de PJV.- Con
mucha alegría e interés hemos revisado estos
planes de trabajo y después de hacer pequeñas
observaciones a los mismos, los hemos aceptado
con la certeza que serán un medio muy importante
en la animación de nuestra Conferencia.

6. Puesta en marcha de las decisiones de la
VII Asamblea, Brasil 2005.- Después de
compartir lo que cada Provincia y Región está
viviendo en este aspecto, podemos constatar que
se está haciendo un camino positivo, de acuerdo
a cada realidad, para seguir fortaleciendo nuestro
proceso de colaboración, interdependencia y
comunión a nivel Conferencia.

5. Compartir de las hermanas de la Región de
Bolivia.- Dentro de nuestra agenda hemos
destinado un espacio para escuchar a nuestras
hermanas de Bolivia que nos han querido
compartir el proceso que están haciendo frente
al pedido de reestructuración que les ha hecho
la VII Asamblea, Brasil 2005.
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Celebrando el Bicentenario de la llegada de
Nuestra Señora de la Paz a la Congregación
Hna. Graciela Zúñiga, ss.cc.

Desde los comienzos de la vida de nuestra Con-

Esta celebración jubiliar nos permite dar
gracias al Señor por la labor apostólica de
nuestra familia religiosa, siempre acompañada de Nuestra Señora de la Paz y nos
invita a reflexionar sobre el gran desafío que
nos deja: ser instrumentos y constructores
de Paz. El P. Pat Bradley en su carta circular «Nuestra Vocación y Misión SS.CC.»,
nos dice: «María, Reina de la Paz, es una
figura actual, una mujer para nuestro tiempo, con cualquier criterio que adoptemos;
María está entre los pobres, los sin poder
o irrelevantes... Creía totalmente en el Dios
de la Paz...

gregación, el Señor nos ha colmado de los dones de su infinito amor, entre los que podemos
citar la llegada providencial de nuestra Señora
de la Paz a la Comunidad de Picpus-Francia,
un 6 de mayo de 1806. Se han hecho innumerables reproducciones de esta imagen que honramos en las casas de nuestra Congregación.
La historia se llena de los favores que nuestra
Señora de la Paz concede maternalmente a todos los que la invocan con fe y amor.
El colegio Sagrados Corazones, se une
a la Fiesta de familia alrededor de María, con
la comunidad de Picpus-Paris, donde la Virgen tiene
su santuario; por el cual presentamos el programa realizado en honor de nuestra Santísima Madre.

PROGRAMA:
Martes 1º de febrero 2006:
8.30 a.m. Celebración Eucarística con la asistencia del personal docente
Del martes 2 al 31 de mayo 2006:
7.45 a.m. Oración Mariana en cada salón de clase
Lunes 8 de mayo 2006:
7.45 a.m. Celebración de la Palabra con la asistencia de todo el alumnado y personal docente.

Ella nos muestra la profunda libertad de todo
ser humano: la libertad de hacer la voluntad del Padre. En difinitiva, esa es la libertad que interesa. Nos
enseña que, a pesar de lo oscura que puede ser nuestra situación en un mundo tan inseguro, el Dios de la
Paz está dentro de ella. La paz nace de la armonía
con el plan de Dios; por eso, María es el modelo de
libertad y la Reina de la Paz».
En la Iglesia del Perú se celebra a Nuestra Señora de la Paz el 28 de julio, fecha en que festejamos
la independencia de nuestra patria.

PROGRAMA CELEBRADO EN PICPUS
Sábado 6 de mayo 2006:
03.00 p.m. Inauguración de la exposición «Nuestra Señora de la Paz en los caminos de
la Misión SS.CC.»
09.00 p.m. Procesión y Vigilia de Nuestra Señora de la Paz.
Domingo 7 de mayo 2006:
10.30 a.m. Celebración solemne de la Eucaristía
4.30 p.m.
Oración mariana y Adoración Eucarística.
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La mujer en LADERAS
Hna. Socorro Peña, ss.cc.

Taller de tejido

Hablar de la mujer de Laderas y del mundo entero,
siempre provoca admiración, ternura y respeto
por tanta vida entregada en abundancia, como el
amor maternal de Yavé con su pueblo, un amor
dinámico e impulsador, único y entrañable, capaz
de sacarlo de la desesperación y la opresión; así
es el corazón sensible de una madre ante la
realidad que le toca vivir. El amor y la fidelidad
por los suyos no puede esperar, como
contemplamos a María en su visita a Isabel:
«... se puso en camino María y se fue con
prontitud a la región montañosa, a una ciudad de
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a su
prima Isabel. En cuanto oyó el saludo de María,
saltó de gozo el niño en su seno, Isabel quedó llena
del Espíritu Santo y exclamó a gritos «Bendita tú

entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno».
(Lc. 1. 39-42).
En la mujer reconocemos este valor y coraje
de salir de ella misma y avocarse plenamente a lo
único importante el amor por sus hijos, y por su
pueblo, ese es el motor, la motivación, la razón y el
sentido de su vida y de su espera. En María,
bendecida por llevar al hijo de Dios en sus entrañas,
quedan benditas todas las mujeres que llevan en
su seno un ser lleno de vida, sentido profundo y
misterioso de aquella fidelidad por cada uno de su
hijos hasta el final.
De nuestra fe entendemos el amor de Dios
por su pueblo, expresado plenamente al enviarnos
a su hijo Jesucristo. Al leer los testimonios de estas
madres de familia, contemplamos el amor
encarnado de una madre, que se expresa con un
amor hecho obra, un amor vivo, que da vida.
Dentro de esta vida entregada, la misericordia, el
perdón, la fidelidad, son más fuertes que los mismos
sufrimientos, las limitaciones y los propios errores
humanos.
Elevamos nuestro agradecimiento a Dios por
la vocación y la misión de la mujer en nuestros
pueblos, y a través de estos testimonios queremos
hacer un agradecimiento concreto y directo a las
mujeres de Laderas y en ellas a tantas mujeres que
realmente se merecen un digno reconocimiento de
toda la humanidad.

Faena de mujeres en el Programa a Trabajar Urbano

JUANITA es una madre que
tiene 5 hijos, ella se levanta a
lavar ropa, luego se dirige al
comedor
a recoger el

desayuno, alista a sus hijos
para ir al colegio y se va de
prisa a trabajar en el programa
a «trabajar urbano», que

consiste en subir al pie del cerro
para bajar piedras grandes,
junto a ella están varias mujeres
que hacen lo mismo; después
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se dirigen al comedor para
ayudar a servir o lavar las ollas
y dar de almorzar a sus niños;
por la tarde vuelve a su trabajo.
En la noche les ayuda a sus
hijos a realizar sus tareas,
luego el esposo llega cansado
del trabajo muchas veces con
ganas de gritar y maltratarla, sin
importarle cómo pasa esta
madre todos los días con sus
niños. Para ella la felicidad que
puede experimentar cada día es
poder trabajar y ver a sus hijos
contentos, y saber que puede
contar con su trabajo y velar por
sus necesidades.

DOMITILA es una madre
viuda, ella se quedó con 6 hijos,
todos los días contempla la
necesidad de sus hijos y no
puede quedarse quieta, desde
muy temprano sale a vender
pan, así los mantiene, sufre
mucho por el hijo que tiene
enfermo; para ella es una gran
responsabilidad y sacrificio
atender sus necesiades, sin
embargo al llegar la noche se
siente aliviada cuando sus hijos
pasaron un día digno, donde no
faltó el pan en la mesa...
ESTELA se levanta a las 6 a.m.
a preparar el vaso de leche de

su zona hasta las 7:30, luego
sale a trabajar fuera de Laderas
a lavar ropa; llega a su casa a
atender a su hija que tiene
leucemia. Nunca se imaginó
que esta enfermedad iba a tocar
a unos de sus seres queridos,
ella desde esta realidad lucha
diariamente por sacar a su hija
de este pesado dolor. Estela
participa en la parroquia, a
veces acompaña grupos de
oración que se encuentran en
las manzanas más alejadas,
esta realidad la ha acercado
más a Dios, siente que allí está
su fuerza de madre para
entregarse a sus hijos día a día..

INVITACIÓN
La Congregación de los Sagrados Corazones tiene el
agrado de invitarlos a participar de la celebración por
la Beatificación del
P. EUSTAQUIO VAN LISHOUT, ss.cc.
Bienaventurado hombre de Dios
Fecha : 15 de junio
Hora : 6.00 - 9.00 p.m.
Lugar : Parroquia SS.CC. - Recoleta
Plaza Francia 231 Lima - Cercado

P. Raúl Pariamachi, ss.cc.
Superior Provincial

Hna. Alicia Mamani, ss.cc.
Superiora Provincial

Sr. Daniel Gushiken
Coordinador Rama Secular
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LA CRUZ DE LA VIDA

P. Hilario Huanca M. ss.cc.
San Juan del Oro

«Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en él no perezca,
sino que tenga vida eterna»
(Jn. 3,16)

renovada; pero, paralelamente
los devotos renuevan la fe; una
señal de la cruz, una vela o una
oración inician el camino; luego
una profunda comunión y
recuento
del
camino
compartido con la cruz de la
comunidad, del camino y de la
tumba

La Cruz de la comunidad

Fiesta de la Cruz - San Juan del Oro

Como todos los años, durante
el mes de mayo se celebra la
fiesta de la Santísima Cruz en
todo el país. Hay fiesta de la
cruz en los campos y las
ciudades, hay fiesta en las
pequeñas
comunidades
campesinas o barrios y las
grandes comunidades rurales
o ciudades, hay fiesta en las
montañas, capillas y templos.
Es que la Cruz es parte de la
vida de los creyentes. Con ella
se nace, vive y muere. Quién
al nacer no ha recibido una
bendición de una mano
creyente deseándole vida y
felicidad; quién en la vida no ha
tenido bendiciones para vivir,
protegerse, quedarse, partir,
sanar, consolarse, ser
perdonado; y quién al morir no
ha recibido una cruz en el
pecho, ha sido rociado con

una porción de tierra en forma
de cruz o colocado una cruz
sobre su tumba. Por todo esto
la Cruz también se merece una
fiesta.
Esta se inicia con la
bajada de la Cruz. Alferados o
mayordomos, responsables de
la fiesta, y los devotos invitan a
la Cruz a visitar a su
comunidad, barrio o pueblo
para acoger la fiesta ofrecida y
renovar su bendición. Un
reventón de cohete anuncia el
inicio, le siguen la sahumada,
oraciones, el kíntu, la ch’alla y
después de haber compartido
algo según las costumbres se
parte rumbo a la casa de los
responsables, capilla o templo
según sea el caso. Lugares
donde la cruz es remozada,
revestida con ropa nueva, es

La cruz protectora y
referente de la comunidad,
barrio o pueblo. A su amparo se
nace, crece y vive. Vigía de la
vida cotidiana. Cuando se
acude a ella fiel consejera, a
sus pies mirando la familia, los
amigos, los vecinos se va
buscando
pistas
para
solucionar las oscuridades de
la vida. La amiga solitaria de las
noches oscuras que acoge
amorosamente al pecador que
suplica
perdón,
al
desamparado que clama
misericordia, al abandonado
que busca cobijo. Energía de
la madre tierra que se da en
sus frutos. Estandarte de los
que luchan por la justicia, la paz
y la vida. Médula de las alegrías
y consuelo de las penas. La
que deja partir serenamente a
sus hijos y cuando retornan los
acoge con los brazos abiertos.

La Cruz del camino
La cruz es la compañera
del camino y es ella la que
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enseña que la vida es un
permanente caminar. Ella es la
que anima a la aventura de la
novedad, a correr el riesgo, en
definitiva, a conquistar la vida
que se nos ofrece como don.
Las numerosas cruces del
camino son hitos de los
caminos recorridos y por
recorrer; ellas son manuales
que nos muestran los pasos de
los que nos antecedieron, ellas
nos enseñan que el camino
tiene sus luces y sombras,
seguros y peligros, santidades
y tentaciones, pecados y
perdones, cruz y resurrección.
Ella nos forma para el coraje,
es el antídoto de la cobardía,
anima a no quedarse en medio
camino y a no retroceder; a
sacarle la vuelta al fracaso, a la
pena o al dolor; a saber reír de
la propia desgracia. Por ella
sabemos que aún la vida interior
es un camino permanente de
crecimiento, maduración y
conversión. Pero en todos ellos
se avanza con un solo
propósito: mostrar al mundo el

resultado de una vida plena
fruto del amor de Dios. Pero esa
vida es plena sólo cuando es
peregrina y entregada a los
demás, como la vida del Señor
que pasó por el mundo
haciendo el bien. El estilo de
vida de los hijos de la cruz no
es de sedentarios sino de
errantes, ni de residentes, sino
de mochileros. Una mochila
ligera que no pese en el camino
ni canse en la ronda de la
danza.

La Cruz de la tumba
La cruz de la tumba en el
camino al cementerio. Hito del
final del camino de este mundo,
la residencia definitiva del cuerpo,
señal de paso a la casa paterna.
Nadie sabe de antemano dónde
estará su cruz, sólo sabe que
tendrá una, el día, la hora y el
lugar menos pensado y que ella
le conducirá al encuentro
definitivo con el Padre y los
hermanos, a la alegría y la ronda
de la danza sin fin.

En resumen, en la Cruz
se contempla a Jesús como la
prueba del amor de Dios a la
humanidad, al que redimió con
su sangre del pecado y la
muerte y aquél que consiguió el
don de la vida plena camino a
la eternidad. Por eso la fiesta de
la Cruz es una expresión de
acción de gracias al amor de
Dios y un homenaje a la vida;
aún en medio de los pecados y
carencias;
una
terca
reafirmación de la esperanza a
favor de ella.
Estas cavilaciones suelen
acompañar a los devotos de la
cruz durante las vísperas, misa
central, el compartir hasta la
subida de la cruz, es decir la
colocación en su lugar. Ahora
ella está remozada, con ropa
nueva, bella y fulgurante. Alegra
el alma, renueva la fe y hace
nueva la vida del devoto.
Finalmente se recibe la
bendición y a continuar el
camino.

..... Y llegamos a Putina…
Hna. Montserrat Montecino, ss.cc.

Después de un muy largo viaje, llegamos al valle del Tambopata. Somos cuatro hermanas que
conformamos la comunidad de Putina Punco 2006, dos peruanas y dos extranjeras: Lidia Mamani,
Juanita Gómez-Loayza (peruanas), Jacquelin Soarez (novicia brasileña) y Montserrat Montecino (VT 4
año Chilena)
Como ven una comunidad internacional intentando dar pasos en medio de esta cultura que muchas
veces es muy ajena a las nuestras.
Estamos haciendo nuestro proyecto comunitario y comenzando a conocer y ver en qué lugares podemos
prestar nuestro servicio pastoral, pero de lo que sí estamos seguras, es que queremos hacernos parte de
este pueblo y por sobretodo, descubrir con ellos el rostro de Jesús presente aquí.
PD: En agosto tendremos un cambio en nuestra comunidad ya que Jacquelin dejará nuestra comunidad,
y vendrá desde Chile la hermana Lidia Serrano.
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El P. Gabriel Horn estuvo de paso por Lima para participar de la ordenación de Kay
Martin, SVC. obispo de Ayaviri; aprovechamos de su estadía para hacerle algunas
preguntas sobre su servicio actual en la Prelatura de Ayaviri.

El pueblo tiene sus esperanzas y temores
Por Delia Amado Rodríguez

1. Padre Gabriel, ¿cuánto tiempo estuvo como Vicario
Episcopal para la Provincia de Sandia y cuáles
fueron los principales retos que ha encontrado
en el sur andino para la Iglesia del Perú?
De Vicario de la zona de Sandia como ocho años y
como Vicario Episcopal tres años (2003 – 2005) por
enfermedad del obispo Juan Godayol, lo cual me ha
significado ser un vicario episcopal en gira, administrando
los sacramentos, como la Confirmación, acompañar a
los agentes pastorales, tratar de promover la unidad, me
gusta mucho conversar con la gente.
Sobre los principales retos de mi zona: la extrema
pobreza que cala hondo, y uno nunca debería de
acostumbrarse, gente que se muere por falta de atención
a su salud -injusticia absoluta- (si queremos sacar a un
enfermo de la zona, la ambulancia cobra 400 a 500 soles
a los más pobres), situaciones muy tristes.
Despreocupación por la educación (bajo nivel), con
algunas excepciones como el colegio Fe y Alegría y
ODEC, (que forma profesores de religión); la corrupción
por parte de algunos profesores que piden dinero a los
alumnos para aprobar los cursos o ir a trabajar a su
chacra; a las chicas se les pide otros servicios.
Aumento fuerte del narcotráfico; cultivo,
elaboración y comercialización de la pasta básica, en
ambos valles: Inambari y Tambopata, con presencia de
narcotraficantes de otros lugares; lo que significa, plata,
corrupción, muertos, yo creo que la policía está metida
en todo esto.

En el sur andino, hay mucho trabajo que hacer
respecto a las culturas propias de estos pueblos, atacada
por todos lados, me impresiona cómo los medios de
comunicación se ríen del serrano como el programa de
la chola Jacinta y otros, que son muy aplaudidos y que
en el fondo son una burla a la gente quechua y aymara.
Yo creo que hay un trabajo muy grande del quehacer de
la Iglesia como de toda la sociedad, hacer que todo este
pueblo se ponga de pie, como decía Mons. Dalle, es una
tarea válida y necesaria. Por otro lado hay huellas positivas
que ya se ven, por ejemplo el clero de nuestra zona es
mayoritariamente del lugar, en nuestras reuniones zonales
ya se escucha hablar quechua y no francés. A nivel de la
Iglesia del sur andino también hay algunas coordinaciones
entre Ayaviri, Juli, Cuzco, Puno, tratando de hacer algo
juntos, como teología india, etc. Algo que no sabemos es
cómo vamos a seguir, porque la iglesia oficial está dando
pasos distintos a esto, no sabemos qué pasará con las
comunidades de base cristianas.
2. ¿Cómo se da la relación de los laicos con la
Iglesia en la zona de Sandia?
Yo estoy muy contento por la gran cantidad de
laicos comprometidos con la vida de la Iglesia. Desde
hace muchos años se viene trabajando una igualdad entre
los sacerdotes, las religiosas y los laicos, tratando de ver
que el sacerdote y la religiosa es un servidor más de la
comunidad cristiana. Hay un movimiento grande de
animadores y catequistas; nuestras parroquias funcionan
no a nivel de curas, sino de laicos, hay ejemplos muy
buenos: Ananea, la Rinconada, los padres llegan una vez
al mes y son 20,000 habitantes, hay un matrimonio que
atiende y que trata estas cosas. La parroquia de Cuyo
Cuyo está entregada a un matrimonio; y para mí es una
parroquia en cuanto a organización, la mejor de mi zona,
realmente uno siente una vida parroquial bonita, una
responsabilidad de los laicos muy grande; las veces que
me ha tocado celebrar allí he sentido una comunidad muy
madura, se han dado pasos muy importantes con los
laicos, de no sentirlos como subalternos, sino hermanos
que te corrigen, te piden un servicio que no pueden dar
(como los sacramentos) pero no por eso no valorándoles.
En otros lugares no siempre resulta, pero la cooperación
de los laicos es grande; en San Juan, hay como 80
animadores cristianos, Sandia, en Masiapo, Ananea, etc.
Quien acompaña a todas estas comunidades lejanas son
los laicos, acompañan en los momentos del pueblo: cuando
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fallece alguien, cuando hay un accidente, una
enfermedad, ahí yo veo actuar a los animadores en forma
sencilla son testigos de Cristo Resucitado.

5. ¿Qué ha significado para usted y para su
comunidad religiosa este servicio, que aún
continua?

3. ¿Cuáles son las expectativas del pueblo con
relación al nuevo Pastor?

El servicio de Vicario me ha gustado, porque me
ha permitido abrirme a otras parroquias vecinas, otros
lugares que me han enriquecido muchísimo
personalmente, yo creo que también a mi comunidad
religiosa. Porque el encuentro con otras parroquias, otras
realidades, es valioso; ver a otros hermanos sacerdotes
diocesanos, sufrir soledades, pero también entregados
humildemente al servicio del pueblo; encontrarme a
Venancio trabajando en su chacra, al hermano Casiano
cultivando papa para sobrevivir, ver a esas comunidades
que no tienen sacerdotes, qué vida tienen y qué hambre
hay también de lo religioso. Esta experiencia me ha
enriquecido y me ha abierto horizontes. Asimismo
reconocer que tengo capacidad de unir a la gente,
ayudándolos a sentirse libres frente a muchas situaciones
difíciles.

No sé, eso es más difícil contestar, yo veo a los
agentes pastorales con un poco de miedo, porque saben
que su pastor tiene una línea distinta y tienen miedo de
que en el fondo no respete su cultura, sus valores, el
aceptar ciertas situaciones como el servinacuy, pago a
la tierra, puede ser que ahora esto vuelva a ser pecado.
Yo creo que el pueblo tiene sus esperanzas y sus temores.
Yo tengo esperanza de que el pueblo sepa defender sus
cosas. Nuestro pueblo sabe decir no diciendo si, ojala se
sepa luchar y se sepa seguir construyendo esta Iglesia.
Yo tengo miedo a una iglesia que sabe todo, me gusta
una iglesia humilde, que se pregunta y que dice que se
equivoca y dice que busquemos juntos.
4. ¿Qué representa para la Congregación de los
ss.cc. la presencia en la prelatura de Ayaviri?
Personalmente siento que es un lugar privilegiado,
de una humilde presencia de ser testigo de Jesucristo,
un lugar que es olvidado por la sociedad y hasta por la
Iglesia; al gobierno no le interesa el altiplano, a la Iglesia
poco, puede ser que también a la Congregación no le
interese mucho. Para el Señor estos lugares son los
privilegiados, para nuestra Congregación es un reto, es
también una pequeña espina, un aguijón clavado para
motivarnos y cuestionarnos, para no acomodarnos, para
perder nuestras seguridades, bajarnos de nuestros
pedestales cuando nos creemos importantes. La Prelatura
nos ayuda humildemente a tratar de ser cristianos, tratar
de ser religiosos y testigos de Jesucristo.

Por otro lado, toda la gente de Sandia me conoce,
tengo que saludar a todo el mundo, uno se hace personaje
público, y es una gran responsabilidad. Este servicio
seguirá algunos meses, mientras esperamos venga
nuestro nuevo obispo a conocer la zona.
Me siento contento, si he podido hacer algo ha
sido bueno. Antes de terminar, quisiera destacar la
confianza de Mons. Juan Godayol, por nosotros tres
vicarios, para hablar de su propia vida, en forma muy
íntima y personal, eso me ha hecho respetar y querer
más a nuestro pastor. Agradezco la fraternidad entre los
tres vicarios fue una riqueza grande; he
tenido junto a la comunidad religiosa una comunidad
también entre los tres vicarios de la prelatura de Ayaviri,
junto al obispo.

PROYECTO LADERAS
¡Hola queridos amigos! Este sábado 20 de mayo empezamos a ir a Laderas poniendo nuestros dones al servicio de
nuestros hermanos.El proyecto Laderas comprende varias áreas de trabajo en la que se puede apoyar, estas son:
1.- Niños discapacitados, el apoyo para esta área es a través de la colaboración con el pago mensual de una terapista física aún nos faltan
donadores y la terapista de lenguaje. 2.- Nivelación escolar en matemáticas y lengua para niños entre los 7 y 17 años, se necesitan voluntarios
para asumir tutoría de 10 a 12 niños. 3.-Talleres de expresión artística: hay tres programas para este taller una de pintura y escultura que va
de mayo a junio, otro de narración de cuentos y expresión corporal que va de agosto a septiembre y el último de música y danzas peruanas que
va de octubre a noviembre.Aquí se necesita el apoyo de voluntarios. 4.- Taller de Nutrición: evaluación y seguimiento de niños entre 3 y 10
años, trabajo con las madres de los comedores.
Para participar sólo se necesitan ganas, un gran corazón, alegría y muchos deseos de servir. El compromiso que se pide es por dos meses
continuos (solo los sábados), renovables si quieren seguir apoyando, salimos de la Comunidad Héctor de Cárdenas a las 8:30 a.m. y regresamos
aproximadamente a las 14:00 . Si alguien en sus comunidades quisiera participar es bienvenido, solo tiene que estar en la Comuna a las 8:30
a.m., el pasaje es de 6 soles aproximadamente (ida y vuelta), contrataremos un bus. Pueden apoyar en el taller que deseen, no es necesaria
experiencia ni conocimiento previo puesto que ya tenemos a encargados de cada una pero nos faltan muchas manos.
Adaruth León
Comunidad Héctor de Cárdenas
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Presentación de la comunidad del Postulantado

MONTEMAR, DONDE CAYERON LAS SEMILLAS
Henry Antonio Villena Cachique
Postulante de Primer año

De difernetes lugares, Dios nos ha llamado para

congregarnos en la Comunidad «Montemar».
En esta casa del postulantado la conformamos
cinco personas: P. Alberto, P. Juan Luis, Germán
(segundo año), Kike y yo (primer año). Hemos
iniciado, formalmente, nuestro postulantado el
pasado seis de marzo con una misa presidida
por nuestro nuevo P. Provincial.
Alberto, el nuevo formador, ha asumido
su responsabilidad con mucho espíritu de
fraternidad y de acogida, que sinceramente, nos
ha hecho sentir que ésta es nuestra casa y
nuestra familia.
Juan Luis, luego de un gran servicio
como provincial, está acompañando en la
formación. Él, con su gran experiencia y cariño
en la Provincia del Perú, va sembrando en
nosotros los postulantes, una identidad muy
fuerte hacia la congregación, que ha sabido
mostrar a Cristo en muchos lugares y situaciones
(hemos presenciado, por ejemplo, los funerales
del P. Hubert, donde pudimos contemplar quién
fue él: su vida y obras).
Hemos iniciado nuestra vida comunitaria
con mucho entusiasmo, donde cada vez más
fortalecemos los lazos de amistad y de
hermandad. Nos vamos conociendo mejor,
dándonos cuenta de nuestros valores y virtudes,
así como también, de nuestras limitaciones.

izq.-der. Germán, Henry, Juan Luis, Kike

Es así como entre risas y bromas (a veces
un poco pesadas, porque vamos aprendiendo),
estudio y convivencia, oración y trabajo,
iniciamos un año que se muestra cargado de
bendiciones, experiencias de Dios y retos de
discernimiento.
Gracias a Dios por congregarnos en esta
comunidad, llamándonos de San Juan del Oro,
Lima, Trujillo y Champagne.

Cronograma Hermanas mes de junio 2006
FECHA

A CTIVIDAD

R ESPONSABLES

01 al 02
06
07
09
15
23

Reunión de Consejo
Visita a la Casa Provincial
Visita a la Com. SS.CC. Belén
Visita al Prenoviciado
Beatificación de P. Eustaquio
Día del Sagrado Corazón

Alicia y Consejo Provincial
Marcela y Otila
Otilia, Susana y Alicia
Marcela, Otilia y Alicia
Hnos. y Hnas. de Brasil
Hnos. Hnas. Comisión

LUGAR
Casa Provincial
Casa Provincial
SS. CC. Belén
Laderas
Belo Horizonte Brasil
Recoleta – Monterrico
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VIAJANDO A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Kike Vega Dávila
Postulante ss.cc.

S é q u e el título parece

inspirado en un libro de Verne
o de cualquiera de ciencia
ficción, pero más que cualquier
relato ficticio, lo que vivimos
el lunes 1° de mayo fue una
completa realidad.
Los que integramos la
comunidad de Montemar
tuvimos un gran recorrido por
lugares históricos donde
nuestros hermanos alguna vez
estuvieron
atendiendo
pastoralmente.

Es así, que estuvimos a
las 9.00 a.m. en la parroquia
Nuestra Señora de la Paz, que
sabemos fue asistida por
Alberto Lanata ss.cc, a quien se
le encomendó como Párroco.
Lamentamos no quede ninguna
imagen o símbolo que nos
represente, pero nos alegra el
hecho de saber que hemos
contribuido (creo que decir
«hemos» es mucha gente, pero
es el espíritu de familia que nos
está enseñando) en la
formación de lo que es la actual
Diócesis de Carabayllo. En esta
parroquia lo único que
encontramos fue una placa que
decía: «Dirigida por los Oblatos
de María desde 1959», lo que
nos hizo pensar desde hace
cuánto
tiempo
llegaron
nuestros hermanos al Cono
Norte de Lima. Era feriado.
El templo estaba cerrado, por
lo que sólo pudimos tomarnos
algunas fotos en la plazuela.

de Quives, en la sierra de Lima,
la capilla donde fue confirmada
Santa Rosa de Lima; nos
sorprendió el hecho de la gran
jurisdicción que atendieron
nuestros hermanos, y nos
preguntábamos cómo se habrían
desplazado. Fue una sorpresa y
emoción muy grande al ver en
una de las capillas una placa a
Luis Dalle ss.cc. Nos tomamos
una fotografía para las
próximas generaciones.
De regreso comimos
unos chicharrones en Trapiche,
fue un día muy agradable.
Acabado
el
almuerzo,
continuamos nuestra visita y
luego de un gran trayecto en
carro llegamos a Puente Piedra,
exactamente a la Parroquia San
Pedro de Carabayllo, donde
pudimos conocer la iglesia
antigua, que gracias a Dios,
nuestros
hermanos
la
reconstruyeron en otro lado.
También nos detuvimos en la
iglesia nueva donde alguna vez
trabajaron nuestros hermanos,
en este lugar sólo queda el
nombre del Colegio que también
fundaron ellos.
No podíamos ir a Puente
Piedra sin pasar por Santa
Rosa, mucho menos si Alberto
conducía. Pasamos por la capilla
de santa Rosa de Puente Piedra,

La siguiente parada
fue en la Parroquia Señor de
los Milagros, por Belaúnde, en
Comas,
también se
encontraba cerrada.
Luego Alberto condujo
hasta el pueblo de Santa Rosa

izq.-der. Gemán, Alberto y Henry

Izq-der.: Henri, Kike y Germán

conociendo a la hermana Ana
(franciscana) muy querida por
Alberto, que nos invitó a pasar
y a conocer al nuevo párroco el
P. Grover San Martín, quien nos
invitó una chichita en la nueva
casa parroquial.
Para terminar con
broche de oro, Alberto nos
llevó a conocer a su familia,
donde pasamos poco tiempo
porque Lucy y Zenobia nos
esperaban en casa para cenar
con ellas, como despedida.
Este paseo por el cono
norte fue un motivo para
conocer la gran fortaleza y
dedicación
de
nuestros
hermanos para construir el
Reino desde los marginados. Y
por supuesto, sentirnos
invitados a seguir viviendo
comprometidos con NUESTRA
REALIDAD.
¡Qué buen día del
trabajador pasamos!, no hay
duda que nos sirvió para amar
más la Congregación, conocer un
poco de su pasado e ir viviendo
en
fraternidad,
comprometidos cada vez más
con las vivencias de nuestro
pueblo.

1
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Retiro de Espiritualidad ss.cc.
P. Alberto Chero Olivares, ss.cc.

Eucaristía final del Retiro

Como cada año, en el mes de abril, se llevó a cabo
nuestro retiro de espiritualidad ss.cc. para jóvenes de
nuestras pastorales. Desde las 4 de tarde, del día 28
de abril, estuvieron llegando los jóvenes de las distintas
zonas (Ensenada, Laderas, Plaza Francia, Arequipa...)
y uno que otro invitado, para vivir este espacio de
encuentro con Dios y consigo mismo. En el ambiente
se sentía un clima especial, ya que los muchachos y
las chicas preguntaban por cada uno de los integrantes
de sus respectivos grupos de retiro.
Desde un mes antes, el equipo de
acompañantes, bajo la batuta de nuestra hermana Edith
Paredes, estuvo preparando cada momento del retiro.
Claro algunos eran nuevos en la materia, pero no sin
ánimo y ganas de aprender a acompañar a los jóvenes
a vivir esta experiencia. Los tres primeros grupos de
retiro estuvieron acompañados por Mariella, José Luis,
Mari, Fredy, Socorro y Paulino. Cada grupo contó, en
esta oportunidad, con dos acompañantes (todo un
privilegio). En los tres siguientes grupos estuvieron
Susana, Edith y Graciela (conocida entre nosotros
como Chela). Cabe resaltar que en esta oportunidad
dos jóvenes terminaron el proceso: Luis Alberto
Sánchez y Mabel Armas.
Había otro equipo, quizás para algunos pasa
desapercibido o es de menos importancia; pero para
nosotros tiene el mismo peso de los demás. Estoy
hablando del equipo de liturgia. Ellos se encargaron

Participantes del Retiro

de que cada grupo tenga su propio espacio de reflexión
y de oración. Para ello tuvieron que emplear esa
capacidad creativa (que creo que desborda en cada
uno), para que todos se pudieran sentir a gusto. Además,
este equipo se encargó de cada una de las
celebraciones comunes: oraciones, adoraciones y
eucaristías.
"Después de tiempo", en palabras de los mismos
chicos, fue uno de los retiros donde el silencio fue bien
aprovechado y vivido a profundidad. Terminamos el
retiro el domingo 30 de abril, a las 4:00 p.m.
Ahora nos queda la tarea de seguir enriqueciendo
y mejorando este espacio para los jóvenes. Esperamos
que el próximo retiro (en octubre) tengamos el mismo
entusiasmo de los acompañantes y contemos con cada
uno de los participantes. Hasta la próxima.

El Equipo del Boletín se
une en oración a la hna.
Susana Villarreal Guzmán,
por el sensible fallecimiento de su
querido padre Víctor Villarreal
Delgado, acaecido el día jueves 11
de mayo del presente año.

Rama Secular ss.cc.
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Los días de la
Rama Secular

Experiencia con los laicos de la Siervas de San
José - Lima

La Rama Secular SS.CC. sector Perú
cumplirá este año una década desde
las primeras promesas hechas en
noviembre de 1996 por más de 40
personas
cercanas
a
la
Congregación. Ha pasado mucha
agua bajo el puente y, cualquiera diría
que de aquellos, muchos también
pasaron por allí y se fueron. Ahora,
con 25 miembros, y después de
varias clarificaciones personales, nos
llegará el momento de prepararnos
para celebrar este tiempo. Pronto les
avisaremos de cómo y cuándo.
Mientras tanto, los miembros
presentes nos hemos visto en
múltiples quehaceres.
El 15 de abril estuvimos
invitados por las hermanas Siervas de
San José interesadas en conocer
nuestra experiencia como miembros
laicos de una congregación. Una de
ellas escuchó a Manuel Lozano en
la CRP y así nació la curiosidad. Allí
estuvimos Delia Amado y yo
mostrando nuestra pequeña historia
en recuerdos imborrables y en el sí
editable Power Point. Las hermanas
organizaron varias actividades en
Semana Santa, y una de ellas fue este
encuentro con sus representantes
laicos organizados a nivel nacional
para conocernos y someternos a sus
curiosas preguntas, que a la vez nos

«Mas una cosa no pueden ignorar, queridos:
que ante el Señor un día es como mil años
y, mil años, como un día.» 2 Pe 3,8

Diálogo y Revisión sobre los diez años de la
Rama Secular ss.cc. Perú - San Bartolo

ayudaron a ordenar cada vez mejor
nuestra experiencia. Fue grato
reconocer el rol cada vez más
importante que tenemos los laicos en
la Iglesia. Las hermanas Siervas de
San José, lo reconocían y motivaban
a sus laicos josefinos a caminar
juntos. Esta pequeña reunión duró
toda la mañana.
También, unos pocos
miembros de la Rama estuvimos
aprovechando el domingo y el feriado
del día del trabajador para acudir a
una convocatoria que nos hizo la
coordinación para compartir nuestra
historia y quizás, por qué no decirlo,
regresar a las fuentes y cuestionarnos
lo vivido y compartir lo común. Esto
con el afán de dar un derrotero a la
nueva coordinación y saber por
dónde podremos marcar el paso.
Llegamos a ser nueve de las tres
comunidades (Daniel Gushiken, Elsa
Bejar, Martha Bustamante, Juan
Carlos Townsend, Bruno Espinoza,
Manuel Lozano, Delia Amado y Fredy
Caballero), acompañados por uno de
nuestros asesores: hno. José Kuwae.
Las impresiones que tengo de
este encuentro son muchas, tantas
que hablé poco y me dediqué a
escuchar muchas veces sorprendido.
Muchos aspectos y circunstancias

los hemos ido viviendo como Rama
Secular con poco cuestionamiento y
con poca actitud de lo que somos, es
decir, hombres y mujeres cristianos
que estamos en el mundo. Pero
hemos ido caminando intuitivamente,
seguramente tomados por la mano
del buen Dios; hemos logrado mucho,
a veces sin saberlo con exactitud. Lo
vivido nos ubica ante el desafío de
ordenar la experiencia de nuestros
primeros años hasta ahora y formular
un caminar espiritual claro. Ha llegado
el momento, concluimos aquel fin de
semana, de hablar de una
espiritualidad laical ss.cc. aquí en
Perú. Pero necesitamos contemplar
con la mirada de fe dónde esta la
presencia de Dios en nuestra
pequeña historia de diez años. Ver
cómo el Espíritu de Dios nos ha
acompañado y ha determinado el
lugar de la Rama en la vida personal
de los miembros, en la Congregación
y en la Iglesia. Ya podemos decir algo
y reconocerlo como nuestro, tal como
lo compartimos aquel día con
religiosas y laicos josefinos. Quizás
diez años son pocos, quizás son como
un suspiro de Dios.
Fredy Caballero B.
Secretario Rama Secular - Perú
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¡Sigamos adelante, nuestra misión nunca se acaba¡
Sra. Hilda Zúñiga de Astuquipan

Tanto en la familia como en la comunidades eclesiales y en las diversas organizaciones de un pais,
las mujeres son quienes más comunican, sostienen y promueven la vida, la fe y los valores. Ellas han
sido durante siglos "El angel custodio del alma cristiana del continente"
(Juan Pablo II. Homilía en Santo Domingo)

QUERIDOS amigos en este mes
que recordamos con más énfasis a
la mujer y en especial a la madre,
deseo compartir modestamente
algunos pasajes de lo que representa
estos roles en mi vida. Soy Hilda
Adriana Zúñiga Moreno, limeña de
36 años, casada con Mario
Astuquipan de 40 años, ambos
pertenecemos a la comunidad
"Nicolás Castel" de Plaza Francia
y miembros de la Rama Secular del
sector Perú.
Dios nos ha bendecido con
tres hermosos hijos: Diego de 12
años, Adriana de 9 años y Alonso
de 6 años, y nuestra felicidad es aun
mayor pues en este momento
estamos en la espera del nacimiento
de nuestro cuarto hijo (actualmente
tengo 6 meses de embarazo) que
para nosotros como familia
representa un gran reto y mucha
esperanza en esta situación en
donde las cosas están tan difíciles.
Yo me desempeño como
profesora de 4to grado de primaria
y Mario trabaja de almacenero en
una fábrica de dulces y quesos. El
trabajo, los hijos, los quehaceres del
hogar, la comunidad y los problemas
cotidianos; no es nada sencillo de
sobrellevarlos pero somos
consientes que es muy importante
organizarnos y comunicarnos.

Mario y yo sabemos que la
misión más importante que Dios nos
da es la de formar integramente a
nuestros hijos preparándolos para
que enfrenten la vida con valentía,
formados con la práctica de valores
y reconociendo al Señor en su vida
fortalecidos en la fe
.
Me considero una madre con
muchas fallas, pero mi gran amor a
los seres que quiero me motivan a
aprender a corregirme y a salir
adelante luchando día a día con la
fortaleza que Dios me da en todo
momento.
Hoy que soy madre valoro y
reconozco más la labor abnegada de
mi madre que nos sacó adelante a
mis hermanos y a mi,
convirtiéndonos en personas con
grandes valores, que aunque
estemos separados, nos une un gran
amor y respeto.
En este tiempo la mujer está
para dar y defender la vida, para
sembrar valores y fortalecer la fe.
Hoy en dia la mujer merece una vida
digna y sólo lo lograremos si
seguimos luchando a pesar de las
muchas situaciones difíciles.
Valoremos a las madres
adolescentes,
campesinas,
indígenas, empleadas domesticas,
trabajadoras humildes y explotadas,

madres solteras, etc. que no
demuestran cansancio, ni se rinden
para sacar adelante a su familia.
Ahora entiendo la actitud de
la virgen María aceptando
incondicionalmente la palabra de
Dios, sirviendo y anunciando la
presencia del Señor, demostrando
fidelidad sencillez y amor.
Como mujer y como madres,
tenemos mucho por hacer, pidamos
al Señor nos abra el camino para
dar lo mejor de nosotras.
¡Sigamos adelante, nuestra misión
nunca se acaba¡
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La Paz y Nuestra Señora
Hna. María Bernarda Ballón-Landa, ss.cc.

Hace 200 años, el 6 de mayo de 1806, la imagen de Nuestra Señora de la Paz llegaba a
nuestra casa de Picpus (París) en manos de la Buena Madre, y fue recibida de rodillas por
el Buen Padre, rodeado de los Hermanos y Hermanas de la Congregación, nuestra familia
religiosa consagrada al Amor Redentor de los Corazones de Jesús y de María.
Esta pequeña imagen (33 cm. con pedestal) había pertenecido a la familia de
Joyeuse, uno de cuyos miembros, el capuchino Fray Ángel, la conservó en su convento,
donde fue muy honrada. Se recuerda, entre las numerosas curaciones que otorgó, la del
rey Luis XIV. Al llegar la Revolución de 1789, que provocó el exilio de los religiosos, la
imagen fue confiada a la familia del Gran Penitenciario de París, uno de cuyos miembros
la donó a la Congregación.
Durante la revolución de La Commune, en 1871, la hubiéramos perdido en manos
de los revolucionarios, pero gracias a la entereza de la Madre General, pudimos salvarla
de la profanación, y hasta el día de hoy, la imagen se sigue venerando en nuestra capilla
de Picpus. El 9 de julio de 1906, monseñor Amette, coadjutor del cardenal Richard, coronó
oficialmente a Nuestra Señora de la Paz, en nombre del Papa Pío X.
La talla, de madera oscura, representa a la Santísima Virgen, con rasgos
renacentistas, quien tiene en la mano derecha una rama de olivo, símbolo de la paz, y en
la izquierda lleva al Niño Jesús, quien sostiene el mundo, coronado por una cruz.
Nuestra Señora de la Paz es un don de Dios y una invitación a vivir y a construir la
paz. Y ¿qué es la paz?. Los diccionarios hablan de armonía, serenidad, reconciliación,
amistad, tranquilidad, sosiego, fraternidad. La Biblia la presenta como un fruto del
Espíritu (Gal. 5/22) y el saludo de Jesús Resucitado es: «La paz sea con ustedes» (Jn 20,
26b).
La paz es pues un regalo que el Señor nos da, pero que tenemos que construir con
la cruz de nuestro esfuerzo, porque es necesario renunciar a los propios intereses por el
bien de los demás, lo que supone vivir a fondo el amor, la comprensión, el perdón, la
solicitud, la abnegación, la comprensión, la solidaridad; así nos vamos asemejando a
Jesús, quien siempre hizo la voluntad del Padre, hasta el martirio de la cruz. Esto nos
fortalece en el goce de nuestra libertad, la que nos hace optar por el Señor.
El P. Patrick Bradley ss.cc. escribe: «María, la Reina de la Paz… nos muestra la
profunda libertad de todo ser humano: la libertad de hacer la voluntad del Padre…. La
paz nace de la armonía con el plan de Dios. Por eso, María es el modelo de libertad y la
Reina de la Paz.»
El P. Esteban Gumucio ss.cc., en la oración que dirige a Nuestra Señora de la Paz,
nos traza el camino que debemos seguir, con ayuda de María, nuestra Madre, para alcanzar
la paz «que el mundo no puede dar».
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Oración a Nuestra Señora de la Paz
Virgen María, Madre de Jesús, en tu corazón de mujer,
se abrazaron la justicia y la paz,
la misericordia y la verdad,
que tu hijo resucitado nos dé esa paz
que el mundo no puede dar.
Paz que renueve nuestra alianza con el Padre
y nos reconcilie con nosotros mismos.
Paz que es unión de corazón en la fe,
y construye la comunidad.
Paz que nos conduce al amor solidario
para con los despojados.
Paz que brilla como una esperanza para toda la humanidad.
Paz que lleva por todo el mundo la Buena Noticia
de misericordia y de justicia,
de amor y de verdad, de gozo y libertad.
Paz que nos llena de celo misionero
para anunciar el Amor del Padre.
¡Gloria a Jesucristo en el Espíritu Santo,
para alabanza de Dios Padre!. Amén.

DAMIÁN,
¡EL MÁS FELIZ DE LOS MISIONEROS!
Hoy, todo el mundo quiere ser feliz, pero ¿lo somos verdaderamente?. Al fijarnos en la figura de Damián, ¿le recordamos como un hombre que ha triunfado en la vida?. Conocemos el desarrollo de su vida. Pero, sin embargo, hay una
pregunta que me intriga: ¿cuál es el secreto de este cristiano
que une tan íntimamente su suerte a la de los leprosos?.
Comparte su vida y no desea otra cosa sino que puedan
vivir y morir dignamente. Damián conoce el dolor, la dureza,
la soledad, la incertidumbre, la oposición, pero persevera y
continúa su camino a favor de su grey. Estaba convencido de
que esa era su misión y que era la voluntad de Dios, siguiendo a Cristo. Escribió en una de sus cartas que «era el más
feliz de los misioneros». ¡Qué extraña felicidad!.
(tomado de la meditación de Harry Spee ss.cc. - Centro Damián Vandaag,
Lovaina)

