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Ed
ito

ria
l Un año ESPECIAL para vivirlo desde el CORAZON, uniendo sueños, esperanzas, 

fronteras, “nuevas maneras”, que nos une a los sueños de una gran mujer que 
supo entretejer los hilos de su vida con los de la humanidad, sueños surgidos de 
su ORACIÓN y desde su RELACIÓN PROFUNDA con DIOS, sueños hechos realidad 
gracias a su impulso misionero; y decimos que es un año especial,  porque con 

gozo Celebramos los 200 años de su llegada y presencia de la Sociedad del 
Sagrado Corazón en América.

Sí,  Fil ipina Duchesne, la “mujer que siempre reza”, una mujer con “Un CORAZÓN 
para HUMANIZAR”, quien con su testimonio de vida, nos ha de movilizar a salir 
de nuestras “propias interioridades, seguridades, conformismos y fronteras” 
para “alimentar nuestro corazón desde el interior del CORAZÓN DE DIOS, del 

CORAZÓN del MUNDO; donde cada quién sueña con una nueva “humanidad”, o 
tal vez va corriendo tras el  sueño de “humanizar”.

Si bien, hemos crecido en la conciencia de la dignidad de la persona, aún no 
somos conscientes en respetarla, por ello, si  damos una mirada a la realidad 

de nuestros pueblos, del país,  del mundo entero, de nuestra iglesia…, 
nos descubrimos frente a esos sueños de lucha por alcanzar logros más 

personales, es decir,  desde una cultura que va encarnando los corazones en un 
individualismo, donde prima el “bien propio” en vez, del “bien común”, en una 

desconfianza que desmorona el anhelo de ser cuerpo en corresponsabilidad, 
algo que nos está llevando a perder la sensibilidad frente a los otros, y por ende, 

nos resta humanidad.

Frente a esto, es necesario formar y formarnos para desarrollar habilidades 
que humanicen, que nos permita interactuar con responsabilidad y coherencia. 

Formarnos empezando por la humildad para aceptar que nos falta mucho por 
crecer,  “aprender a respetar, preservar, a l iberar los aires de superioridad con 
respecto a los demás seres que también son parte de esta envoltura viva de la 
tierra; que tanto nos pueden enseñar y aportar, si  aprendemos a valorarlas”. 

Recordando que  “el  primer móvil  de la Sociedad fue el  Corazón de Jesús” y que 
ese Corazón “tiene que ser el  principio y el  fin de todas nuestras actuaciones” 

Sta. Magdalena Sofía Barat ;  testimonio y motor para la humanidad; damos 
inicio a este nuevo año de vida del Chasqui,  compartiendo pinceladas sobre 
Filipina, Vida y Misión de nuestras hermanas, comunidades, compañeros de 

camino, familia del Sagrado Corazón.

Que María nuestra Madre, nos acerque al Corazón de su Hijo, que Magdalena 
Sofía nuestra fundadora y Rosa Filipina nuestra hermana, nos empapen de su 
valentía para ir  a donde la justicia y la solidaridad nos reclaman, a lograr la 

fidelidad a las llamadas del Dios del amor, en los más necesitados.

Los tiempos en que vivimos exigen fervor, fidelidad y generosidad.
Confiar solo en Dios, es la mejor seguridad del alma.

Santa Magdalena Sofía Barat
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Para tomar la palabra de la Madre Barat para 
quien la vida de Filipina es “edificante” Si 
edificar a través del encuentro es solicitar el 
deseo de crecer y construirse sobre buenas 
bases, la vida que aquí se presenta puede 
contribuir a ello. El  conjunto de escritos no 
muestra una espiritualidad que le sea propia. 
Sin embargo se diseña un perfil ,  inscrito en el 
horizonte de la devoción al Sagrado Corazón.

La experiencia espiritual del Jueves Santo de 
1806, abre el espacio de su futura misión: el 
Nuevo Mundo. Luego indica la fuente del valor 
invencible de Filipina: el  agua viva que brota 
del Costado abierto de Cristo:

Toda la noche estuve en el nuevo continente, 
pero viajé en buena compañía. De antemano 
recogí en el Huerto, el  Pretorio, el  Calvario, toda 
la sangre de Jesús; me apoderé del Santísimo 
Sacramento, lo abracé estrechamente y llevé 
por todas partes mi Tesoro para repartirlo, sin 
temor a que se me agote. 

Después de esta visión, Fil ipina tuvo que 
esperar doce años para ir  a anunciar el  Amor 
y la Compasión del Corazón de Jesús a los 
jóvenes indios que aún no lo conocían. Llegó 
el 29 de Mayo de 1818 a Nueva Orleans, y a 
fines de Agosto al Missouri.  Pronto, en “este 
campo, objeto de tantos desvelos” ella misma 
se convirtió en semilla.  En una carta a su amiga 
y prima Josefina, ella misma lo constata: 

Somos el grano podrido en la tierra; en este 
momento apenas podemos movernos, pero 
estamos llenas de confianza, todas deseosas 
de perseverar, con la esperanza de que los 
frutos aparecerán un día. Poco importa que 
los gustemos en esta vida, sino que Dios sea 
servido.

La metáfora bíblica del grano caído en tierra 
expresa un movimiento de encarnación en 
tierra americana. La breve descripción que la 

acompaña revela las actitudes espirituales de 
Filipina: un sentido radical de la pobreza, vivida 
en una profunda confianza en Dios.

“Importa poco…” Filipina ratifica lo que se le 
pide: dejar lugar a lo real y a lo desconocido 
de la fecundidad que vendrá, en el abandono 
a la Providencia. Ella vivía así  lo que las 
Constituciones le proponían: “Unirse a los 
sentimientos interiores del Corazón de su 
divino esposo, que siendo el maestro de todos 
los bienes del cielo y de la tierra, ha vivido en 
el más completo despojo de todas las cosas”. 
Aquí se encuentra el sentido beruliano de la 
abnegación interior que une al anonadamiento 
de Cristo en su Encarnación.

Desde su llegada a San Luis,  una prueba fuerte 
la prepara a esta forma de consentimiento: 
Monseñor Dubourg le indica que su misión no 
será con los indígenas, como se había acordado 
en París,  sino con los Americanos. Al Padre 
Barat,  a quien ella da a conocer el  cambio del 
Obispo se lo confía en estos términos: 

Monseñor nos ha mostrado su posición: la de 
las primera Ursulinas, y nos dice que ahora 
amemos nuestra abyección, que los frutos 
serán en el futuro. Yo estuve delante de él como 
un peñasco que recibe los golpes del punzón. 
Yo voy con los ojos cerrados; la Providencia 
abrirá el camino, si  lo desea.

Su abandono a la acción de Cristo, con 
una conciencia viva de las adversidades, la 
caracterizará durante toda su vida. Se expresa 
así,  de nuevo, en el momento de la caída de los 
bancos y de la devaluación de la moneda.

Cuando llegamos a San Luis el dinero era 
abundante; las tierras y casas tenían precios 
excesivos. Pareció más conveniente construir 
donde nosotras estábamos; no era mi punto 
de vista, pero era necesario seguir el  de otros 
y de prestarnos para terminar (…) Esos son 
los acontecimientos inesperados contra los 
que la prudencia humana nada puede. Pero la 

FILIPINA DUCHESNE:
UN PERFÍL ESPIRITUAL
Philippine Duchesne. Pionniere a la frontiere américaine (1768-185)
Œuvres complètes
Marie-France Carreel rscj et Carolyn Osiek rscj

Introduction Générale (traducción)



Providencia está allí  y nosotras contamos de 
tal manera con ella que nos mantenemos firmes 
en nuestro puesto; estamos tan persuadidas 
que Dios mismo nos quiere allí  que no nos 
arrepentimos.

Para esta mujer,  cuya intrepidez misionera 
estaba acompañada de capacidades reales de 
poner en obra, tal abandono, necesitaba una 
profunda libertad interior,  recibida de Aquel 
que ella prefería en todas las cosas. El  secreto 
de su desbordante actividad, de su compasión 
activa hacia los enfermos, de su bondad hacia 
las alumnas y novicias, era en efecto su unión 
a las “disposiciones interiores del Corazón de 
Jesús”.

En 1847, durante una visita a las religiosas del 
Sagrado Corazón de Bruselas, el  Padre De Smet 
traza un nuevo perfil  de nuestra misionera, 
cinco años antes de su muerte. Céline de Groote 
rscj,  trasmite así su testimonio: 

“Él nos decía que la Madre Duchesne ha 
recorrido todos los escalones que llevan a la 
santidad, y decía, no haber visto nunca un alma 
más ardiente por Nuestro Señor, que según su 
parecer ella podía rivalizar con Santa Teresa; que 
él no había encontrado un alma más pobre en 
su vida privada, que era émula de San Francisco 
de Asís;  alma más apostólica para conquistar 
las almas que San Francisco Javier.  Ella le había 
comunicado su celo por la conversión de los 
infieles.

Las tres comparaciones son significativas. 
Según la primera Flipina Duchesne era “un alma 
ardiente” a la manera de Santa Teresa de Ávila. 
La visión de su vocación misionera en América, 
la noche del Jueves Santo de 1806, indica 
en efecto, a qué tipo de oración el Señor la 
convida. La referencia al Cantar de los Cantares, 
que aparece en sus primeros intercambios 
epistolares con Sofía Barat,  revela que ella 
esperaba todo del “Bien Amado”, recibía todo 
para ofrecérselo en retorno. Es por eso que ella 
era valiente como Santa Teresa. 

Su generosidad sin l ímites, no se agotaba ni para 
las alumnas, ni  para los escolásticos jesuitas, 
ni  para las jóvenes Superioras de la Luisiana, 
a quienes enviaba refuerzos aun a detrimento 
de las casas del Missouri.  La Sra. M. La Motte, 
una antigua alumna la recuerda de manera muy 
concreta:

Su rostro era fuerte y tierno. Tenía un gran 
amor por los niños, teniéndolos cerca de ella lo 
más posible, y aunque en ese momento hablaba 

muy poco y en un inglés muy malo, a todas 
las niñas les encantaba estar con ella. Aun 
cuando los tiempos eran duros, y faltaban las 
provisiones, ella velaba para que las alumnas 
tuvieran lo mejor posible y cada domingo ellas 
tenían algo especial.  Llevaba a las niñas a la 
despensa y les hacía escoger lo que preferían. 
En esas ocasiones su delicadeza era enorme.

Rezaba largas horas durante la noche. Muchas 
exalumnas de Grenoble relatan esta anécdota: 
“Viendo a la Madre Duchesne en oración en 
la Capilla en la misma posición, noche y día, 
después de Completas ellas ponían pedacitos 
de papel sobre su velo. Cuando ellas llegaban 
al día siguiente por la mañana, los papelitos 
estaban siempre ahí…

El testimonio de la Madre Monzert presenta uno 
de los frutos de este don de oración: 

Esta venerada Madre parecía tener un 
conocimiento intuitivo de los hechos y 
acontecimientos. En ocasión de mi partida de 
Saint Charles se dieron órdenes estrictas de 
no mencionar el hecho a la Madre Duchesne. 
Pero la mañana de mi partida vino a mí, 
abrazándome muy afectuosamente a modo de 
adiós, sin decir una palabra; era el momento 
del gran silencio. Las lágrimas llenaron sus 
ojos cuando se dirigía hacia la Capilla.

Más allá de la banalidad de las anécdotas, 
se percibe lo que animaba la vida de esta 
misionera: por la contemplación se unía a Cristo 
para hacer conocer su Amor liberador. Los Indios 
Potowatomies no se equivocaron al l lamarla “la 
mujer que siempre ora”.

La segunda comparación del Padre De Smet se 
refiere a su sentido de pobreza. Según él Fil ipina 
era: “émula de San Francisco de Asís”.  La Sra. 
Thatcher lo testimonia así:

Yo la he visto trabajar en el jardín, desgranando 
el maíz, arrancando las coles y he visto sus 
manos, con la piel cortada y ensangrentada 
a causa de ese trabajo tan duro. Me di cuenta 
especialmente, que al trabajar así,  ella tenía 
en su rostro una expresión dulce y plácida, 
como si sus pensamientos estuvieran en el 
Cielo.

Lo que sigue a la descripción está lleno de 
gracia: su falda estaba llena de remiendos, y 
sus zapatos, nunca los había visto así y nunca 
los veré- Si  una religiosa practica la pobreza, es 
ella. 

La alegría del “poverello” acompañaba 

esta sencillez de vida, y se comunicaba al 
pensionado:

“Yo no he visto nunca, dice la Sra. Thatcher, 
una escuela más alegre y más santa que la 
suya. Y cuando nos mudamos de City House 
a San Luis, nos admiramos al encontrar 
un espíritu mundano, tan diferente del de 
nuestra feliz casa de Florissant.

El testimonio de la Sra. M. La Motte también 
lo confirma: “Ella era una noble y brillante 
mujer,  con la sencillez de la niña que yo era, y 
que la seguía por los surcos de papas”.

Hacía mucho tiempo que Filipina deseaba 
“prestar algún servicio a Nuestro Señor, y no 
ser rica sino de Él”.  En sus últimos años, este 
impulso era muy vivo, y se expresaba bajo la 
forma de pequeños regalos para las misiones 
indígenas: “Es el  presente de una pobre, le 
dice al Padre de Smet, dirigido a los pobres, 
los verdaderos amigos de Jesucristo”.

La tercera comparación se refiere a su celo 
misionero. Para el apóstol de las Montañas 
Rocosas, sólo San Francisco Javier era “más 
apostólico”. Al  contar su vocación Filipina 
Duchesne evoca el atractivo y la influencia de 
los misioneros jesuitas, particularmente del 
Apóstol de la India y del Japón: “Cuántas veces 
no le he dicho en mi impaciencia: “Gran Santo 
¿por qué no me llamas?, yo te responderé. Él 
es el  santo que yo prefiero.”

A la llegada de las Religiosas del Sagrado 
Corazón a Nueva Orleans, el  médico de las 
Ursulinas les predijo el  rápido desarrollo de 
la Alta Luisiana. “convertida en pocos años 
en otra Francia por el  clima, la fertil idad, el 
comercio y la civil ización”. Fil ipina se puso 
entonces a soñar de ir  más lejos ir  más lejos 
hacia el  oeste, a Corea o al Japón, para 
emprender otras implantaciones misioneras.

Al mismo tiempo, ella no dudaba en reprender 
a la hermana Catalina Lamarre, que rehusaba 
trabajar con los esclavos de las Ursulinas. Le 
recordaba que ellas habían venido para la 
educación de los Negros, que tienen la misma 
alma que la suya, son rescatados por la misma 
Sangre de Cristo y son recibidos en la misma 
Iglesia; y que si  ella no quiere frecuentarlos, 
puede regresar a Francia en el vapor que va a 
levantar sus anclas. Pero una fuerte decepción 
le espera en San Luis:  no sólo debe renunciar 
al  proyecto inicial de educar a los Indios, sino 
también conformarse a la ley de segregación 
racial que prohibía la admisión de niñas “de 

color” en el Pensionado, en la Escuela y en el 
Noviciado. 

Esta forma de exclusión debió ser la ocasión 
de un duro combate espiritual,  en las que las 
referencias familiares pudieron surgir aquí 
y allá.  En efecto, si  su educación le había 
dado una formación cultural y eclesial del 
Antiguo Régimen, le había dado también, una 
apertura intelectual y un sentido nuevo de la 
justicia social.  En su círculo familiar había 
frecuentado a M. de Gérando, precursor de la 
etnología francesa, que contribuía con Camilo 
Jordán a desarrollar la enseñanza de los hijos 
de los obreros de las fábricas. En cuanto a su 
padre, él  había promovido para la Asamblea 
del Tribunal,  un proyecto de ley para la 
instrucción pública de los pobres. 

Se comprende por qué quien por su fervor 
habría podido rivalizar con Santa Teresa, 
emular a San Francisco de Asís,  y ser discípula 
de San Francisco Javier,  se sienta ofuscada 
ante el comercio deshonesto de los mercaderes 
de pieles, calificados de “verdaderos salvajes”, 
porque ellos contribuían a hacer a los 
Indios dependientes del alcohol,  forma sutil 
esclavitud. Su indignación era grande ya que 
por ellos había venido a América.
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DOS CARAS DE UNA 
MISMA MONEDA: 

SILENCIOSA EN LA 
ESPERA Y VOZ DE 

DIOS EN LA MISIÓN

En febrero del 2018 hará doscientos años de la 
llegada de Rosa Filipina Duchesne al Continente 
Americano. La palabra que brota del corazón es 
GRACIAS por su audacia valiente y por su profundo 
espíritu misionero, nacido en el limpio cauce del 
evangelio.

Iniciando el siglo XIX, ¿se 
podía pensar en una mujer 
que, acompañada por otras 
cuatro valientes jóvenes, 
atravesara el Océano Atlántico 
para llegar hasta la tribu de 
los Potawatomies en vista a 
trabajar con ellos y para ellos?...
Recordando este hecho se 
empieza a descubrir su perfil: 
honda valentía tejida con 
rasgos de evangelio, teñida con 
fe y amor.

Descubramos o ahondemos en 
la personalidad de una mujer 
original. Valiente y decidida: 
durante la revolución francesa; 
deja su familia y se une a las 
monjas de la Visitación y, 
cuando el convento es cerrado, 
en 1790 por la ley de supresión 
de las órdenes religiosas 
dada por el gobierno, ayuda 

a las familias necesitadas de 
Grenoble, educando a sus niños, 
sin temor a alguna represalia. 
En familia se hace cargo de su 
hermanita Melania y asiste a 
su mamá sufriendo la pena de 
verla morir, mientras su padre 
está ausente luchando en la 
revolución francesa.

Su espiritualidad tiene un 
sello particular: hace suyo el 
celo misionero de Francisco 
Javier; quiere vivir al estilo 
de Francisco de Regis, en su 
amor a la Eucaristía y a los más 
necesitados.

Valiente y constante, espera 
23 años hasta lograr llegar a 
la tribu de los Pieles Rojas. 
Impulsiva y decidida, en 1818 
con cuatro compañeras, zarpa 
a lo desconocido, después de 
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haber arrancado el SÍ de Magdalena Sofía. Contra viento y marea, funda el primer 
colegio católico al Oeste del río Missisipi, en ambiente de excesiva pobreza y rica 
en dificultades. Gracias a ella, la Sociedad del Sagrado Corazón se derrama por 
los Estados Unidos de América, cuando recién comienza su crecimiento.

Apasionada y terca en su esperanza, lucha en la paz y la oración, en búsqueda 
de caminos nuevos y originales, para lograr poner la semilla del cristianismo en 
terrenos sin cultivar. 

Clara en su pensamiento y arraigada en el Evangelio tiene como impulso y mira 
los criterios de Jesús que, desde la oración, triunfan en momentos difíciles 
dejando huellas que marcan su historia. Filipina nos dice. “Para agradar a 
Jesús, tu corazón debe parecerse al suyo. El mismo nos dijo: Aprendan de mí 
que soy manso y humilde” y nuestra misionera nos deja su testimonio: sabe 
acercarse a los que se llama fracasados y logra - ella misma - vivir el fracaso con 
altura, entrando así en el mismo Corazón Abierto y sufriente, de Jesús, desde la 
humildad callada y silenciosa.

Consecuente en su compromiso, Filipina vive la experiencia misionera con 
energía y generosidad. La dura vida supone mucho desgaste: hambre, frío, 
enfermedad… consecuencias en gran parte de una auténtica vida misionera, 
que afectan su psicología; sufre, en gran parte, por la dificultad de comunicarse 
con Magdalena Sofía y con su familia, ya que las cartas demoran varios meses 
en llegar. Mujer de temple y en donación total por la misión, no se deja doblegar: 
vive su SÍ con pasión y en actitud contemplativa que la hace fuerte y comprensiva 
del sufrimiento de los demás.

Filipina ignora su capacidad de liderazgo y en 1852 muere pensando que su 
vida ha sido un fracaso. La historia revela lo contrario: los americanos indígenas 
vieron en ella “la mujer que siempre reza”; los colegios que fundó forman parte 
de la red educadora del Sagrado Corazón extendida hoy por toda América; y 
la Sociedad del Sagrado Corazón sigue siendo una comunidad internacional, 
unida a través de los cinco continentes, tanto por las relaciones humanas como 
por la espiritualidad y la misión comunes.

Paquita Quintanilla Paulet rscj
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Rosa Filipina, rscj misionera, pionera que cruzaste fronteras 
vírgenes, nuevas, desconocidas… sólo bajo el impulso del 
amor. Jesús fue tu meta y tu impulso. 

Hoy, 200 años después de tu llegada a América, el fuego sigue 
vivo en la “pequeña sociedad” que te acogió un día.

Tú, Filipina, fuiste fiel a la voz de Jesús, voz que sigue llamando 
y que impulsa a abrir nuevos caminos…Queremos escuchar, 
cada día, Su voz y embarcarnos, con alegría y generosidad, 
en el Rebeca que nos espera siempre, para anunciar tu 
compasión y tu amor. 

Escuchar la voz de Jesús que nos invita y nos anima… ¿A qué 
nos invitas Jesús hoy?... ¿A qué nos animas?...Siempre es 
para hoy Tu llamado a ponernos en camino, a “descubrir y 
manifestar el amor de Tu Corazón…”

Tú, Filipina, nunca pudiste hablar la lengua de los Potawatomi, 
pero el lenguaje del amor, fue tu fuerte. Enséñanos 
cómo hablar siempre este lenguaje en cada momento y 

FILIPINA… 
200 AÑOS…Y 
SIEMPRE 
FIELES A TU 
LEGADO

circunstancia. No importa el ambiente, o el contexto, ni siquiera el momento histórico… Lo que 
importa es dejar que hable el corazón.

Tú, no pudiste comunicarte con los Pieles Rojas en su lengua, pero supiste utilizar el lenguaje del 
corazón y la oración. Nosotras, rscj como tú, tenemos a mano la posibilidad del encuentro diario 
con Jesús, nuestro Dios y nuestro amigo. Contágianos la necesidad de buscarlo para repetirle 
nuestro SÍ y nuestro deseo de llevar, a lo largo y a lo ancho del mundo, su mensaje de ternura, 
amor, justicia, paz y alegría.

Han pasado más de 200 años y el encargo recibido de Jesús, por Magdalena Sofía sigue vivo. La 
“pequeña sociedad”, la familia del Sagrado Corazón a la que tú, Filipina, perteneces quiere seguir 
sembrando y hablando, siempre, el lenguaje del amor.

Que nuestra Iglesia renueve, también, cada día, su espíritu misionero para que siembre amor sin 
cansarse, hasta los últimos confines de la tierra. Que cruce fronteras sin temor, sembrando, en 
confianza, el auténtico compromiso con los valores del Reino. 



El servicio de nuestra comunidad 
continúa este año apoyando 
en la Casa de Retiro, en la que 
tres hermanas están a tiempo 
completo en la Sacristía, el apoyo 
alimentario y la administración. 
Nos da impulso el realizar uno 
de los cuatro medios, que nos 
propuso nuestra Santa Madre para 
glorificar al Corazón de Jesús, por 
esto todas tratamos de acoger y 
atender con alegría a las personas 

que vienen, estando atentas a 
todas sus necesidades.
El año pasado gozamos con la 
venida durante tres meses de la Ha. 
Dorota Stoloska, polaca, Maestra 
de Probación, para estudiar 
castellano; su presencia enriqueció 
la comunidad pues fue un miembro 
más que nos compartió la riqueza 
de su cultura y su vivencia de la 
Sociedad. 
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 COMUNIDAD DE

LA ACOGIDA Y RETIRO
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Durante el mes de marzo de este 
año, la Ha. Mia Bamps, rscj belga 
que trabaja en una Parroquia de 
Anveres en un proyecto gemelo 
con una comunidad de Comas, 
vino a Lima como una actividad de 
ese proyecto y estuvo casi un mes, 
pero en vísperas de Semana Santa 
estuvo unos días con nosotras 
y pudimos compartir la vida y 
hacerla visitar algunas de nuestras 
comunidades y obras. Se quedó 
encantada al ver la vitalidad de 
las instituciones y la acogida de 
las comunidades. Copiamos parte 
del mensaje que nos dejó al partir: 

“Muchas gracias por su acogida 
tan amable… Me sentí en casa 
inmediatamente. ¡Qué experiencia 
tan bonita! La visita a los diferentes 
colegios, los contactos con nuestras 
hermanas y con los estudiantes fue 
muy interesante.  En el Agustino me 
gustó mucho el encuentro con las 
hermanas en la comunidad y luego 
en el colegio participé del Vía Crucis 
con los niños discapacitados. ¡Qué 
linda experiencia! Saludos cordiales 
a cada una de las hermanas”.

Nuestra Capilla es ya una “comunidad dominical”. Nuestros vecinos 
y amigos vienen con más frecuencia y fidelidad y el Padre Luis Neira, 
Paulino, tiene el don para crear esta comunidad que sigue sostenida 
por el desinterés y regularidad en el servicio del Equipo de Liturgia, 
conformado también por nuestros vecinos. Las niñas de 5° grado de 
Primaria se preparan durante el año para hacer su Primera Comunión 
y como el año pasado, cada domingo asisten a Misa acompañadas 
por sus papás. Esto ha enriquecido nuestra celebración y las niñas 
aprenden a participar haciendo alguna petición y cantando con 

mucho entusiasmo.

Los participantes de los “Talleres de Oración y Vida” que tienen la 
espiritualidad del Padre Larrañaga comenzaron a venir a partir del 
mes de febrero, todos los fines de semana, quizá más numerosos 
que en otros años. Son grupos de laicos que una vez al mes hacen 
una jornada de “desierto”, es decir oración y ayuno, que alimenta su 
compromiso cristiano. El paisaje, los jardines y Capillas son lugares 
privilegiados que les ayudan. Realmente da fervor el ver a personas de 
toda edad, hombres, mujeres, jóvenes, trabajadores, profesionales… 
capaces de dar gratuitamente al Señor su domingo, dejando familia, 
casa, descanso… A nosotras nos gusta mantener lo más posible el 

ambiente de silencio de la casa que favorece estos espacios. 

Este año hemos tenido el regalo de tener contacto con una pareja 
de jóvenes hermanos venezolanos enviados por nuestras Hermanas 
de allá. Nos permitió ofrecer nuestro granito de arena y entender 
lo que el Papa Francisco nos dice: “que el amor y los puentes son la 
manifestación de la misma realidad: no hay amor sin puentes hacia 
los otros. Esta es una tarea imprescindible: darnos cuenta del drama 
de la inmigración y los refugiados, que lo vivimos en nuestra propia 
nación” Erik y Mailén estuvieron 10 días con nosotras y a través 
de ellos pudimos entrar en contacto con la Parroquia de Nuestra 
Señora de Lourdes de la Campiña, donde dos sacerdotes diocesanos 
han aprovechado el local de la parroquia para crear el “Hogar del 
peregrino”, lugar de acogida a tantos venezolanos que llegan a 

nuestro país. Al irse nos dejaron un lindo mensaje 



Estamos haciendo vida que 
“para ensanchar las fronteras no 
necesitamos salir de casa” por ello 
está también con nosotras Soniaris 
(Venezuela) compartiendo la vida 
mientras encuentra hospedaje en 
el Hogar del Peregrino.

Damos gracias a Dios por todo 
lo vivido porque constatamos 
su fidelidad, a la que queremos 
responder, cada vez, con más 
generosidad.
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Mailen y Erik Hernández: “No tenemos palabras para agradecerles la 
hospitalidad que nos han brindado, por todo su cariño y apoyo hacia 
nosotros, por hacernos sentir parte de ustedes, por los momentos tan 
agradables que hemos compartido. Fue un placer haberlas conocido, 
que Dios las siga bendiciendo y que las acompañe en cada día de sus 
vidas. Muchísimas gracias por todo, nos veremos pronto para seguir 
compartiendo momentos inolvidables llenos de ALEGRÍA, AMISTAD, 
PERDÓN y APOYO…”

       Las queremos mucho.

     Erik y Mailen Hernández 03-04-2018
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ESPECIALISTAS DEL PROGRAMA 
ESCALANDO ABE MONTAÑA PROVENIENTES 

DE SEIS PAÍSES PARTICIPAN EN REUNIÓN 
GLOBAL EN PERÚ

Especialistas del Instituto de Montaña 
(IM) y la Union Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN) repre-
sentando los países de Uganda, Nepal, 
Bután, Colombia y Kenia se encuentran re-
unidos en el Chalet, para una reunión glob-
al. Este Programa de Adaptación Basada en 
Ecosystemas (AbE) se ejecuta en Peru en las 
comunidades de Canchayllo (Junín), Mira-
flores y Tanta (Lima), que son vulnerables a 
los efectos del cambio climático.

Las primeras reuniones incluyeron la 
participación de funcionarios del Ministerio 
del Ambiente y el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP), para proponer la incorporación 
de la metodología AbE en las políticas 
nacionales de adaptación. Además se 

discutieron los planes de escalamiento 
de las medidas de Adaptación Basada en 
Ecosistemas en los países de Bután, Kenia 
y  Colombia.

Luego, la comitiva internacional se trasladó 
hasta la comunidad de Miraflores de la 
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 
(RPNYC)-SERNANP, a fin de conocer la prim-
era evidencia emblemática de adaptación 
al cambio climático bajo el enfoque AbE, 
que ayuda a las poblaciones vulnerables a 
mejorar sus medios de vida, conservando 
sus recursos naturales. En esta pasantía, 
conocieron los trabajos que combinan el 
conocimiento tradicional y ancestral con 
técnicas de irrigación y diques, los cuales 
contribuyen a conservar las fuentes de 
agua y aumentan la productividad de la ga-
nadería altoandina.
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ROSA FILIPINA
     … mujer del Gran Espíritu, mujer que siempre rezas, pide a Jesús para nosotras:

UN CORAZÓN CONTEMPLATIVO que no se plazca en la belleza del mundo sin percibir 
su destrucción por mano humana, que no pase de largo superficialmente sobre los 
acontecimientos, que acoja a las personas como son y busque entenderlas, que tenga 
avidez de conocerle más y más.

UN CORAZÓN SENSIBLE ante el sufrimiento de los demás, cuando están golpeados y 
entristecidos, y que les lleve a reconocer que él comparte sus dolos y quiere aliviarlos a 
través de nuestra compasión y estímulo.

UN CORAZÓN FUERTE que no se rinde ante las dificultades, que sepa arriesgarse por las 
causas grandes y contagiar valor, que persevere hasta el fin.

UN CORAZÓN HUMILDE que se alegre aprendiendo de las personas débiles que se llene de 
gozo al encontrar a alguien menor que le abrirá el futuro en nombre de Dios, que reconozca 
sus flaquezas y no oculte sus limitaciones.

UN CORAZÓN GENEROSO ante la vida y las exigencias que nos depara, que sepa amar el 
trabajo no como carga sino como la misión que Él nos confía y ser gratuito en su entrega sin 
pasar la factura a los demás.

UN CORAZÓN ORANTE que no se canse de recurrir a Él, para comprender, para aceptar, para 
discrepar, para agradecer, para bendecir, para pedir perdón, para alabar, para reparar, para 
adorar.

UN CORAZÓN ABIERTO y atento para con todos, especialmente servicial y dedicado a los 
pequeños y necesitados, que se deja cambiar y evangelizar por ellos.

UN CORAZÓN MISIONERO nunca centrado en nosotras mismas, sino que abarque un 
mundo sin límites, urgido por llevar la buena noticia a los confinados de la tierra y hasta los 
confines de la realidad.

UN CORAZÓN SENCILLO que trasparente la mirada de una persona que sólo busca a su 
Dios; que prefiera el camino más directo y común, que no finja y disimule, que no se enrede 
ni complique, sino sea natural y sincero.

UN CORAZÓN VALIENTE dispuesto a recomenzar continuamente, a arriesgarse a lo todavía 
no conocido, a enfrentar lo inhumano, a arriesgar palabra y acción, a luchar por una sociedad 
justa y solidaria, aceptando que la meta siempre está más allá…

Pídelo por nosotras, a Jesús, con la persistencia de tu carácter 
y con la insistencia de tus deseos.

 Amén.

ORACIÓN
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