


EDITORIAL



“Salir al encuentro… 
hacia las periferias existenciales”

En el mundo tan diverso y convulsionado en que vivimos, día a 
día va resonando mucho la frase “ir más allá de las fronteras” y la 

escuchamos o vemos en diversas expresiones: “La banca digital que 
busca ir más allá de sus fronteras - BBVA Continental”, “llegar más allá 

de las fronteras, el reto empresarial”, “más allá de las fronteras como 
propuesta pedagógica sobre migración y refugio”, “lugares para ir más allá 

de las fronteras y vivir un escape  - Agencia de viajes”, “salir más allá de tus 
fronteras… tu zona de confort”. Estas y muchas más, sin embargo para clarifi-

car esto, la frase que ha de resonar en nuestros corazones y acciones es la del 
Papa Francisco: “Evangelizar supone en la Iglesia la parresía de salir de sí 

misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las perife-
rias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales: 

las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de 
la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de 

toda miseria”. De la mano con nuestra llamada a “Alcanzar nuevas 
fronteras”.

Y sucede que esta frase del Papa sobre las “periferias existencia-
les”, que es una expresión polivalente, rica en significado, que indi-
ca un juicio sobre la Iglesia contemporánea y al mismo tiempo, una 
perspectiva, una dirección de la marcha; nos moviliza desde un 
“Salir” hasta un “encuentro” y tal vez, desde un “encuentro por ha-
berte arriesgado a salir”. Las “periferias existenciales” dadas por 
aquellos que, pobres social y espiritualmente, se ven privados del 
amor de Dios y de los hombres. 

En este mes de noviembre, quien mejor nos inspira esta llamada, 
es Santa Rosa Filipina Duchesne rscj, misionera innata, cuya vida 
“nos ha de remitir a lo esencial, a estar centrada en lo esencial, es 
decir, en Jesucristo”. Aquella mujer que ya en 1818 supo hacer vida 
esa “Cultura del Encuentro” al cruzar fronteras en el “Rebeca” para 
llegar hasta tierra americana. 

A través de esta edición, deseamos compartir nuestra vida y misión, 
“Salidas y Encuentros” y como Familia del Sagrado Corazón unirnos 
en oración para celebrar los 200 años de la llegada de Filipina, de 
la Sociedad, a nuestro continente. Que ella nos impulse en nuestro 
deseo de saber recrear el “Alcanzar nuevas fronteras”, sabiendo de 
las riquezas y desafíos del mundo, pero más aún, de nuestro ser mu-
jer que engendra vida con el diálogo, el respeto, el amor; dejándonos 
confrontar y transformar con un espíritu firme y muchas veces crítico, 
empapadas de audacia, para que, por opción y vocación, abramos cami-
no a las periferias.

Filipina Duchesne… muéstranos el camino 
para embarcarnos en el “Rebeca” hoy, 
descubriendo y cuidando nueva vida.



La Vocación de  la Bienaventurada
Rosa Filipina Duchesne 

(Extracto del Diario el Noviciado de Kientzheim, 12 setiembre 1852. 
Este diario no existe hoy, pues se quemó durante la guerra. 

La copia se había hecho entre 1940 y 1942)

Contada por:
Santa Magdalena Sofía.



Esperábamos el recreo con impaciencia por-
que nuestra Rev. Madre nos había prometido 
contarnos la vocación para las misiones ex-
tranjeras de la Madre Duchesne; lo que nos 
interesa mucho porque  nuestra Rev. Madre 
tiene una gran idea de la santidad de esta Ma-
dre pues nos decía que no se sorprendería de 
verla hacer milagros, que ella era el Padre Cla-
ver del Sagrado Corazón… “Pienso que 
el ejemplo vale más que la teoría, 
por eso les hablo de la buena Ma-
dre Duchesne que probablemente 
a esta hora se encuentra en la eter-
nidad, feliz y contenta de lo que ha 
hecho por Nuestro Señor. Cuando 
tengamos seguridad de su muerte, 
podremos hablar con mayor liber-
tad”.

Trataré de decir en pocas palabras lo que esta 
buena Madre nos contó con una sencillez en-
cantadora y con una humildad admirable, po-

niéndose debajo de aquella de quien nos ha-
blaba.
Cuando nuestra Rev. Madre se encontraba 
en Amiens, a comienzos de la Sociedad, con 
cuatro o cinco de nuestras Madres, recibió una 
carta de P. Varin que estaba en Grenoble, di-
ciéndole: “Aquí hay una comunidad fervorosa 
que desea ardientemente unirse a ustedes. Sé 
que siendo cuatro o cinco no podrían dejar de 
alegar que no pueden dividirse; pero sepa que 
aquí hay un alma, que si Ud. la conociera, Ud. 
iría a buscarla hasta el fin del mundo; así que 
como Nuestro Señor no le hace viajar mucho, 
prepare su valija y parta”. Después de leer esa 
carta, nuestra Rvda. Madre dijo que reunió a su 
pequeña comunidad para comunicárselo, des-
pués hicimos nuestra pequeña valija y partimos.
Cuando llegué a Grenoble, me bajé en el Mo-
nasterio de Santa María de lo Alto donde fui re-
cibida por la misma Madre Duchesne prodigán-
dome con gran humildad un profundo respeto; 
se prosternó a mis pies y me los besó, ella que 
era más versada que yo en los caminos de Dios 
pues estaba en la religión hacía muchos años, 
mientras que yo, tan joven – sólo tenía 22 años- 
conocía apenas el ABC. Aunque debió costarle, 
tuvo siempre hacia mí, tan joven aún, lo repito, 
una respetuosa y total sumisión. Para nosotras 
fue siempre un ejemplo en la observancia de la 
Regla, de todas nuestras reglas, no solamente 
del silencio, la regularidad, la pobreza, la morti-
ficación, sino aún de la caridad y la entrega; por-
que yo creo que ninguna de nosotras no vivía 
tan profundamente el amor a la pobreza, mor-
tificación, incluso la caridad y la entrega; pues 
desde la mañana a la noche estaba ocupada 



en el Pensionado en el que era todo: Maestra 
general, maestra de clase, de labor, de instruc-
ción, además de Asistenta y Ecónoma. En una 
palabra, es increíble todo lo que hacía.

Sin embargo, había un punto de nuestra voca-
ción que no había comprendido bien: era el de 
la salvación de las almas, y ello no dejaba de 
contrariarme. Como era un alma fuerte, gene-
rosa, se le podía exigir sin que se hiera, y les 
aseguro que yo lo aprovechaba muy bien. No 
era que le faltara celo, lo tenía. Pero ella se 
reducía a su pequeño pensionado. 
No comprendía que nosotras deseáramos con-
quistar el universo entero si fuera posible.  Se 
contentaba con su pequeña casa, muy conve-
niente sin duda, con su pequeño jardín, que era 
todo el universo para esta alma que no bus-
caba sino a su Dios. No comprendía que para 
atraer más almas a Nuestro Señor se necesita-
ba un horizonte más amplio ... 

Estaba aferrada a sus rejas. Era natural, ya 
que desde los 12 años estuvo habituada a esas 

cosas, pues era el espíritu de sus antiguas re-
glas. Pero Uds. comprenden mis buenas hijas, 
que ese no era el espíritu del Sagrado Corazón. 
Así que yo no cesaba de contrariarla y realmen-
te fue un gran sacrificio para ella el quitar las 
rejas…
Yo la veía cada mes cuando venía a abrirme su 
corazón en su retiro de mes. Y vean cómo ha-
cía su retiro: desde las 5.30 de la mañana se 
quedaba de rodillas en la Capilla hasta las 8.30 
de la tarde, sin cambiar. Pero fíjense bien, es-
taba de rodillas, nunca de otro modo. Tomaba 
sus comidas rápidamente, a lo más un cuarto 
de hora. No almorzaba pues ella ayunaba como 
los Cartujos, es decir sin tomar nada por la ma-
ñana. Por la tarde venía donde mi para darme 
cuenta de su rendición de conciencia, que hacía 
siempre de rodillas. Nunca pude hacerla sentar, 
pues su espíritu de fe le hacía ver a N.S. en sus 
superioras. Les aseguro que no se alargaba, 
era clara, precisa, en todo lo que manifestaba; 
escuchaba con mucha atención las indicacio-
nes necesarias o más bien, que Dios permitía 
que yo le diera para ejercer su humildad. Des-
pués, cuando había terminado, me pedía mi 
bendición y partía como un rayo. Sin que yo tu-
viera tiempo de retenerla.   Nunca utilizó ni si-
quiera media hora, siendo muy escrupulosa en 
no perder su tiempo con palabras inútiles. Decía 
lo que era necesario, luego partía... Yo admira-
ba su conducta, pero les aseguro que a veces 
me fastidiaba: me hubiera gustado una mayor 
expansión, hubiera deseado desahogar mi co-
razón en el suyo, hablar juntas de Dios, porque 
yo no podía hacerlo con mis otras hermanas, 
que aunque muy buenas, eran muy jóvenes, en 



una palabra, niñas; pero era imposible, no había 
medio de retenerla ... 

Sin embargo, un día que venía como de cos-
tumbre a compartir su retiro de mes, fui espe-
cialmente impulsada por el Espíritu de Dios para 
atreverme un poco. Dios así lo quería. Después 
que terminó y yo le hubiera dado algunas indica-
ciones, le abrí mi corazón sobre un asunto que 
me pesaba siempre en la conciencia: Cuando 
era joven, en mi infancia, había leído las cartas 
de San Francisco Javier, y desde esa época el 
deseo de las misiones extranjeras siempre es-
tuvo en mi corazón, incluso cuando ignoraba la 
forma como lo podría realizar, ya que aún no se 
tenía ninguna idea de nuestra Sociedad. Más 
tarde cuando se formó, me abrí con el Padre 
Varin quien me respondió que ese no era el de-
signio de Dios para mí, que estaba destinada a 
Francia. Me sometí, sin entender el sentido de 
sus palabras, pues sólo teníamos nuestro pe-
queño París; pero me sometí. De todos modos, 
siempre me quedó un peso en el corazón, no 

podía consolarme totalmente. Yo me consola-
ría si por lo menos encontrara un alma que me 
pudiera remplazar, que se sacrificara por las 
misiones extranjeras... La Madre Duchesne me 
escuchó, no me dijo nada, ni una palabra, partió 
rápidamente como un rayo, como era su cos-
tumbre. 

No la volví a ver (sino sólo después) al mes si-
guiente. Esta vez se manifestó y me dijo que 
creía ser esa alma... que si no me había res-
pondido nada en el momento en que le hablé 
era porque había quedado tan impresionada 
que le fue imposible. Después lo reflexioné mu-
cho delante de Nuestro Señor añadió, y yo creo 
haber reconocido Su Voluntad; así que puede 
disponer de mí. No tiene, sino que hablar, estoy 
pronta. 

Le respondí que el momento no había llegado, 
que siendo tan pocas, ella era necesaria, pero 
que más tarde yo vería. Es así que la hice espe-
rar durante diez años, durante los cuales ella no 
dejó de pedírmelo. Cuántas oraciones y peni-
tencias hacía para obtener esta gracia. Fue por 
los múltiples sacrificios, por la severa práctica 
de la mortificación que se preparó a esta vida 
tan dura que pasó en América. 

Es por esto queridas hijas que les predico conti-
nuamente sobre el espíritu de sacrificio, el espí-
ritu de abnegación.

Santa Magdalena Sofía Barat



Santa María de lo Alto, 
lugar del corazón…

(Ste. Marie d’en Haut)

UNA NOCHE DE FUEGO

Desde 1805 Filipina había sentido el llamado misio-
nero. En una carta a Magdalena Sofía cuenta la gra-
cia que recibió durante la noche del jueves al Vier-

nes Santo (3-4 abril) de 1806, pasada toda entera 
ante el Santísimo Sacramento. Esta notable carta 
indica su capacidad, poco corriente en su época, de 
dar una dimensión universal a su oración.



Reverenda Madre: 
¡Qué gusto me dio su carta y cuánto bien me hizo! 
La necesitaba para ablandar mi alma insensible 
como piedra desde hacía tres semanas. Se trans-
formó cual cera al fuego, en cuanto gusté los ali-
mentos que usted me presentaba. Ni mis ojos, ni 
mi corazón permanecieron secos, entregándome a 
una dulce alegría que pude saborear la noche ente-
ra. ¡Oh noche bendita en la cual creí de nuevo ser 
escuchada! Espero alcanzarlo por el gozo íntimo y 
puro del cual se llenó el alma y por la confianza ar-
diente que me embarga. Casi me ilusioné pensando 
poder realizarlo antes del fin del año.

Pasé la noche entera en el nuevo continente, pero 
iba en buena compañía. Primeramente, recogí en 
el Huerto de los Olivos, en el Pretorio, en el Calva-
rio toda la sangre de Cristo. Apoderándome de Él 
en el Santísimo Sacramento lo estrechaba contra 
mi corazón para difundir por todas partes mi tesoro 
sin temor de agotarlo. San Francisco Xavier, intere-
sado en hacer fructificar esta semilla, estaba al pie 
del trono de Dios pidiendo se abrieran nuevas tie-
rras para evangelizarlas. San Francisco Regis era 

el piloto de los viajeros y otros santos celosos de 
la gloria divina iban en nuestra compañía. Todo 

se desarrolló a maravilla. No pude vislumbrar ni 
sombra de tristeza, ni siquiera la más santa. 
Mi alma estaba en paz ya que me parecía 

iba a realizarse una milagrosa difusión de 
los méritos de Cristo.

Pasé las doce horas de la noche sin 
ningún cansancio, aunque estuve de 
rodillas y la víspera no creía podría 

resistir ni una hora, tan cansada me sentía. ¡Tenía 
que hacer tantos sacrificios! Una madre… ¡y qué 
madre!, hermanas, parientes, la montaña… Me veía 
después sola con Jesús o rodeada de niños negros 
y rudos sintiéndome más feliz en medio de ellos que 
con cualquier potentado del mundo. Mi querida Ma-
dre, cuando usted me diga: ecce ego mitte te, le res-
ponderé en seguida: vadam. Será preciso esperar 
antes de tener el gusto de hablar con usted de todo 
esto pues tendría demasiado para hacerlo. Además, 
no quisiera entraran a cada momento a hablarle, la 
querría sólo para mí.
Voy a tratar de ponerme triste en lo que queda del 
Viernes Santo, pero dudo conseguirlo pues mi espe-
ranza ha llegado tan alto.
Muy respetuosamente me pongo a sus pies. Su hija 
humilde y sumisa.
Viernes Santo por la mañana (4 de abril de 1806). 
Phil. D.

CORRESPONDENCIA DE ROSA FILIPINA
Filipina a Magdalena Sofía:
Florissant, 1819: “Nuestra casa no estará terminada 
sino hasta diciembre. Para mí ese mes está lleno de 
recuerdos. En él (1801) pude volver casi milagrosa-
mente, a mi querida soledad donde fui adoptada por 
su bondad y donde nos encontramos por primera 
vez (Ste. Marie d’en Haut 1804). Allí celebramos la 
fiesta de San Francisco Xavier tan amado de en-
trambas. Ahora este mes tendrá nuevo significado 
pues la primera casa que la Sociedad poseerá en 
América, se abrirá en estos días. Nuestra dicha ha 
aumentado con la noticia de tener pronto ejercicios 
espirituales; reanimarán nuestro celo para el trabajo 



más intenso que esperamos. Varias niñas vendrán 
entonces; ahora no podemos aceptarlas por falta de 
local…”
Magdalena Sofía a Filipina: A principios de 1833: 
“una noticia que le dará pena, querida Filipina, es la 
perspectiva de tener que evacuar pronto su querido 
convento de Santa María”.

10 de octubre de 1833: “Qué dolor de corazón da 
el estar forzada a dejar su cuna, esa casa tan que-
rida para Usted. Estamos obligadas a hacerlo. La 
ciudad la tomará. Rece mucho por nosotras”.

Filipina a Magdalena Sofía:
28 de diciembre 1833: “Debe haber sido muy duro 
para Usted, el decidir de abandonar esa casa. Es el 
lugar al que aún estoy profundamente apegada y el 
mayor sacrificio que puedo ofrecer ante el pesebre 
del divino Niño. Si Dios trata así al leño verde, ¿qué 
hará con el seco? ¿Construiremos acá con el car-
comido?

Abril de 1834: “No tengo el mínimo detalle sobre el 
cierre de la casa de Grenoble”

Filipina a su prima Josefina: 
Enero de 1834: “Me pregunto por qué toda la 

molestia que se dieron tú, tu querido esposo 
y tus estupendos hermanos, para hacernos 

ese gran favor, haya fracasado. Ellas me 
escriben que no hay modo de salvar San-

ta María para la Sociedad, que el convento tiene que 
cerrarse y que a las hijas de Sión sólo les queda llo-
rar porque sus cantos de alabanza son silenciados. 
Yo nunca pensé que volvería a ver otra vez ese que-
rido lugar, pero para mí era una alegría pensar que 
era un lugar de virtud, celo e inocencia. Es muy duro 
para mí pensar que quizá yo soy la responsable del 
cierre de esa casa, porque no he merecido las gra-
cias necesarias para sostenerla. No tengo ningún 
deseo de nuevos esfuerzos. Me parece que lo que 
construimos acá es una casa de naipes comparada 
con la solidez de ese noble monasterio, sus grandes 
proporciones, su preciosa situación, su iglesia silen-
ciosa lejana a todo tipo de distracciones”.

8 de octubre de 1834: “¡Entonces, Santa María ha 
sido entregada!! Seguramente que no está mal que 
me aflija por esto. Lo hago más legítimamente aún 
que cuando Jeremías se lamentaba sobre las ruinas 
de Sion. Este hogar de nuestra infancia fue la cuna 
de nuestra fe y de la amistad que nos une y que es 
tan querida para mí”.

20 diciembre 1935: Temo que una de tus cartas se 
haya perdido pues nunca me dijiste nada sobre la 
partida de nuestras religiosas de nuestra querida 
Santa María, ni de la inauguración del orfelinato en 
ese mismo lugar.
En esos largos 15 meses en los que no he tenido 
una sola palabra tuya, tenía miedo de que el Señor 
te hubiera llevado consigo; se lo comenté a la Ma. 



Lucille Mathevon, que vino también de Grenoble y te 
estima casi tanto como yo. Ella es ahora superiora 
del Convento de San Carlos, que fue el primer lugar 
al que llegamos en América…
Muchas gracias por tu generosidad al ofrecerme 
otro regalo; guárdalo por favor, pero si llegara antes 
de mi muerte, no lo usaría ni para agrandar ni para 
mejorar esta casa.
El cierre de Santa María, en la que usé tanto dinero, 
me quita toda iniciativa y tres meses de enfermedad 
han debilitado mi constitución y me hace pensar que 
no me quedaré mucho más tiempo en esta tierra de 
penas y lágrimas. Sin embargo, si quisieras usar tu 
regalo para sacerdotes pobres, sería una gran obra 
de caridad; por mi voto de pobreza yo puedo dis-
poner del dinero sólo de la forma que tú indiques… 
siempre me interesan detalles de Santa María… 

11 junio 1837: “Me consolaste diciéndome que san-
ta María tenía otra vez un trabajo religioso bueno y 
útil. Después de oír que había sido cerrada, hice un 
dibujo de esa querida casa y escribí al pie, “Sion llo-
ra porque nadie asiste a sus celebraciones”. Ahora 
tengo que añadir las palabras “el pueblo, el pueblo 
del Señor”. Es una alegría para mí pensar que la 
Señora de Rollin originó esta buena obra. Agradé-
cele en mi nombre, porque todo lo que se refiere a la 
gloria de Dios es algo personal para mí, y me alegro 
por ello como por una ganancia personal”.
Y unos meses después:
“Yo esperé hacer acá algo por la gloria de Dios y la 

salvación de sus hijos, y ahora me encuentro con 
las manos tan vacías, y quizá no tan limpias, como 
cuando estaba en mi pequeña celda en nuestra 
Montaña de Amor, Santa María… ¡Cómo me ale-
gró que tú, a quien debo la primera resurrección de 
nuestro santo cielo, hayas hecho una segunda y no 
menos gloriosa, para el fortalecimiento de la fe! Qué 
alegría es para mí saber, desde esta lejana tierra, 
que la voz de la caridad de mi mejor amiga, una voz 
oída siempre por Dios, se levanta continuamente de 
ese querido refugio de nuestra infancia, pidiendo a 
nuestro Padre derrame sus bendiciones sobre ella”.

Enero 1838: “En este país donde todo es nuevo y 
lujoso hasta el extremo disgusto, me gusta recordar 
las sencillas alegrías de nuestra infancia: nuestra 
modestia en el vestir, el buen tiempo que pasamos 
en el convento, comiendo ensalada con los dedos, 
las dos sentadas junto al fuego con un mismo plato. 
Todo lo que conmovía a la Hermana Colombe hasta 
las lágrimas haciéndola exclamar “cómo se quieren 
estas dos niñas”.

17 marzo 1938: “Siempre te agradezco tanto las 
noticias sobre el querido hogar de nuestra in-
fancia, donde recibimos los primeros favores 
divinos. Todo brillaba para nosotras, pero si-
guieron días de tormenta, la Revolución, 
la pérdida de lo que amábamos tanto…



LA COMUNIDAD DE 
SANTA MARÍA COMPARTE.

Unidas a toda la Provincia y a la Sociedad es-
tamos viviendo con gozo el Bicentenario del 
valiente gesto misionero de Magdalena Sofía y 
Rosa Filipina de lanzarse confiadas al Amor de 
Jesús y abrir nuevos caminos a la misión de la 
Sociedad del Sagrado Corazón en el mundo.
Entusiasmo alimentado por las Llamadas del 
Capítulo 2016 que vamos concretizando en el 
Plan Global de la Provincia y por la alegría de de 

corazón a las Hermanas que participaron en el 
Foro de Espiritualidad 2017 en San Luis, espe-
cialmente a la Hermana Carmela Alarcón miem-
bro de nuestra comunidad.
Nos ha ayudado mucho profundizar en la per-
sonalidad ardiente de Rosa Filipina, de sentir-
la tan profundamente unida al Amor de Jesús 
que siempre orientó sus decisiones y que, con 
sus cuatro compañeras llevó hasta los confines 



LA COMUNIDAD DE 
SANTA MARÍA COMPARTE.

del mundo, sostenidas por la fe y cimentadas en 
una sólida interioridad. Amor a Jesús y pasión por 
anunciar el Evangelio a los pueblos indígenas y 
marginados de esas épocas.
Nos sentimos interpeladas por el llamado del Papa 
Francisco a escuchar el grito de la Creación y el 
dolor de miles de hermanos afectados por la po-
breza y el cambio climático en el Perú y en el mun-
do. En la oración nos hemos solidarizado con to-

dos y muy especialmente hemos colaborado con 
nuestros hermanos y hermanas de las regiones 
más afectadas del norte de nuestro país y de la 
Región Filipina. 
Ese deseo de traspasar fronteras, hacer silencio, 
humanizar nuestras relaciones y hacer de la jus-
ticia, paz e integridad de la creación un eje trans-
versal de nuestra vida y misión orienta nuestro ca-
minar: con toda la Provincia: hemos participado en 

María Luisa Franco, Ecónoma de la Comunidad, 
Coordinadora del Equipo de Pastoral del Colegio 
Chalet y da clases de Religión a estudiantes de 
Segundo de Secundaria. También estudia Maes-
tría en Psicología Comunitaria en la PUCP.
La cercanía a la Casa Provincial y a la Comuni-
dad de las Hermanas Mayores nos permite gozar 
del bello paisaje de la bahía de Chorrillos y de las 
visitas de las Hermanas que vienen al Perú como 
Quena Valdés Maestra de Novicias, Elisa Castillo 
y Anita Pérez del Equipo del Noviciado interprovin-
cial de Reñaca Alto, y la novicia de Brasil, Virginia 
Gonçalves, que nos acompañaron en la ceremo-
nia de Votos de nuestras tres novicias Miluska Ro-
mero, Jacquelin Salazar y Gissela Vilchez.
Poco tiempo después compartimos con Dorota 
Stoklosa que vino por algunos meses al Perú para 
practicar el castellano antes de volver a Roma.
En Noviembre tuvimos la presencia de Anita Ra-
mos y de algunas PVT de Argentina, Brasil, Chile y 
Colombia que con las peruanas participaron en su 
reunión de formación. 
También con mucho cariño hemos acogido a Car-
men, hermana de María Luisa Franco, que vino a 
Lima para una operación de Gabriela su hijita de 
dos años. Pedimos al Señor por su plena recupe-
ración.
Ahora acogemos con entusiasmo la llamada de 
Bárbara a embarcarnos en el Rebeca con toda la 
Sociedad para “formar la comunidad global de ora-
ción” y a participar con todas y todos en el “diálogo 
global sobre nuestro compromiso con la Justicia, 
la Paz y la Integridad de la Creación”.

 

los Ejercicios Espirituales, la Asamblea, reuniones 
de Equipos y muy particularmente en el encuentro 
con Mónica Esquivel, Enlace del Consejo General.
Con ilusión cinco hermanas iniciamos la comuni-
dad este año:
Carmela Alarcón, Coordinadora de la Comunidad 
y Rectora de la UNIFE, por este motivo ha realiza-
do diferentes viajes representando a la Universi-
dad, tejiendo redes y alianzas con otras institucio-
nes educativas y de la Sociedad Civil.
Margarita Recavarren, secretaria de la Comuni-
dad, participa del Equipo JPIC de la Provincia y de 
la Conferencia de Religiosos del Perú.
Toya Valente, tuvo que integrarse en Agosto a la 
Comunidad de Hermanas Mayores por motivos de 
salud.
Raquel Huapaya, colabora en el Colegio Chalet 
acogiendo a las niñas desde temprano, apoya en 
todo lo que puede y siempre está muy atenta a las 
necesidades de la Comunidad.



COMPARTIR DE  LA VIDA Y MISIÓN 
DE LA COMUNIDAD 
DE BAMBAMARCA 2017

Este año conformamos la comunidad Betza V., Ja-
qui S. y Pamela L. Iniciamos nuestra vida en comu-
nidad con mucha ilusión, bajo el lema: 
“Mujeres que gozan, acogen, disciernen y compar-
ten el encuentro con el otro”.
Cada mañana empezamos el día con la oración 
comunitaria, este espacio fortalece nuestra vida y 

misión. En nuestra comunidad acoger las distintas 
visitas de amistades, hermanas RSCJ y familiares, 
fortalecen nuestra apertura, sencillez y acogida de 
la vida en comunidad y de la misión.

Participamos en algunos servicios que brinda la Pa-
rroquia San Carlos, como en la Catequesis de Con-



fir-
mación, 

que consiste en 
el acompañamiento 

humano y de la fe, a los 
jóvenes de la diferentes Institu-

ciones Educativas. Este servicio se 
realiza de manera Intercongregacional y 

con los profesores de religión.

Además, estamos apoyando en la Pastoral de las 
Instituciones de Educación Superior, donde  parti-
cipan jóvenes estudiantes de la Universidad Nacio-
nal de Cajamarca sede Bambamarca, el Instituto 
Superior Pedagógico Público, Instituto Superior 
Tecnológico Público y el Instituto Superior Pedagó-
gico Privado “Horacio Urteaga”. 

Nuestra comunidad está inserta dentro de la Insti-
tución Educativa, en el local de la Asistencia Social, 
donde compartimos nuestro servicio educador en 
el Centro de Educación Básica Alternativa “Alcides 
Vásquez” en sus tres niveles: Inicial, Intermedio 
y Avanzado. Las edades de los estudiantes en la 
modalidad presencial, está entre los 14 y 30 años. 

Los estudiantes continúan participando de los Ta-
lleres Ocupacionales de:
- Panadería
- Carpintería 
- Textilería 
- Electricidad
- Computación y 
- Danza

A d e -
más, con-
tamos con la 
modalidad Semi – Pre-
sencial, donde los docentes 
acompañan a las comunidades 
una vez por semana, en los Centros 
Poblados de Cumbe Chontabamba bajo y 
Moran Lirio. La realidad de estos estudiantes 
es distinta, son personas adultas que tienen res-
ponsabilidades en sus Centros Poblados. Sus eda-
des fluctúan entre los 22 y 63 años.

A los estudiantes tanto en la modalidad presencial, 
como en la semi – presencial, se les siente conten-
tos e identificados con su Institución Educativa.

Como en todas las Instituciones Educativas del 
Sagrado Corazón, celebramos las Fiestas de la 
Congregación, de la Iglesia y las Fiestas Cívicas, 
según las costumbres propias de la cultura de este 
Pueblo:

- Celebración de Semana Santa
- Fiesta de las Cruces
- Fiesta del Sagrado Corazón, del día del Padre, 
del Campesino y otras.

Agradecemos a cada una de ustedes, su cerca-
nía, oración y compañía a nuestra comunidad.



El gozo y el desafío 
de acoger el voluntariado

Comunidad  Layo



La 
c o -

m u -
nidad de 

Layo confor-
mada por Lelia 

M, Charo S y Eli-
zabeth R. queremos 

compartir nuestra vida 
de misión, junto a las jóve-

nes que nos acompañaron en 
diferentes momentos. 

Este año tuvimos la suerte de acoger  
a cuatro voluntarias de dos provincias: 

Francia-Bélgica y España. Ellas se conec-
taron con nosotras a través de los programas 

de voluntariado que hay en esas provincias. Nos 
ayudaron en las diferentes actividades que reali-
zamos (Escuelas, CEBA, Ludotecas y Centro de 
Salud). 

ESTELLE : “Realicé una experiencia de volunta-
riado internacional para descubrir una cultura di-
ferente, acercarme a Dios, aprender a confiar en 
Dios, tomar un tiempo en el cual los otros sean la 
prioridad y no yo misma. 
Gracias a ustedes he podido hacer todo esto du-
rante mi experiencia en Layo. Me ha encantado 
dar clases de religión porque me esforzaba en 
salir de mi zona de confort y también era yo la 
persona que aprendía durante la clase.
Me ha costado más dar las clases de inglés en 
el CEBA porque algunas veces no podían enten-
der y memorizar. No sabía qué hacer cuando Don 
Pablo se puso a dormir durante mi clase (jajaja-
jaja).
Lo que me ha gustado mucho es la ludoteca con 
los niños(as), mis mejores recuerdos son del día 
en el que me quedé con Henry, animándolo a ter-
minar una tarea.
Hermanas gracias por todo. Gracias por hacer-
me reír tanto, gracias por compartir sus historias 
y su fe, gracias por permitirme aprender muchas 
cosas. Y sobre todo gracias por darme esta otu-

nidad de vivir con ustedes en Layo.
Me ha gustado descubrir otra forma de vivir, más 
simple y más cerca de Dios y de la gente, la vida 
aquí se puede resumir en tres palabras : “EDU-
CACIÓN, ORACIÓN Y DORMIR”.
Que Dios les llene de su amor bendito y que us-
tedes sigan compartiendo este amor con los de-
más”.
Con mucho Cariño
ESTELLE HENRY (voluntaria de Francia / 04 de 
mayo al 18 de junio)

QUITERIE 
“Hermanas, ya ha llegado el día de la despedida, 
ya me voy (Ripusaj en quechua) después de es-
tos 47 días, pero antes de irme ¡tengo que decir-
les tantas cosas! sé que no podré decirles en voz 
alta, es mucho más fácil escribirles, entonces les 
agradezco por este cuaderno que me ofrece esta 
oportunidad.
Bueno ya pueden adivinar todo lo que voy a es-
cribir se puede resumir en una palabra ¡GRA-
CIAS POR MUCHAS COSAS! Sobre todo por su 
acogida, porque la mayoría del tiempo he podido 
sentirme como si fuera parte de la comunidad, 
realmente con ustedes Charo, Eli, Lelia, María 
Zulema y finalmente Alejandra . Doy gracias a 
Dios por esta amistad y por el ambiente alegre 
que he podido sentir.
Gracias por darme la oportunidad de descubrir este 
mundo de Layo, al que nunca hubiera llegado sin 
ustedes, me ha abierto las puertas de otro univer-



so, 
o t ra 

cultura 
tan lejos 

de mi reali-
dad francesa, 

me han permitido 
conocer esta región y 

a mucha gente.
Gracias por incluirme en 

su vida cotidiana, me ha en-
cantado participar en las ludote-

cas: el martes y el sábado en Layo, 
el miércoles en el distrito de El Des-

canso.
Gracias también por permitirme vivir una 

vida diferente en el Centro de Salud, pienso 
que esto fue lo más difícil de esta estancia; po-
der vivir la realidad de ustedes y de ellos. Cuan-
do salí de Francia fue para vivir una experiencia 
de apoyo en el campo médico, ustedes me han 
permitido hacer esto y les agradezco muchísimo. 
He visto el primer parto a las 9pm, he salido a las 
comunidades y he podido ver de muy cerca la 
realidad de la gente del campo, he podido apoyar 
al equipo de la POSTA que tiene tanto trabajo (17 
profesionales para 7000 habitantes).
Bueno como pueden ver estos 47 días estuvie-

ron llenos de cosas para mí, se los agradezco 
mucho. Espero que sigan en esta misión bonita 
que tienen que es acompañar a la gente de esta 
región a vivir su fe.
Que Dios las llene de su gracia y amor.
¡Nunca las olvidaré, esto es cierto!...”
QUITERIE DE REALS , PARIS, FRANCIA(23 de 
junio al 09 de agosto)

ALEJANDRA 
“Querida Comunidad de Layo: Lelia, Charo y Eli
Es difícil poner en palabras todo lo sentido y vi-
vido durante este tiempo que he compartido con 
ustedes y con la gente del pueblo, pero lo voy a 
intentar, pues ha sido un tiempo de muchos mo-
vimientos internos, casi como una montaña rusa: 
unos de alegría y otros de dolor. 
Lo primero que me surge es un sentimiento de 
profunda gratitud y tantos motivos hay para ello: 
han hecho posible esta experiencia, me he senti-
do tan acogida, he aprendido mucho con gestos 
tan sencillos y con los pequeños detalles de cada 
día, aprendiendo a valorarlos, las charlas en las 
comidas compartiendo nuestras vidas, los viajes 
a Langui y El Descanso, por presentarme y en-
señarme a querer a una población que sufre la 
pobreza en sus distintas dimensiones… en fin, 
tantas cosas por las que decir, GRACIAS.
También ha sido un tiempo de mucha presencia, 

por el testimonio vital que dan y 
por los tantos rostros que Jesús 
me iba invitando a conocer, en 
muchas ocasiones mi fe se ha vis-
to cuestionada e interperpelada, 
derrumbándose tantos andamios 
que construyo, creyendo haber 
alcanzado la verdad y que al co-
nocer otras realidades, especial-
mente las más golpeadas, todo 
se tambaleó. Me recuerda a ese 
pasaje del Evangelio cuando se 
nos pregunta ¿sobre qué cimien-
tos estás construyendo tu casa?... 
pienso que esa pregunta me ha 
acompañado durante esta expe-



riencia. Ojalá pueda volver a edificar con la espe-
ranza que me devolvían las mismas personas (ni-
ños, adultos, ancianos…) por las cuales muchas 
veces la sentía perdida. Layo me ha ayudado a 
fortalecer mi fe y me ha devuelto la esperanza, 
allí donde parece que no hay nada. Todo un Mis-
terio.
Agradecerles por haber hecho posible que pue-
da ir al Centro de Salud, fue un modo de tocar 
muy de cerca la realidad de las personas en un 
momento tan vulnerable como es la enfermedad, 
mucho más en este contexto tan desfavorecido 
y de muchas limitaciones; me ha permitido acer-
carme un poco más al dolor físico y emocional 
de las personas y poder compartir ese dolor con 
ellos, ver sus manos y sus pies marcados por el 
trabajo, el frio, el sacrificio y el olvido sólo me de-
jaba más preguntas que respuestas; fueron ma-
nos y pies que duelen y que los llevo marcados 
en el corazón. Pero es un dolor que se fue trans-
formado en una invitación a ponerme de parte de 
los más afectados por la injusticia y la necesidad 
y que vale la pena luchar por el Reino.
Muchas veces me invadían preguntas… ¿cómo 
hacen para vivir aquí las hermanas? ¿cómo 
aguantan ver vidas destruidas y rotas? ¿Cómo 
hacen para soportar este clima tan duro, las largas 
distancias, la falta de transporte? Y muchas veces 
con las ingratitudes o la no respuesta de la gente? 
Y aun así siguen sonriendo, trabajando y despren-
diendo ánimo y esperanza... imagino que es el 

Amor 
q u e 
brota del 
C o r a z ó n 
Abierto de Je-
sús el que impul-
sa toda esta obra y 
cada una de sus vidas.
Así lo pude sentir cuando 
tocaba estar con los niños en 
la ludoteca, especialmente el 
día que me quedé a cargo de todos 
ellos: verlos jugar, ver su creatividad e 

iniciativa, sentir su alegría y compartir con 
ellos un ratito de oración, verlos en su rol de 
niños me llenaba el corazón. Otros momentos 
de mucha felicidad fue ver a los chicos del CEBA 
y todo el esfuerzo que hacen para seguir estu-
diando.
En todas ustedes he podido sentir que JESÚS 
es el Centro y que su respuesta es la fidelidad y 
confianza en el seguimiento.
Que Dios bendiga a toda la comunidad de las Re-
ligiosas del Sagrado Corazón de Jesús de Layo 
para que de su mano y con la Virgen María sigan 
en camino. Un fuerte abrazo y Dios mediante es-
pero nos podamos reencontrar.
ALEJANDRA DE LA RIVA (BOLIVIA)
PROYECTO DE VOLUNTARIADO ESPAÑA 
NORTE-SUR (30 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO)
Viaje misionero de las alumnas de quinto año de 
secundaria del Colegio del Sophianum. 

LUCIANA NEYRA
Para las hermanas con mucho cariño quienes 
nos acogieron en su casa: Gracias por habernos 
dado una hermosa experiencia en Layo y en los 
diferentes pueblos que hemos visitado. Estos 
días he aprendido muchísimo sobre la realidad 
del Perú interno y sobre las diferentes culturas 
que existen. Nunca olvidaré estos días de felici-
dad y paz que nos han dado, creo que esto fue 
posible gracias a la protección que Dios nos ha 
dado en todo el camino.



COMPARTE LA COMUNIDAD 
SOPHIANUM



Con mucha alegría y una profunda 
gratitud al Señor, por todo lo que 
nos regala, compartiremos algunos 
momentos de nuestra vida en comu-
nidad.
Durante el mes de enero acompaña-
mos con nuestro cariño y oración, a 
nuestras hermanas: Estrella Laínez 
y Margarita Recavarren, quienes se 
fueron a su nueva comunidad en el 
Chalet.

Ahora somos tres hermanas en la 
comunidad, ya que Cota B. desde 
julio por estar delicada de salud y 
por necesitar mayores cuidados, 
fue destinada a la comunidad de las 
Hermanas mayores.
En mayo iniciamos el traslado de la 
comunidad al segundo piso, fue un 
tiempo de revisar, desechar, reparar, 
obsequiar y valorar lo que  es nece-
sario, útil y valioso. Fue una ardua 

tarea, pero realizada con cariño, por 
lo que significa tanta vida entregada 
con generosidad y amor. En agosto 
finalmente nos mudamos a nuestra 
nueva comunidad, que poco a poco 
la hemos ido adecuando a nuestras 
necesidades, gustos y comodidad. 
La sentimos más acogedora, con 
los ambientes más iluminados por la 
luz natural y más adecuada a lo que 
necesitamos.



Para nosotras fue motivo de mucha celebración el día 
del Sagrado Corazón, que compartimos con el personal 
y los alumnos del colegio. Participamos en la eucaristía, 
en el almuerzo fraterno y por la tarde en una solemne y 
concurrida procesión de la imagen del Sagrado Corazón, 
donada por la APAFA, que recorrió todas las instalacio-
nes del colegio, acompañada por una banda de músicos 
y alegres cantos entonados por nuestros alumnos.

Hemos tenido varias visitas, entre ellas en abril, nuestra 
hermana Dorota, encargada de la Probación, en junio 
Camu D. y Lillian C. en agosto nos visitó Bodo, Conse-
jera General, quien nos trasmitió su alegría, confianza 
y amor a la Sociedad. Finalmente recibimos la visita de 
Anita Ramos, que con mucha alegría recordó su estadía 
en Jaén, hace algunos años. Dichas visitas nos renue-
van, alegran y fortalecen nuestro sentido de cuerpo.



También sentimos la misma gra-
titud al Señor por la fraternidad, 
colaboración y gran sentido de 
familia, que compartimos con la 
Comunidad Educativa del So-
phianum. 
Admiramos la unión entre todo el 
personal, el celo de los padres de 
familia por participar activamente 
con sus hijos cada domingo de 
9:30 a 11:00  a.m. en la misa de 
familia Sophianum. 

Sentimos mucha alegría de contri-
buir con nuestra vida y oración en 
esta misión de anunciar el amor 
de Jesús a todos, especialmente 
a los niños y adolescentes.
Estamos muy renovadas con la 
vida de Filipina, que dejó una hue-
lla profunda, en la historia de la 
Sociedad, huellas que nos hablan 
de humildad, entrega y amor, que 
nosotros nos proponemos ahon-
dar y seguir.

Así nuestra vida transcurre sen-
cilla, serena y confiada en las 
manos de Señor, cuyo amor com-
pasivo y misericordioso queremos 
descubrir cada día más, y mani-
festar con mayor alegría.



En nuestra 
vida y misión, 
manifestamos 
la alegría y la 
confianza en el amor 
transformador de Dios

Iniciamos el año 2017 despidiendo a Livia M. y a Lin-
da G. Acogimos con alegría a Rosa V. que llegó de 
Bambamarca el 11 de febrero; de este modo la co-
munidad, “San Martín de Porres” – El Agustino, que-
dó conformada por Luz Estela Cueto, Rosa Vásquez, 
Nélida Núñez, Rocío Villanueva y Dilcia Ortiz.
Nuestra organización en comunidad y servicio apos-
tólico:
• Luz Estela acompaña en el comedor del Colegio y 
los domingos lleva la comunión a los enfermos de la 
Clínica Maisón de Santé.
• Rosa es la coordinadora de Pastoral en el Colegio y 
tiene clases de religión con los estudiantes de 5to año.
• Nélida es la coordinadora de la Comunidad y en el 
Colegio apoya en el área de Psicología en el nivel de 
Educación Inicial. Además está llevando un curso en la 
Universidad Garcilaso de la Vega para sacar el título en 



Psi-
c o l o -

gía.
• Rocío es la se-

cretaria de la Comuni-
dad y la Representante de 

la Congregación en el Colegio, es 
parte del Equipo de Pastoral Juvenil de la 

Provincia y está estudiando en la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya la Maestría en Consejería.

• Dilcia es la ecónoma de la Comunidad, hace su interna-
do de Psicología en el Colegio, sigue estudios de inglés y 
está en el último ciclo de la carrera en la UNIFE.
En el mes de marzo, tuvimos la suerte de recibir la visita 
de Camu con quien compartimos nuestro proyecto co-
munitario y reflexionamos sobre las llamadas del capítulo 
2016.
Junto a todo el país, un acontecimiento que nos reme-
ció y conmovió fueron los huaycos ocasionados por el 
Fenómeno del Niño Costero. En comunidad reflexiona-
mos sobre los efectos generados, oramos por las fami-
lias damnificadas y nos solidarizamos con los afectados 
llevando algunas donaciones de agua y víveres a dife-
rentes puntos de acopio. Dilcia y Nélida tuvieron la opor-
tunidad de asistir una vez con la Brigada de ayuda de la 
UNIFÉ, a prestar soporte emocional a los damnificados 
de Santa Eulalia.
La Semana Santa la vivimos en comunidad y participa-
mos en los actos litúrgicos de la Parroquia “Santa Magda-

le-
n a 

Sofía”.
Con el deseo de 

vivir nuestra consigna 
comunitaria, celebramos 

juntas el don de la vida en los 
cumpleaños, vivimos con alegría las 

fiestas litúrgicas y de la Congregación, y nos 
acompañamos en el festejo por el día de la Psicó-

loga, del Maestro, del Adulto Mayor, y de la Juventud.
Tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de 
Dorota Stokłosa quien pasó con nosotras unos días en 
comunidad y en el colegio. Fue un regalo compartir con 
ella la vida cotidiana y recibir de ella experiencias de la 
vida en Polonia y en la Probación.
En el mes de junio, acogimos en la comunidad a Leonié 
Sentuc, joven voluntaria francesa que prestó su servicio 
en Educación Especial en el Colegio Madre Admirable y 
compartió la vida con nosotras durante 2 meses.
La visita de Mónica Esquivel (Bodo) nos motivó e impul-
só a vivir en sencillez y profundidad la riqueza de nues-
tras vidas.
En Agosto, tuvimos nuestro paseo comunitario a Huan-
cayo, La Merced y Chanchamayo. Fue un regalo com-
partir la vida en medio de la naturaleza, gozando de los 
paisajes y la riqueza cultural de nuestro país.
Como comunidad, este año priorizamos la llamada del 
Capítulo General 2016 “Ser y actuar como un solo cuer-
po”. Nos ha tocado acompañar diferentes procesos de 
las hermanas en comunidad y al acoger a Benita (mamá 
de Dilcia) y Javier (hermano de Rocío) sentimos que es 
un regalo vivir la comunidad en su sentido amplio com-
partiendo con ellos la vida y espacios de oración.
A lo largo del año hemos reflexionado y profundizado las 
cartas que llegan de la Casa Madre y de Camu por las 
fiestas litúrgicas y de la Congregación que nos animan 
en impulsan en la vida y misión.



Madre Admirable 
comparte:



Con el lema “Desde los sentimientos y actitudes 
de Jesús, educamos para la vida y la salud”, ini-
ciamos el año escolar 2017. En febrero tuvimos 
el trabajo pedagógico para recibir en marzo a los 
estudiantes.
Este año las novedades, a nivel de infraestructu-
ra fueron: la Panadería Santa Magdalena Sofía 
donde tam-
bién funcio-
na el taller 
de cocina y 
repostería 
y la coloca-
ción de dos 
pequeñas 
grutas en 
la entrada 
de Secun-
daria con la 
imagen del 
S a g r a d o 
Corazón y 
Magdalena 
Sofía que 
reciben y 
acogen a 
todos los 
que llegan a nuestro colegio.
Un año muy diverso por las circunstancias vi-
vidas al comienzo de clases con  el fenómeno 
del Niño costero y por la coyuntura social con 
respecto a la situación de los maestros. A pesar 
de ello, nuestra institución realizó muchas acti-
vidades donde como siempre se involucró toda 
la comunidad educativa: Inicial, primaria y se-
cundaria, así como la modalidad de Educación 
especial y la forma de CETPRO. 
Como respuesta a los damnificados por el de-

sastre del Niño Costero, la institución organizó 
como práctica de Semana Santa la ayuda para 
las diversas zonas, recibiendo víveres no pere-
cibles, ropa y otros accesorios de limpieza que 
fueron llevados a una parroquia cercana, los 
cuales entregarían a zonas de desastre.
En el mes de Mayo con el lema “Mujeres ejem-

plo de vida, en 
el camino de la 
fe y del amor”,  
como familia 
del Madre Ad-
mirable tuvimos  
varios motivos 
para dar gracias 
a Dios. El 13 de 
mayo Fiesta de 
nuestra madre 
la Virgen Ma-
ría, el segun-
do domingo de 
mayo El Día de 
la Madre y el 25 
de mayo cele-
bramos a San-
ta Magdalena 
Sofía fundadora 

de la Congregación Religiosas del Sagrado Co-
razón de Jesús; tiempo para revitalizar nuestra 
espiritualidad, aquella que hace 217 años, se 
sembró en nuestros corazones.
Como familia del Madre Admirable, hemos dado 
gracias a Dios por la Espiritualidad del Sagrado 
Corazón, dejada por Magdalena Sofía, en la fies-
ta del Sagrado Corazón, en el mes de junio,  cuyo 
lema “Seamos un solo corazón y una sola alma 
en el corazón de Jesús”,  fiesta donde volvemos 
nuestra mirada al Dios de profunda compasión, 



al Dios amor y misericordia, acompañando a las 
Hermanas Luz Estela Cueto, Rosa Vásquez, 
Nélida Núñez, Rocío Villanueva y Dilcia Ortiz 
en su renovación de votos, y junto a ellas re-
novamos nues-
tro compromiso 
cristiano que 
nos lleva a co-
nocer el mundo 
en que vivimos, 
sus dolores y 
e s p e r a n z a s ; 
en este mundo 
descubrimos a 
Dios siempre 
cercano entre 
nosotros, en-
señándonos a 
caminar, alzán-
donos en sus 
brazos, curán-
donos y liberán-
donos de nues-
tros yugos.
En el mes de 
Julio tuvimos la 
celebración del 
día del Maes-
tro, donde los 
e s t u d i a n t e s 
d e m o s t r a r o n 
sus habilida-
des artísticas 
y creativas para agasajar a  sus profesores en 
una actuación que agradó mucho y se resaltó la 
significatividad del rol que ejercen los docentes 
ante la sociedad. También la institución a car-
go del Consejo directivo celebró con una Misa y 

brindó un almuerzo especial como fin de fiesta 
del día.
En el mes de Setiembre tuvimos el Día de la 
Técnica, momento en el que nuestros estudian-

tes demuestran 
sus habilidades de 
gestión y produc-
ción, compartien-
do a la comunidad 
en general sus tra-
bajos realizados 
en las clases de 
CETPRO.
Este año, como 
los anteriores, en 
Octubre recibido la 
visita de nuestros 
amigos del Sophie 
Barat Schule de 
Hamburgo, jóve-
nes que con mu-
cho entusiasmo 
han participado 
en los diferentes 
niveles dando su 
trabajo, apoyando 
a los estudiantes 
de los niveles de 
Inicial, primaria y 
la modalidad de 
Especial. Además 
han participado 
de los talleres de 

CETPRO  en las tardes, aprendiendo algunas 
especialidades. Valoramos mucho el intercam-
bio de experiencias que nos reafirma el sentido 
de familia en el Sagrado Corazón y agradece-
mos el tiempo y la disponibilidad de los jóvenes 



que ofrecen tres semanas de sus vacaciones 
para venir a compartir la vida con nosotros.
Como actividad central por los 54 años de vida 
Institucional, el 19 de Octubre tuvimos varias 
actividades orga-
nizadas en los di-
ferentes niveles y 
modalidades:
- El show de 
talentos en Educa-
ción Especial y Se-
cundaria
- La Procesión 
de Mater y paseo 
de antorchas con 
Educación Inicial y 
Primaria.
El domingo 29 de 
octubre tuvimos 
nuestro Encuentro 
Familiar, con la parti-
cipación y apoyo de 
ex alumnos, padres 
de familia, personal 
del colegio, Religio-
sas y amigos, que 
desde temprano lle-
garon para pasar un 
domingo diferente. 
Para finalizar ésta 
semana estamos 
viviendo las Olim-
piadas 2017, en-
fatizando la práctica de valores como: respeto, 

responsabilidad, justicia y verdad. El objetivo es: 
Incentivar los deportes motivando la práctica de 
valores e integrando a los alumnos a través de 
las competencias en las diferentes disciplinas. 

Creemos firme-
mente que Dios 
nos acompaña 
en nuestra mi-
sión educadora, 
permite y hace 
posible que avan-
cemos como fa-
milia, con nues-
tras fortalezas 
y debilidades, y 
siendo conscien-
tes que debemos 
continuar perse-
verando para lo-
grar cambios en 
el ámbito educa-
tivo.

“Permanece siempre en la paz. 
Que tus relaciones con todos sean delicadas 

siempre llenas de bondad y suavidad. 
Sé más humilde que nunca”

SANTA MAGDALENA SOFIA BARAT





Oración de los Potowatomies
cuando supieron de la muerte de Filipina

Ya llega, gran Espíritu, Ella llega pronto.
Conforta su espíritu y cuídala en este viaje.

Deja que el prado de los campos 
susurre su llegada.

Deja que las aguas que corren 
por el lecho del río Mississippi

la conduzcan hacia ti.

Colorea esta mañana las flores 
de las cuatro estaciones;

déjalas que desprendan su aroma 
todas a la vez en su honor.

Que el pájaro que imita los trinos 
de todas las aves, invente diferentes cantos,

uno para cada sentimiento de nuestro corazón.
Porque estamos tristes: 

ella era nuestra hermana.    
También estamos alegres: es nuestra hija.

Estamos apenados: demasiadas millas 
nos impiden poner este zarape, 

una vez más, sobre sus hombros.
Ella aprendió a tejer viendo nuestras manos.

Nosotros aprendimos a orar mirando su rostro.
Que el sol envíe muy lejos su compasión. 
Y la luna llena de esta noche nos recuerde 

sus horas de alabanza a ti, desde su tienda.
Nuestra aldea velará esta noche,

El jefe promulga un ayuno 
en su nombre, hasta mañana.

Oraremos en la que fue su tienda.
Oración por nuestro pueblo 

y por todos esos lugares a los que ella nos acercó.
Creador, escucha nuestra oración por ella, 

por nuestros niños, por estas praderas, 
árboles y ríos, por las montañas lejanas

y por este arroyo que recibe nuestras lágrimas.
Escucha nuestro suspiro por nuestros niños. 

Que recuerdan lo que ella les enseñó.
Y que repiten su nombre, durante muchas lunas,

el nombre de una gran mujer que fue tuya.

Sharon Karam rscj


