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«Todo comienzo es un tiempo propicio para el
entusiasmo, la generosidad, el don de sí mismo»
(Javier Álvarez-Ossorio)

Nos encontramos ya en el décimo mes del año y el tiempo parece correr a «alta velocidad»,
acorde con estos tiempos modernos. Octubre es un mes significativo para la Iglesia peruana, es
el mes morado, el mes del Señor de los Milagros y de la multitudinaria procesión de fieles que
lo acompañan año a año, pidiendo alguna gracia, agradeciendo un favor concedido o, quizá,
«purgando» alguna falta. Bella expresión de apoteósica y, a la vez, sencilla y recogida fe de
nuestro pueblo que corresponde así al amor del Padre en la persona del Crucificado.

Las noticias de nuestra Congregación SS.CC. vienen cargadas de esperanza y,
por ello, de novedad. Tanto los hermanos como las hermanas han realizado, el pasado mes de
setiembre, sus respectivos capítulos generales, luego de una ardua preparación y teniendo muy
presente los alcances del último Congreso de la Vida Religiosa. En la misma instancia han
elegido a sus nuevos superiores generales y, con ellos, nuevos rostros de consejeros y consejeras.
Nuestra querida Alicia Mamani (Actual Superiora Provincial) fue la «revelación» del capítulo y
regresa para luego partir con nuevo cargo: Consejera General. ¡Dios los bendiga y las bendiga
en el servicio que van a prestar a nuestra Congregación!

Los jóvenes no pueden faltar, y aquí les presentamos algunos testimonios de quienes
participaron en el VII Encuentro Nacional Juvenil SS.CC. y en el segundo retiro de espiritualidad
del presente año.

La esperanza y la novedad no nos abandonan, demos gracias a Dios por seguir
posando su mirada sobre nuestra pequeña familia y por la invitación a seguirlo cada día.

Hno. Pedro Vidarte Enriquez, ss.cc.
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¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?
(Lc 8, 19-21) 1
P. Raúl Pariamachi ss.cc.

Los vínculos de sangre
son fuertes como la
muerte. Los lazos
familiares están en la
raíz de los actos más
sublimes y de los más
terribles. No es extraño
que el sentido de la
justicia se debilite
cuando se enfrenta con
la lealtad a los parientes.
Jesús ensaya una
analogía con los lazos de
sangre para sugerir el
distintivo de la nueva familia universal, conformada
por todos los que ponen en práctica la palabra del
Señor. Pero no se trata de eliminar la fuerza vinculante
de la familia natural, sino de ampliar el espíritu de
familia a todos los hombres y las mujeres de buena
voluntad en el mundo.
Jesús invita a superar las fronteras de la propia
familia, nación, pueblo, cultura y religión, para hacer
posible la hermandad universal, que supone la
fraternidad (un modo de ser hermanos) y la sororidad
(un modo de ser hermanas).
La primera tendencia de los seres humanos y
de los grupos sociales es a afirmar su identidad a
través de sucesivas exclusiones, como si el diferente
fuera una amenaza. Se pretende reducir lo extraño a
lo que es conocido, en vez de asumir que todo proceso
de identificación debe pasar por los otros, no para
asimilarlos sino para enriquecerse con ellos. La historia
de la Iglesia muestra cómo los cristianos sacaron las
consecuencias de las intuiciones inclusivas de Jesús,
de que el reino de Dios debía ser un acontecimiento
cada vez más amplio, que abrazara a todos los pueblos
y a todas las culturas de la tierra. Por supuesto, la
misma historia ha mostrado también la atrocidad de
pretender imponer la propia voluntad en nombre de
una supuesta voluntad divina.

1

El mundo sufre las heridas de muerte infligidas
por el fanatismo, la intolerancia, la xenofobia, el racismo,
el sexismo… que pretenden desaparecer de la faz de
la tierra a todos los que no creen, sienten, piensan,
desean y viven del mismo modo.
Varios de nosotros estuvimos el domingo pasado
en Asís. Los múltiples rostros de los visitantes me
evocaban lo más característico de san Francisco: su
fraternidad. Fue el hermano universal… el hermano
de Clara, de Bernardo y de León… el hermano del
sol, la luna y las estrellas, del viento, el agua y el
fuego… el hijo de la tierra y la madre de los pequeños.
¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que
actúan conforme al corazón de Dios, que viven la
compasión como un acontecimiento religioso, político
y ecológico, con una mística de los ojos abiertos para
percibir al otro.

Rito andino del Padre Sol
La espiritualidad terrena de los pueblos
milenarios se expresaba en los diversos ritos de culto
al padre sol, a la madre tierra y a los cerros tutelares.
Estas costumbres se practicaron clandestinamente
durante mucho tiempo… se seguía invocando al
Tayta Inti en la celebración de san Juan, a la Pacha
Mama en la fiesta de la Virgen, a los Apus en la
Cruz plantada en las cumbres de los cerros. En esta
eucaristía queremos componer un signo de la
hermandad universal. Nuestra hermana Alicia
celebrará solo una parte de un rito dedicado al Tayta
Inti (Padre Sol). En este sencillo gesto quisiéramos
simbolizar la reconciliación con la vida, la
espiritualidad y la cultura de nuestros pueblos
originarios, sobre todo aquellos a los que intentamos
acompañar los hermanos y las hermanas de la
Congregación. Le damos gracias a Dios por el sol,
la tierra y la vida… Le presentamos los dolores, las
esperanzas y las luchas de los pobres. Le pedimos
que nos convierta en alegres testigos de su amor
universal para todos los pueblos.

Homilía en la Eucaristía animada por el Perú en los Capítulos Generales SS.CC. (Roma 2006).
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Roma, 2-29 septiembre 2006
P. Raúl Pariamachi ss.cc.

Hermanos y Hermanas participantes de los Capítulos Generales - Roma

Del 2 al 29 de septiembre nos reunimos en Roma los
superiores y los delegados de los países donde está
presente nuestra Congregación. Lo primero que
constatamos es que somos una Congregación pequeña
pero extendida, cerca de mil religiosos en más de 30
países en todos los continentes. Sin duda, esta
diversidad constituye una riqueza para todos, pero
también un desafío de cara a una misión común ss.cc.

en diversas áreas (formación, autoridad, economía…)
y a distintos niveles (local, nacional, internacional…).

Quizás este Capítulo General de los Hermanos
pase a la historia congregacional como «el Capítulo de
la interdependencia»; no solo porque fue la palabra que
más sonó durante el encuentro, sino porque ha sido la
idea-fuerza del Capítulo.

Los primeros días fueron dedicados a un retiro
a partir de un texto preparado por Javier ÁlvarezOssorio (un hermano que trabaja en el África y que
después sería elegido nuevo Superior General). Fue
motivo para que todos entremos en la dinámica del
lema del Capítulo: «Les aseguro que si el grano de
trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo;
pero si muere, produce mucho fruto» (Jn 12, 24). En
todos resonó el llamado insistente a ser fieles seguidores
de Jesús, que –cual grano de trigo que cae en la tierra–
al morir produjo mucho fruto para la vida del mundo.

En la autoconciencia de la Congregación está
presente la necesidad de crecer en interdependencia,
como un modo efectivo de superar tanto la dependencia
(una excesiva heteronomía) como la independencia (una
excesiva autonomía). En lenguaje paulino, se diría que
se trata de vivir como un solo cuerpo, al punto que la
oreja no pueda decirle al ojo: «como no soy ojo, no soy
del cuerpo». En nuestro caso, no se trataría de una
simple colaboración, sino de crear redes de vida ss.cc.

El texto revisado del retiro fue aprobado como
el documento inspirador de todas las decisiones del
Capítulo, por lo que será publicado presidiendo los otros
documentos; considero que es una buena sugerencia
de relectura del carisma ss.cc.
En el Capítulo escuchamos los informes del
Gobierno General (2000-2006), del Ecónomo General,
del Procurador General y del Secretario General. En
otras ocasiones tuvimos sesiones conjuntas con
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nuestras Hermanas de Congregación, que celebraban su
Capítulo simultáneamente. La conversación giró en torno
a cómo reforzar la comunión, al asunto de la espiritualidad
y al tema de la rama secular ss.cc.
Las siguientes semanas el trabajo del Capítulo se
centró en cinco grandes temas, que –de algún modo–
están reflejados en cinco documentos del Capítulo (por
supuesto, nunca la letra puede transmitir todo el espíritu
de lo que se vivió).
1.

Vivir nuestra vocación y misión
En este punto logramos formular orientaciones para
vivir la interdependencia en las comunidades locales, bajo
la frase «contemplativos, compañeros y compasivos», que
es una expresión del «contemplar, vivir y anunciar el amor
de Dios encarnado en Jesús». En el texto se lee que «el
agente principal de nuestra vocación y de nuestra
formación es la comunidad local». Los acentos están
colocados en la eucaristía y la adoración, en los proyectos
de vida religiosa apostólica, en la vida comunitaria y la
comunidad de bienes, en el discernimiento apostólico y
en la práctica de la compasión.
2.

Formación inicial y formación permanente
Los acuerdos se orientaron hacia una mayor
interdependencia en este campo. Se solicitó la adaptación
del plan general de formación inicial, la interacción en las
diversas instancias de formación inicial, la formación de
los formadores y la pastoral vocacional, además se reguló
el funcionamiento de las casas internacionales de
formación inicial. Se pidió también que se elaboraran
orientaciones para la formación permanente (incluso se
aprobaron puntos concretos), de tal manera que se
apliquen en cada país respondiendo a las necesidades de
los hermanos en la diferentes edades-etapas de la vida.
3.

Servicio de la autoridad en la Congregación
Las decisiones a las que arribamos en este asunto
están referidas a la formación para un estilo más
interdependiente en el ejercicio del servicio de la
autoridad; es decir, la formación de todos para el servicio
de animar a sus hermanos.
4.

Estructuras para vivir la interdependencia
Se acordó la creación de una red de comisiones en
tres áreas a distintos niveles. Habrá una comisión general
1

de formación inicial y una comisión en cada
Conferencia1, una comisión general de formación
permanente y una comisión en cada Conferencia, y
una comisión de economía en cada Conferencia. El
Gobierno General se reunirá con los coordinadores
generales de las cuatro conferencias al menos una
vez al año.
5.

Finanzas para vivir la interdependencia
En este tema reafirmamos la voluntad de seguir
dado pasos hacia la solidaridad económica. En adelante
las contribuciones obligatorias serán las destinadas al
Gobierno General, la Formación Inicial (para países
con pocos recursos) y la Provincia de África (con déficit
estructural). Se dará también una contribución voluntaria
para el fondo de la Red de Solidaridad, que financiará
proyectos apostólicos ss.cc.
Como se sabe, el Capítulo General es la
instancia para la elección del Gobierno General (tanto
en el caso de los hermanos como de las hermanas).
En nuestro caso, fue elegido como nuevo Superior
General (2006-2012) el padre Javier Álvarez-Ossorio
(un español que trabajaba en el África), a quien le
acompañarán como Consejeros Generales –elegidos
para el mismo período–: Richard McNally (Estados
Unidos), Eduardo Pérez-Cotapos (Chile), Radoslaw
Ziezio (Polonia) y Felipe Lazcano (un español que
trabajaba en la India). Las hermanas eligieron como
nueva Superiora General (2006-2012) a Rosa María
Ferreiro (España), una de cuyas consejeras generales
elegidas es nuestra hermana peruana Alicia Mamani
(quien era Provincial del Perú).
Quisiera concluir subrayando que el Capítulo
ha sido para mí una experiencia de aprendizaje,
como una ventana abierta a la diversidad, la riqueza
y la complejidad de la Congregación. Por cierto, ha
sido a la vez un espacio de reconocimiento, de
búsqueda y de cuestionamiento sobre lo que vivimos
(en este sentido, este Capítulo me deja algunas
interrogantes). Lo bueno es que el Capítulo quiere
ayudarnos a «vivir nuestra comunión de manera más
interdependiente para que respondamos mejor a lo
que estamos llamados a ser en el mundo» (Versión
preliminar del documento capitular).

Los religiosos ss.cc. estamos organizados en cuatro Conferencias internacionales: Conferencia de Europa-África (CEA),
Conferencia de Asia-Polinesia (CAP), Conferencia de América Latina (CIAL) y Conferencia de Estados Unidos (USC).
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El periodista Cristóbal Cervantes, conductor del programa radiofónico «Protagonistas»,
ha entrevistado a las 13.45 horas del día 20 de septiembre, miércoles, al P. Javier
Álvarez-Ossorio ss.cc. Se trata de la primera entrevista que concede el nuevo Superior
General. El día anterior «Sevilla TV» ofreció la información en el noticiario vespertino.
También «ABC» ha dedicado un amplio espacio a este acontecimiento, reflejo del
impacto que el evento ha provocado en la ciudad natal del nuevo Padre General. La
entrevista, en directo, de cinco minutos de duración, se ha emitido en el magazine
diario de «Punto Radio».
Para aquellos que no han podido escuchar las primeras declaraciones del P. Javier a los medios de
comunicación, transcribimos la citada entrevista.
TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA RADIOFÓNICA
(Risas).Allí estudié desde chiquitito, cuando acabé entré en la
Congregación
y fíjate las vueltas que da la vida que aquí estoy.
Desde «Punto Radio», en Sevilla queremos enviar
nuestro abrazo más sincero y nuestra cordial felicitación a
un sevillano que ha sido elegido en Roma nuevo Superior
General de la Congregación de los Sagrados Corazones.
Desde Sevilla, un abrazo para Javier Álvarez-Ossorio.
- Padre, Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
- Enhorabuena, ¿quién le da la noticia?
Estamos aquí reunidos en Roma en nuestro Capítulo General.
Estamos cincuenta hermanos reunidos y la elección fue hace un par
de días. O sea que allí en directo surgió la cosa.
- ¿Y su reacción cuando alguien pronuncia su nombre: Javier
Álvarez-Ossorio, nuevo Superior General de los Sagrados
Corazones?
Hasta ahora mismo he estado trabajando en África. He venido
aquí representando a nuestro grupo, a nuestra Comunidad en África.
Aquí reunidos votamos entre todos, se van haciendo votaciones,
van saliendo nombres y, a medida que iba surgiendo el mío, la
verdad es que te da una «cosa» así por dentro... Pero, por un lado,
estoy muy agradecido a los Hermanos que confían en mí, muy
asustando también y pidiendo a Dios que me eche una mano, claro.
(Risas del Superior General).
- ¿Va a echar de menos en su nueva responsabilidad África,
el Congo? Porque usted, Padre, allá por el año 93 se va de
misionero al Congo.
Sí, efectivamente, estuve un año ya de ordenado sacerdote
trabajando en Sevilla, otros tres años trabajando en San Fernando.
Estudié un poquito y en el 93 me fui al Congo, que se llamaba Zaire
entonces.
- Hemos hablado en la primera hora de «Protagonistas» aquí
en «Punto Radio», en Sevilla, con el Director del Colegio de
los Padres Blancos, el P. Silvio Bueno, que está encantado.
No sé si ha tenido oportunidad de hablar con él, pero está
muy contento, porque usted estudió en el Colegio de los
Padres Blancos. ¿Quién se lo iba a decir a usted?

- Este momento es de emoción de alegría, no quiero hablar
de miedos, de gran responsabilidad.
Yo he hablado de miedos. (Risas). Responsabilidad, sí.
- ¿Qué le gustaría conseguir? ¿Cuál sería su propósito? O
dicho de otra manera, Padre, ¿qué le pide a Dios en este
momento como responsable de los Sagrados Corazones en
todo el mundo?
Le pido a Dios de verdad que me dé sabiduría. Pido para mí,
aunque parezca esto un poco egoísta, que me dé sabiduría, que me
dé mucha capacidad de escucha a los Hermanos. Somos una
pequeña Congregación pero muy diversa, con sensibilidades, con
culturas diferentes, pues saber escuchar. Y, sobre todo, que nos
ayude, que me ayude a mí a servir a mis Hermanos, para que
sepamos vivir cada vez con más entusiasmo y con más profundidad
el Evangelio, que seamos cada vez más personas de fe,
profundamente, allá donde estamos, porque es a partir de eso que
vamos a vivir en paz y con felicidad. Y vamos a poder transmitir algo
del Amor de Dios a los demás, que a fin de cuentas es lo que vale.
Eso es lo que le pido.
- No sé si va a tener oportunidad y tiempo en su agenda de
compartir esta alegría en Sevilla, con sus paisanos.
Tenía cuando vine para acá el billete de avión de vuelta para
África y, como había pasado por España, pues tengo que volver a
pasar para allá y tengo que irme, por lo menos un par de semanas,
ha dejar las cosas ordenadas donde estaba trabajando antes. Y
tengo que volverme corriendo a Roma. Así que sí, estaré dos o tres
días por Sevilla dentro de dos semanas más o menos.
- P. Javier, será un placer abrazarle y felicitarle personalmente.
Espero tener esa oportunidad.
Muchísimas gracias y acuérdense también de mí, en su recuerdo,
en su oración.
- Desde Sevilla, P. Javier, muchas gracias.
1 Bajada de la página web de Andalucía
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34º CAPÍTULO GENERAL 2006
HERMANAS
Hna. Alicia Mamani Ccori, ss.cc.

D el

2 al 29 de
A
nivel
de
Estructuras y Participación,
septiembre del año en
el Capítulo, después de
curso, se celebró el
evaluar el camino seguido
Capítulo General de las
desde el Capítulo del 2000,
Hermanas en Roma,
definió las Conferencias de
presidido por Jeanne
la Congregación como
Cadiou ss.cc., Superiora
estructuras de animación, de
General. La coordinación
colaboración
y
de
estuvo a cargo de la Hna.
coordinación
entre
las
María Pilar Benavente,
Provincias que la conforman.
religiosa
de
la
El
Capítulo
definió
Congregación de las
finalmente
así,
la
Misioneras de África.
organización
actual
de
la
Han participado 36
De izq. a der.: Radoslaw Ziezio,, Eduardo Pérez-Cotapos,
Congregación:
Richard McNally, Alicia Mamani, Rosa María Ferreiro
hermanas capitulares,
(Superiora General), Javier Álvarez-Ossorio ss.cc.
entre miembros de
(Superior General), Brigid Falahee, Felipe Lazcano. y
- Dos Conferencias:
derecho y delegadas.
Carolina Díaz de la Espina
América Latina: con cinco
Además 9 personas que
Provincias.
conformaban el equipo de
 Europa: con Europa del Norte
secretaría, de traducción y otros servicios.
(entidad compuesta de cuatro
sectores) y la Provincia EspañaEl evento comenzó con la llamada a las
Portugal.
capitulares y las palabras de apertura de la Superiora
La
Provincia
del Pacífico-USA. Colabora
General, seguidamente se celebró la Eucaristía de
estrechamente con la Conferencia de los
apertura, animada por los dos Consejos Generales y
hermanos de EE.UU.
presidida por Enrique Losada, Superior General.
- Dos PPC (Proyectos Prioritarios de la
Congregación): Provincia del África y Asia
En los días sucesivos cada Capítulo trabajó
(en camino de llegar a ser Provincia).
separadamente.

En el Capítulo de las Hermanas, luego de la
relectura de la Vida y Misión del 2000 al 2006 de la
Congregación, y a partir de los informes presentados
por el Gobierno General, la Administradora General y
los gobiernos provinciales, trabajamos arduamente los
temas del Proyecto de Congregación, orientados en
cuatro ejes: Misión Común, como dimensión
integradora, Ministerio de Adoración,
Comunidades en Comunión y Compromiso con
los Pobres. En cada área se perfilaba la constatación
de la realidad, los retos que ésta nos presentaba, y las
decisiones que deberían tomarse para mejorar y
reavivar nuestra Misión Común. Para la elaboración
de las orientaciones en mención, como insumos básicos
han servido los documentos: Instrumentum Laboris, la
propuesta de las Hermanas menores de 45 años, y la
participación activa y creativa de cada capitular.

El Capítulo ha dado también orientaciones y
recomendaciones
importantes
para
la
Corresponsabilidad y el Servicio de Autoridad, para la
Pastoral Juvenil y Vocacional y la Formación Inicial y
Permanente. Ha pedido la revisión de nuestras actuales
Constituciones y Estatutos y ha hecho un
pronunciamiento sobre nuestra casa de Poitiers
(Francia).
Finalmente se aprobaron las orientaciones
trabajadas en las sesiones conjuntas con los Hermanos,
concernientes a los temas: Espiritualidad y Carisma
SS.CC, Estructuras al servicio de la Comunión, Rama
Secular y Centro de Comunicaciones y en torno a la
conservación de los bienes patrimoniales de la
Congregación.
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"...Con todo el cariño y el apoyo fraterno que siempre he
encontrado en todos ustedes, Enrique Losada"
1- ¿P. Enrique, cómo se
siente al término de su
gobierno, después de 12
años de servicio a esta
familia
Sagrados
Corazones?
Me siento muy bien.
Contento de poder pasar el
relevo en el servicio de la
autoridad general a Javier
Álvarez-Ossorio, que, a partir de ahora, es el 11º
Superior General. Sí, después de doce años en un
servicio de responsabilidad como el que los hermanos
me confiaron, uno piensa que ya es difícil tener nuevas
ideas, nuevos proyectos, nuevas energías. Por eso el
poder pasar el testigo a otras personas es siempre algo
muy bueno para la Congregación, que va a salir muy
beneficiada del cambio en términos de nuevas
posibilidades, como para uno mismo que pude desarrollar
nuevas formas de servicio dentro de la Misión de la
Congregación, dentro de las capacidades que uno tiene,
que, por otra parte, debo admitir que no son tantas.
A lo largo de estos doce años ha habido luces y
sombras, por ello al final de la Introducción que hacía
a las sesiones capitulares he dado las gracias por todo
lo que he recibido en el ejercicio de mi servicio como
Superior General, pero también he pedido perdón por
todo lo que no he hecho o he hecho mal en este tiempo.
También decía en aquellas palabras que al final de este
tiempo de Superior General, he vivido dos
acontecimientos importantes, que me han marcado
profundamente: la beatificación del P. Eustaquio que
me ha confirmado una vez más en nuestra Vocación y
Misión y la muerte de Mamá, que juntamente con la
gratitud a Dios por su vida y su muerte, me deja en una
actitud de gran disponibilidad para acudir a donde la
obediencia me solicite.
2- Nos podría relatar una anécdota de alguna de
sus visitas canónicas?
Voy a contar una cosa que me sucedió en África
y que ya he contado en varias ocasiones, pues me
parece muy significativo. Estaba en Inhaminga, en la

zona de Sofala, Mozambique, a los pocos años de
terminar la guerra civil, cuando las condiciones de vida
eran bastante difíciles para aquella población, como
todavía en buena medida siguen siendo, aunque hayan
mejorado un poco para lo que colaboran los hermanos
y hermanas de la Congregación allí presentes. En aquel
momento todavía el agua había que ir a buscarla a cinco
kilómetros del poblado subiendo y bajando cuestas. En
aquellos días en que yo andaba por allí con ocasión de
un encuentro sobre el entonces «proyecto África»,
algunos de los trabajadores de la casa que se estaba
adaptando para la comunidad de las hermanas, nos
traían el agua que servía para nuestra higiene personal.
Dos veces al día uno se podía echar unos cazos de
agua por la cabeza para aliviar el calor y librarse un
poco del sudor y el polvo acumulado. Un día a eso de
las dos de la tarde, con el sol en lo alto, salí a la baranda
de mi alojamiento, después de haber hecho la siesta y
haberme echado por la cabeza el agua correspondiente.
En aquel momento pasaba cerca de la casa una mujer
de escaso tamaño y con un cubo descomunal sobre su
cabeza para hacer los cinco kilómetros de ida y cinco
de vuelta por el agua que necesitaba para que su familia
siguiera adelante…La figura de aquella mujer se me
ha quedado grabada en el alma. Sí aquella imagen
siempre la llevaré conmigo: ¡qué distancia tan enorme
entre mis limitaciones para hacer algo porque la vida
sea un bien común de todos y la grandeza de aquella
pequeña mujer, representante de la mujer africana y
de muchas mujeres en tantos sitios que hacen que esta
vida sea posible incluso en condiciones inhumanas…
.
3¿Cuáles son sus proyectos para el futuro?
Por ahora me he puesto a disposición del
Superior Provincial de España para que sea él quien
decida. Yo creo que soy una persona poco creativa, de
ahí que la obediencia la entienda más como respuesta
que como búsqueda. A mi me han llamado desde el
Asia y, después de la muerte de Mamá, estoy bastante
disponible, pero no me parece que sea yo quien tiene
que tomar la última palabra. Por eso a la decisión del
Provincial, me atendré. En cualquier caso yo me suelo
sentir bien allí donde me envían. Por ello también
espero que esta vez me ocurra lo mismo.

Congregación ss.cc.
9
Invitamos a algunas hermanas y hermanos del Perú y de otras provincias, participantes
de los Capítulos Generales a compartir sus impresiones y comentarios sobre la
realización de los mismos. A continuación quienes nos respondieron:

EL 37° CAPITULO GENERAL … un aspecto anecdótico pero importante
compartido por el P. Juan Claudio Marjou, ss.cc., delegado de la provincia
de Francia.
Bueno, Bueno, sin entrar en las cosas de fondo del Capítulo General de
los hermanos SS.CC., me llamó la atención la presencia de hermanos
capitulares jóvenes y bien atentos a compartir sus ideas, proyectos,
inquietudes, ilusiones... La nueva generación de hermanos responsables
a diferentes niveles de la Congregación, provinciales, delegados al
capítulo, me llenó de mucha esperanza en cuanto al futuro de la
comunidad y a la validez de nuestra convivencia romana para asegurar
ese futuro. Esa nueva generación por hacer presentes al capítulo aportes
de otras culturas y ámbitos como son los de América Latina, Asia, África,
Polinesia, son un enriquecimiento seguro para la reflexión de todos y la
manifestación de manera clara, tanto de la universalidad que se vive
hoy dentro de la Congregación, como de la validez de la propuesta del carisma congregacional a todas
las iglesias particulares en las cuales estamos presentes.
Las palabras del Buen Padre «Valparaiso, Gambier...» al momento de morir, reciben en esa
presencia, como la respuesta del Espíritu manifestando que las siembras llevadas por los primeros
discípulos del P. Coudrin, han dado frutos de vida y de amor de parte del Buen Dios, a nombre de quien
fueron enviados. Y les toca ahora, a los que las recibieron, seguir, hoy trabajando en el campo del Señor
para que otros descubran ese amor y que por su respuesta, «el Amor sea amado».

Impresiones sobre el 37° Capítulo General del P. Camille Sapu,
ss.cc. - delegado de la provincia de África
El Capítulo General es una experiencia muy grande para mí. Porque es como
ver la Congregación en un espejo durante algunos días, pero para vivir lo que
has visto para mucho tiempo. Asistía a un Capítulo general por segunda vez.
En este Capítulo, los objetivos me han gustado mucho: reencantarnos
de la vida religiosa y la interdependencia a nivel de la formación, del servicio
de la autoridad y de las finanzas. Como formador, pienso que la formación,
sea Inicial o Permanente, es un medio importantísimo para anunciar el evangelio
de Jesús. Aceptando que en las dos áreas se dan a todo el mundo la misma
suerte, los mismos medios para preparar o aceptar las vocaciones.
Como el Señor dice que falta los obreros, tenemos que rezar para ello, pero
también tenemos que saber acoger el fruto de la misma oración. Hablando de la liturgia, hemos vivido
momentos originales con la presencia de diferentes culturas en el capítulo. Hemos rezado como los
asiáticos, los africanos, los europeos ... a pesar de los idiomas. Otro momento para mí de compartir
nuestra vida fue el trabajo en grupos lingüísticos. Allí podíamos entrar en profundidad en los temas que el
plenario no daba tiempo.
En general, me gustó este capítulo en facto porque nos dio valiosos instrumentos para poner en
práctica el evangelio durante seis próximos años.
Que Dios nos ayude a todos!

Vida de las Provincias

10

10

¿El sufrimiento tiene sentido?
P. Francisco
El consuelo del cristiano sufriente pero creyente cuyas virtudes,
Fe, Esperanza, Caridad, han crecido hasta fructificar, es de descubrir
que, a partir de la pasión redentora de Cristo, hasta el sufrimiento tiene
sentido; no es absurdo, no es un castigo de Dios; mas bien, está asociado
a los sufrimientos soportados por Cristo, como rescate de toda la
humanidad, como el rescate a pagar exigido por las fuerzas del mal, para
la liberación de los hombres de la esclavitud del Pecado. Dichas fuerzas
exigen sacrificio.
La Nueva Alianza que reemplaza la Antigua, sellada con el Sacrificio de Cristo, reveló que vale
para todos los tiempos y para toda la humanidad, COMPLETAMENTE.
Cuando San Pablo exhorta a los cristianos a que «completen los méritos de Cristo» no es que
faltaría algo para completar dicho rescate, para la liberación de la humanidad tomada de rehén por el
Pecado. Claro que no falta nada, siendo la Redención de valor infinito. Luego ningún sacrificio es ni
necesario, ni requerido: el único que podría todavía exigir, en este sentido, es el único verdadero Dios.
Ahora bien, el N.T. nos revela que Dios, en su Amor misericordioso, no exige de nadie ningún sacrificio,
ningún gasto, sólo nuestro «corazón» humilde y arrepentido, abierto a su Gracia, correspondiente a su
oferta de Amor, solidario con los sufrimientos de nuestro prójimo. No es inútil asociar los propios
sufrimientos y penas con los de Cristo en su pasión, ofreciéndolos silenciosamente al PADRE, en
reparación de mucho valor: el cristiano que es identificado a Cristo, del cual es un miembro, en el
cuerpo místico, es precioso a los ojos de Dios.

Calendario de Actividades
de Hermanos
23 octubre
Reunión de Comunidades (Monterrico)
23-25 octubre Reunión del Consejo Provincial
27 octubre
Celebración de Aniversarios de profesión
30 octubre
Visita del Provincial a Ensenada
6 noviembre Visita del Provincial a Monterrico
13 noviembre Reunión de Comunidades (Ensenada)
20 noviembre Visita del Provincial a Montemar

Congregación de los Sagrados Corazones
Celebración de aniversarios de
profesión religiosa ss.cc.

P. Estanislao Kasprzak ss.cc. (60 años)
P. Juan María Olivier ss.cc. (55 años)
P. José Serrand ss.cc. (50 años)
Viernes 27 de octubre, 7:00 p.m.
Colegio SS.CC. Recoleta
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Celebrando 113 años de La Recoleta
Harry Patrón Torres
Director- Ex alumno Prom. 1984

Actividades por aniversario del Colegio

Se hacen lejanos los años en los que el Ministerio de
Justicia, Cultura y Beneficencia declaró como obra
necesaria para los peruanos la construcción de un
colegio en los terrenos de la Venturosa, ahí donde se
ubicaba la antigua iglesia del convento de los Padres
Dominicos. Esta se llamaba «Recoleta Dominica de la
Bendita María Magdalena» y que servía como una casa
de recogimiento la cual «recolectaba» a muchos fieles.
El pedido expreso fue para los padres de los SS.CC.
los cuales fundaron el Colegio de los Sagrados
Corazones hace 113 años, y que luego la fuerza de la
costumbre hizo que todos lo conociéramos como «La
Recoleta». De esta manera, los padres aprovecharon
la oportunidad que les brindaba el servicio de la
educación para evangelizar niños y jóvenes tratando
de plantear un modelo educativo acorde a las
necesidades del país y que integrara las ciencias, las
humanidades, el compromiso social y la dignidad del
hombre en el marco del Evangelio.
Se cumplen 113 años de nuestro querido colegio
y un aniversario siempre es motivo de celebración y
reflexión por lo que nos tocó vivir. Si hemos vivido tanto
tiempo en un país caracterizado por la crisis de sus
instituciones, esta obra de la Congregación debe tener
algo de Dios y de esto estamos totalmente
convencidos. A lo largo de los años se nos han
manifestado muchos signos de su presencia, signos que
se han hecho evidentes a través de muchos alumnos,
ex alumnos, profesores y religiosos que vivieron sus
mejores años en las aulas de la Plaza Francia o en las
actuales de Monterrico.

La Recoleta ha transmitido durante más de cien
años los valores del Evangelio siendo un espacio
educativo, en palabras de Luis Alberto Sánchez,
paradójicamente dogmático y liberal. Dogmático e
irrenunciable frente a todos los valores y principios de
la vida individual, comunitaria y, especialmente,
cristiana; y liberal en el sentido del más amplio de la
palabra entendido éste como la confrontación y debate
de ideas y opiniones. En este sentido los que somos
parte de la familia recoletana estamos eternamente
agradecidos porque el testimonio de los profesores y
sacerdotes fue desde siempre de apertura y de tener
una visión y compromiso integral con nuestra realidad,
nunca sectario o limitado por una estructura enquistada
de ideas o por la única opinión de alguien que nos
mostraran sólo un camino a seguir. En todo caso, el
único siempre fue el del Evangelio y no hay camino
más eclesial y católico que ese camino.
La libertad que encuentran los alumnos para
poder crecer y expresarse sólo ha ido a la par del cariño
y confianza que los sacerdotes y maestros supieron
regalarles con el buen complemento del servicio que
les brindaron los obreros y los administrativos. Será
por esto que esta primera semana de octubre, y otros
días también, muchos ex - alumnos regresaron de visita
a recordar y rememorar experiencias todas agradables,
incluso aquellas que pudieron ser en su momento duras
o difíciles como un aviso, quien sabe una amonestación,
un «vitacalcio», un grito de Sergio Ángeles o una
reprimenda del Padre Lanssiers, pero que con el tiempo
aprendimos a verlas necesarias. No conozco un colegio
donde sus ex – alumnos recuerden y visiten su colegio
tanto como en la Recoleta.
Es esto último, lo que nos da motivos para
celebrar, la realidad de ser familia, de tener una
identidad, de haber podido expresarnos tal como somos.
Celebrar que los recoletanos han dado y siguen dando
su aporte al Perú. Por eso, una celebración, no
discoteca ni juerga de fin de semana, implica reflexión
y viceversa. Solamente podemos celebrar aquellos que
hemos compartido un sinnúmero de experiencias,
anécdotas, problemas, logros, retos, etc. Es en este
marco en que los recoletanos sueñan, aparecen las
utopías y las grandes ilusiones que deseamos compartir
a pesar de nuestras grandes diferencias. Todos los que
tenemos la grata experiencia de ser recoletanos en los
SS.CC., tuvimos en estos días de octubre el derecho
de sentirnos felices y entendimos que reunirnos a
celebrar, era expresar lo mejor que somos.
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En estos días, en la Recoleta
se ha bailado, cantado, escuchado,
rezado, celebrado la Eucaristía,
comido, etc.; en otras palabras se
ha celebrado la vida y nos hemos
demostrado que es posible crear un
mundo distinto.
La Recoleta sigue siendo
una propuesta válida para los niños
y jóvenes del Perú, se sigue
actualizando y modernizando
siendo fiel a sus fundadores, a sus
cimientos y a sus orígenes. Nuestro
colegio sigue atento al país, a sus
urgencias y a la revaloración del
hombre; quiere seguir enseñando al
Perú la posibilidad real de vivir en
una sociedad y mundo más
cristiano. La Recoleta nunca buscó
educar a jóvenes limitados al exiguo

ingreso a la universidad o éxito
profesional y que piensan que su
felicidad y realización personal
está en hablar dos o tres idiomas,
saber mucha computación,
matemáticas o cualquier otro curso
y conseguir algunos cartones.
Nuestro ideario nos hace ver que
esas experiencias son necesarias
en la medida que nos ayuda a
seguir evangelizando.
Los retos que nos propone
La Recoleta como obra de la
Congregación son exigentes y
tienen que serlo así, porque la
realidad del Perú es igual.
Seguramente muchos quisieran
tener la oportunidad de formar
niños y jóvenes que mañana más
tarde puedan asumir las riendas del

Perú y construir un país más justo
y más fiel al Evangelio; y esto hay
que entenderlo como un don de
Dios.
¡Feliz 113 años Recoleta y que
sigan siendo muchos más!

Personal Administrativo y Profesores en la
Cena Institucional por 103 Aniversario del
Colegio ss.cc. Recoleta

Reunión del Consejo Provincial Ampliado
El Consejo Ampliado de las hermanas, se llevó a cabo del 6 al 8 de octubre; estuvieron presentes: Teresa
Lazcano, coordinadora de México, Candelaria Núñez, consejera y coordinadora de Brasil, y el Gobierno
Provincial en pleno. Entre otros, se han tomado las siguientes decisiones:
1.- Motivadas por los últimos acontecimientos del 34º Capítulo General celebrado en Roma en septiembre
del 2006, se ha decidido adelantar, la 2ª etapa del 13° CAPÍTULO PROVINCIAL, a los días 1, 2 y 3
de diciembre del 2006, en la Casa de Espiritualidad en Lima.
El Objetivo del Capítulo Provincial será: Aprobar y poner en marcha la Nueva Estructura de la Provincia
Perú-Brasil-México a la luz de las decisiones y orientaciones del Capítulo General.
Objetivos específicos:
a. Señalar las prioridades para el Proyecto de Provincia para el periodo 2006-2012, a la luz de las
orientaciones y decisiones del Capítulo General 2006.
b. Elegir el Gobierno Provincial que animará la Provincia en los próximos tres años.
c. Revisar los Estatutos de la Provincia y las Decisiones del 12° Capítulo Provincial.
2.- Dada la importancia del momento que vive la Provincia Perú-Brasil-México, en el proceso de integración
y concreción de la Provincia, se ha visto conveniente, la asistencia y participación de TODAS LAS
HERMANAS a la 37ª Asamblea Provincial que se realizará en Lima, del 13 al 17 de enero del 2007.
Esta Asamblea se dedicará especialmente a la elaboración del Proyecto de Provincia para el periodo
2006 al 2012. El encuentro de todas las hermanas, ayudará a crecer en la pertenencia como Provincia que
está formada ahora por tres países de América Latina.

Entrevista
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En ocasión a los cien años de vida de la hermana Lucila, recibimos el testimonio de las
hermanas de su comunidad:

Entrevista a la hermana Lucila Anguerri, ss.cc.
Lucila antes de su profesión religiosa era Hermana Donada, es decir,
que vivía en el convento pero sin hacer los votos religiosos. Las
Hermanas Donadas hacían votos sólo en el momento de la muerte.
Esa forma de vida religiosa ya no la permite la Iglesia desde el Concilio
Vaticano II. Por eso se explica que Lucila hizo sus votos sólo en
1977.
Ella en Arequipa era muy activa y servicial, mantenía en perfecto
orden los depósitos, conocía todos los rincones de la casa y siempre
estaba dispuesta a sacar de apuros a cualquiera que solicitaba su
ayuda.
Actualmente se conserva pacífica, positiva, sencilla, piadosa y muy comunitaria a pesar de sus limitaciones
físicas.
En la visita que hizo Delia a la
comunidad de Belén, le hizo
algunas preguntas a Lucilita,
quien refirió lo siguiente:

1- ¿Cuando y dónde nació
hermana Lucila?
Nací en Arequipa, el 31 de
octubre de 1906.
2- ¿Qué nos puede contar de su
familia?
Viví con mis papás, tres hermanos
y una abuelita.
3- ¿Cómo conoció a la
Congregación?
Cuando entré al colegio, escuché
hablar de la congregación y me
interesé en conocerla y así fue que
me relacioné con la Congregación
a través de algunas hermanas como

la madre Marie Albert, quien era
la superiora de la comunidad
ss.cc. de San Juan de Dios –
Arequipa.
4- ¿Qué le ha gustado más de
la Congregación?
La acogida familiar de todas las
hermanas, todas son buenas
conmigo, cariñosas, me han
formado bien; me siento muy
tranquila en la comunidad que
vivo ahora, soy muy feliz en la
congregación, he encontrado
mucho cariño.

6- ¿Con quién trabajó en
Arequipa?
Con la madre Virginia, quien era
una persona muy buena y cariñosa.
Siempre he sido muy cumplida con
todas mis obligaciones, he sido una
persona muy tranquila, me gustaba
rezar mucho, tener todas las cosas
de la comunidad en orden.

5- ¿En qué comunidades ha
vivido de la Congregación?
En la comunidad de San Juan de
Dios en Arequipa, un lugar que
quiero mucho y que después que
vine a Lima, lo extrañé bastante,
ahora también me siento feliz en
la comunidad de Belén.

De izq-der: Hnas: María del Rosario,
.Lucila y María Bernarda

Pastoral Juvenil ss.cc.
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VII Encuentro Nacional Juvenil ss.cc.
"Vivir el amor de Dios: espíritu de la comunidad"
Henry Antonio VILLENA CACHIQUE
Postulante ss.cc.

CRÓNICA:

El VII
Encuentro Nacional Juvenil
SS.CC. se llevó a cabo entre
los días 23 y 24 de setiembre
en la casa de jornadas «Padre
Damián de Molokai»,
exactamente el día de la
juventud. La cita fue a las tres
de la tarde y estuvimos
iniciando aproximadamente a
las cinco. Este año el regalo fue
un prendedor que unos nos
pusimos en el brazo (como los
brigadieres) y otros en el pecho
como es lo habitual. Fue grandioso
poder encontrarnos todos los
jóvenes SS.CC. y compartir
nuestras experiencias.
Araceli, con mucho
entusiasmo dirigió las dinámicas
junto a nuestro hermano Kike
(César Enrique) que una vez más
se ganó el título de «La palmera».
Fue un encuentro tranquilo y nada
cansado, lo que contribuyó a la
naturalidad y espontaneidad del
compartir.
Luego de ponernos en
ambiente, pasamos al momento de
la oración donde se presenció una
escenificación: dos discípulos de
Jesús recordaban todas las
hazañas del Maestro y terminaron
recordando todos los encuentros de
la pastoral juvenil. Inmediatamente
se realizó «la feria» donde cada
sector presentó sus comunidades.
La novedad de este momento fue
que las casas de formación también
tuvo su espacio. Fue novedoso y
muy bueno, porque permitió que los
jóvenes nos conozcan y sepan que
también somos jóvenes como ellos
que hacemos una experiencia de
Dios (al igual que ellos)
descubriendo nuestra vocación
religiosa para servir.

Noche de talentos

El momento en el que nos
reunimos por comunidades, fue el
espacio más enriquecedor porque
permitió que nos sentemos
seriamente para reflexionar sobre
nuestra comunidad. En el caso de
nosotros (formación inicial
hermanos y hermanas), permitió
conocernos más y compartir cómo
nos va en nuestras comunidades y
cuáles son nuestras expectativas
en la Congregación.
Después de la cena, nos
reunimos por grupos combinados
y preparamos un número. No
tuvimos animador lo que permitió
que saliera espontáneamente el
liderazgo de cada quién. Luego de
presentarnos y coordinar
decidimos cantar la «Guitarra». La
noche de talentos contribuyó a
sacar ese no se qué artístico que
todos llevamos dentro y que no se
escapa así nada más. Armamos la
jarana con nuestra cancioncita,
tanto así que muchos creyeron que
este encuentro, reemplazaba a la
adoración que hubo en el encuentro
anterior, es decir nos quisimos
quedar bailando toda la noche.
Fueron indulgentes y nos
concedieron media hora más.

El domingo lo
iniciamos con la oración y
luego del desayuno pasamos
a los grupos establecidos. Fue
interesante hacer la dinámica
de «la subasta» para
reflexionar sobre los valores
que tenemos o deseamos
tener
en
nuestras
comunidades. Luego pasamos
a un plenario que nos permitió
conocer las diferentes
preferencias de los distintos
grupos. Hubo valores.
Algunos grupos invirtieron todo su
capital para comprar el amor. Es
interesante rescatar que nosotros,
los jóvenes, sí valoramos al amor.
Seguidamente tuvimos un momento
por comunidades que nos permitió
reflexionar sobre nuestra
comunidad en base al carisma de
la Congregación. Para nosotros,
formación inicial, fue un momento
muy productivo al ir compartiendo
(nuevamente y con más
profundidad) el sentido de familia
de nuestra Congregación.
Finalmente, dentro de
nuestra Comunidad, tuvimos una
Eucaristía que nos permitió tener
espacios de reconciliación, de
acción de gracias y presentación
de compromisos, en forma del
decálogo de la Comunidad, hecha
por nosotros mismos.
Y después de la misa,
pasamos a la mesa con delicioso
almuerzo y una sobremesa final en
la que muchos quisimos que nunca
acabara. Después de todo lo
compartido, fuimos partiendo
llevando en mano unos ricos
picarones y en el corazón, los
recuerdos de gratos momentos de
amistad y espíritu de familia SS.CC.
¡Hasta el próximo año!.
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TESTIMONIOS de participantes
CARIDAD JOHANSON ARRESE.
Profesora de los SS.CC. Arequipa

Este

fue el primer Encuentro
Juvenil de la Congregación de los
Sagrados Corazones al que asistí,
y con el corazón lleno de
entusiasmo y esperanza deseo no
sea el último.
Dar testimonio de este
encuentro no es tan fácil, pues es
muy difícil expresar con palabras
lo que se siente en el corazón, pero
intentaré describir esos momentos.
Sentí mucha unidad entre los
miembros de la comunidades, el
ambiente estuvo cargado de alegría
y entusiasmo, lo cual me parece
perfecto para atraer a más
personas al camino de Dios.
Conocí a gente muy linda y sé que
son excelentes personas porque
eso se transmite al instante, me
agradó mucho la forma en que se
llevaron las charlas, siempre
manteniendo el ambiente de
confianza y entrega; la actitud de
compartir y permanecer con gente
que no conocíamos fue positiva,
siempre hubo una mirada de
acogida y una sonrisa de
aceptación.
Muchas gracias por darme
la oportunidad de vivir esta
maravillosa experiencia, ahora
tenemos la misión de formar la
comunidad en el colegio de los
Sagrados Corazones de Arequipa,
con la ayuda de todos ustedes.

IRENE CALLUPE
Comunidad Plaza Francia
No era la primera vez que asisto a un evento así, entonces me dije, es
hora de darle tiempo al «Flaco», desde hace mucho vivo la vida, sin
detenerme a pensar en Él. Así que cuando Pozito (José Luis) nos
invitó al encuentro, me quedé pensando mucho en esa posibilidad y
traté de convencer a todos mis hermanos de comunidad, para ir. En
ese momento, se me presentaron muchas otras cosas para hacer:
fiestas, cumpleaños, desánimo, etc.; pero no sólo a mí me sucedía eso,
si no también a mis hermanos; fue cuando con más razón aún me
dieron ganas de ir, todo es por algo, ¿verdad?. Era alguien que me
estaba llamando y me hizo vivir una experiencia inolvidable.
Específicamente en mi comunidad, no todos pudieron estar
presentes, pero sabemos que contamos con ellos, y que el amigo
especial «Jesús», siempre está allí, frente a nosotros, y muchas veces
no nos damos cuenta. La oración de comunidades fue muy bonita y
real, me ayudó a ver y volver a encontrar el verdadero sentido de mi
comunidad.
Fue gratificante conocer otras comunidades, sus características
sus potenciales y ver que somos parte de un todo; compartir esos
momentos, sobretodo en la «Noche de Talentos», fue maravilloso. Me
divertí hasta decir basta!!!. No me daba miedo quedarme afónica de
gritar y reír, siempre junto a mis hermanos y los que más quiero.
Gracias a todos los organizadores, sin excepción; por su
preocupación, por no haberlo postergado, porque quizás ya no
hubiéramos podido ir y vivir esa experiencia de reencuentro con Jesús.
GRACIAS
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«CONOCER» A DIOS DESDE MI REALIDAD
Srta. María Reyes
Laderas - Pte. Piedra -Lima.

Testimonio de María, al culminar emocionada los tres años (seis
retiros de Espiritualidad ss.cc.)
¡Una experiencia inolvidable!
Recuerdo que para mí, el primer
retiro fue una aventura ya que
llegué por una invitación, en la que
sólo me dijeron: «anda a un retiro
y punto, nosotras confiamos en ti».
Bueno, yo seguía sin entender,
aparte de que no me decían de qué
se trataba.
Cuando llegué me di cuenta
que era muy diferente a los retiros
que ya antes había asistido (desde
el nombre era diferente), lo
llamaban «Retiro de Espiritualidad»
o en otras palabras «Retiro de
Silencio». Como todo lo nuevo, me
fue interesante aprender, pero aquí
hubo algo más: conocer a Dios
desde mi realidad y, claro, vivirlo
fue una experiencia maravillosa.
Mi segundo retiro recuerdo
que fue el «Encuentro con Jesús».
Fue algo que me impactó porque
sentí que todo el trabajo que estaba
haciendo por Él en la pastoral, no
era suficiente, ya que sabiendo que
podía dar más, no lo hacía.
En mi tercer retiro, la
«Eucaristía», fue lo máximo, me di
cuenta que cada parte sea lo que
sea, tenía un significado valioso y
que nosotros formamos parte de
ello. Recuerdo que desde ese día
asistía a las Eucaristías de forma
diferente, ya no era por obligación
o por compromiso que tenía que ir,
sino que ahora, vivía con fuerza
cada momento.
El cuarto retiro fue la
«Adoración», se podría decir, el
más cercano con Él, sentí que

nunca estoy sola y que
en cada acto que
realice siempre me
acompaña Jesús desde
cerca, en las buenas y
en las malas.
Llegué al quinto
retiro y, como siempre,
los retiros llegan o,
como se dice, caen en
los momentos que uno
más lo necesita. Justo
en esos días mi Jóvenes recibiendo recuerdo, al término de sus seis retiros
comunidad y yo
estábamos pasando por la etapa del
Bueno, sólo les quiero decir
«que no tengo tiempo». Eran
que esta aventura con Dios es una
momentos difíciles, al menos para
experiencia inolvidable que me
mí ya que el proceso que estaba
gustaría que nadie la pierda en el
viviendo no lo podía compartir junto
camino, sigan perseverando y
a ellos y con tristeza les digo que
recuerden que Dios está con
seguimos así hasta ahora, pero,
nosotros hasta en los momentos
como me decían: «la comunidad no
más difíciles de nuestra vida. Nunca
depende de uno sólo sino del
nos abandona.
compromiso de todos sus
miembros» no pierdo las
En especial, agradezco a
esperanzas que algún día
Dios por permitirme ser parte de
volveremos a juntarnos.
Él y a todos los que hacen posible
estos retiros (padre, hermanos y
Sin pensarlo ahora estoy en
laicos comprometidos) y, por qué
el «Retiro final de mi proceso» ya
no, a los que participamos de estos
que uno nunca acaba de vivir esta
retiros, sin ellos no podríamos vivir
experiencia tan grande con Dios.
esta experiencia tan maravillosa
desde la realidad de cada uno de
Y, ahora, descubrir ¿qué es
ellos y de la nuestra.
lo que quiere Dios de mí?. Siento
que es una pregunta muy compleja,
Agradezco a mis padres por
difícil de contestar porque es una
todo el apoyo y la confianza que
responsabilidad muy grande, y
me han dado en este camino hacia
porque contemplar, vivir y anunciar
Dios; a mis amigos que me ayudan
al mundo el amor de Dios no es nada
a vivir una hermosa experiencia en
fácil. Sé que es difícil por todos los
comunidad y sé que cuando los
obstáculos que se presentan pero
necesite de una u otra manera
no imposible; además, con fe y amor
están ahí para darme ánimo.
a Dios todo se puede.
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A solas con Jesús
Hace ya un tiempo me enteré de
los retiros de espiritualidad que
organizaba la Congregación
SS.CC. ya que algunos miembros
de la comunidad Héctor de
Cárdenas habían asistido, unos
como acompañantes, otros como
participantes, sabía también que
eran 6 retiros que se daban a la
vez, pero la cosa no me quedaba
del todo clara, bueno todo quedo
ahí hasta que decidí participar del
retiro que estaba programado en
octubre de este año, debo confesar
que hasta el último momento me
costó dejar algunas cosas que
tenía que hacer ese fin de semana
como confirma, estudiar para mi
examen del lunes, el cumpleaños
de algunos amigos, y algunas otras
algo irrelevantes como quedarme
en casa viendo una buena película
o simplemente haciendo nada, pero
que pueden ser válidas si estás
todos los días trabajando y quieres
descansar.
Unos días antes me
comentaron que el retiro era de
silencio… ¿un retiro de silencio?
¿Como será? ¿Podré aguantarme
sin hablar tantos días? ¿No es así
como viven las monjitas de
claustro? Todas esas cosas
pasaban por mi mente, bueno igual
la novedad me motivaba a ir y lo
cierto es que quería un espacio
para mí, creo que a veces uno tiene
y necesita recibir para poder dar y
yo sentía que quizá esa era la
oportunidad que estaba esperando.
Así que decidí ir, hice mi maleta a
la volada poco antes de que

empezara el retiro, y fue tan a la
volada que me olvidé de incluir la
pijama, felizmente me las arreglé
muy bien con las cosas que llevé.
El viernes por la noche llegué a la
casa de retiro con otros hermanos
de mi comunidad, el primer día lo
sentí como un ir haciéndonos la
idea del ambiente en el que
debíamos entrar, pero los
siguientes días conforme iba
pasando el tiempo, los momentos
a solas se iban haciendo mayores
y cada vez mas intensos, me fui
sumergiendo en la oración y
retomé esos espacios de
comunicación con Dios que de
algún modo había perdido por falta
de tiempo, disposición o por flojera.
Hablar con Jesús y dejar que él
actúe puede parecer abstracto,
pero no lo es, realmente en la
oración puedes descubrir varias
sensaciones, la calma, la paz
suficiente para ver lo que antes no
veías y tomar decisiones que
pueden ser importantes para uno,
el pedir perdón, el dar gracias,
recordar esa experiencia que no
vivía hacia mucho, quizás desde mi
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Srta. Milagros Recoba
Héctor de Cárdenas

retiro de confirma fue bueno y
reconfortante, evocar también
cómo Jesús actúa en personas y
situaciones concretas, en el
compartir con las demás
comunidades SS.CC., los
aspirantes y postulantes a
religiosos que dejan todo, familia,
amigos, en muchos casos también
su país para poder seguir el
llamado de su vocación, el llamado
de Dios, realmente no deja de
sorprender y a la vez alegrarme lo
fuerte que puede ser ese llamado.
Ahora ya estoy de vuelta al mundo,
al tráfico, las combis, el trabajo, el
stress y el ruido de la ciudad, de
una ciudad que sigue viva y que es
en la que me toca vivir, y
enfrentarme a una lucha mucho
mas fuerte…la lucha conmigo
misma para vencer tantas cosas
que tengo por mejorar, y sé que
cuando las pilas están medias
bajas y la desmotivación gane, un
buen modo de recargarse aunque
suene increíble es la oración y el
estar a solas con Jesús.
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El Señor de los Milagros y sus preferidos
Hna. María Bernarda Ballón-Landa, ss.cc.

La imagen del Señor de los Milagros, ocupa un lugar
importante en la fe de nuestro pueblo, su réplica recorre Lima
y muchos lugares del Perú, y su culto se va extendiendo fuera
del ámbito nacional. Dicha imagen no se debe al arte
privilegiado de un Miguel Angel, un Rafael, o un Rembrandt,
sino que es obra del pincel de un esclavo de raza negra, tan
humilde y desconocido, que ni siquiera se sabe el nombre.
Algunos lo llaman Benito, pero ¿era su nombre o se lo aplican
al moreno por su significado? La pintura se hizo sobre una
pared de un barrio pobre y de mala reputación. Con todo respeto
podemos decir que sólo a Jesús se le puede ocurrir esa elección,
porque ésa es la imagen que Él ha escogido para representar
su amor por la humanidad, probado en la Cruz.
Esa preferencia que Jesús tiene por los pequeños, los
humildes, los pobres, los marginados, los pecadores, los
despreciados, los desconocidos, es algo que podemos
comprobar leyendo el Evangelio. La propia vida del Mesías,
Redentor del mundo, es sorprendente. Nace en la pequeña
ciudad de Belén, en un establo de animales; a los primeros
que se les anuncia la buena nueva, son a los pastores; ¿quiénes fueron ellos?, no sabemos. Jesús crece en
Nazaret, otra pequeña ciudad, «¿De Nazaret puede salir algo bueno?» (Jn. 1/46). Cuando escoge sus
colaboradores más cercanos para la predicación del Reino de Dios, los elegidos no son empresarios, personas
de prestigio o que tienen alguna forma de poder, al contrario, son hombres sencillos, trabajadores; varios son
pescadores, hay un recaudador de impuestos, gente rechazada por el pueblo, pero Él no tiene reparo en
«comer con publicanos y pecadores» y se invita a la casa de uno de ellos, Zaqueo. Recibe las atenciones
de mujeres pecadoras (Mc. 7/36) y no condena a la mujer adúltera, sino que la regenera (Jn. 8).
La opción que hizo Jesús lo llevó a identificarse con los pequeños hasta querer sufrir lo que ellos
sufren, «En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos mis hermanos más pequeños, lo
hicieron conmigo» (Mt. 25), lo dice el Señor para expresar esa predilección, algo que a sus discípulos les
costó comprender. Cuando ellos discuten sobre cuál es el mayor en el Reino de los Cielos, el más importante,
Jesús llama a un niño y les dice: «El que no se hace como este niño, no podrá entrar en el Reino de los
Cielos» (Mt. 18)
¿Y cómo terminó Jesús su vida terrestre?, perseguido, calumniado, abandonado, torturado, y muere
entre dos ladrones, en la cruz, suplicio, doloroso y humillante, después de un juicio de lo más injusto; y es la
Cruz, símbolo del infinito amor de Jesús pintada por un desconocido, que convoca a las multitudes que
siguen con fe y amor al Señor de los Milagros, porque saben de Quién se fían.

