
“… Bajo la protección de mi patrona
Santa Rosa de Lima”
                                                  Filipina Duchesne



Unidos por la esperanza…
Es el mensaje que tenemos hoy como 
marco de la visita del Papa Francisco 
a nuestro país, un lema que expresa 
muy bien este fuerte deseo de todo 
peruano, ante la realidad que vive el 
Perú.
Frente a los desafíos que tenemos: 
la realidad Amazónica y el conflicto 
minero, economía sólida que no dis-
minuye la pobreza, sistema educa-
tivo de amplia cobertura, pero baja 

calidad, corrupción, delincuencia y 
abusos en muchos ámbitos socia-
les…, podemos decir con convicción, 
responsabilidad y compromiso que, 
la niñez y juventud alimenta nuestra 
esperanza, que es importante aco-
ger las experiencias del pasado, para 
que ilumine nuestro caminar. Como 
expresa el Papa Francisco: “La espe-
ranza es la virtud del corazón que no 
se cierra en la oscuridad, no se detie-
ne en el pasado, sino que sabe ver el 
mañana”.

EDITORIAL



Por ello, presentamos en esta edición 
los signos de esperanza que han ve-
nido acompañando a nuestra Provin-
cia, servicio, obras; agradecer el don 
de la vida y fidelidad de Dios a nues-
tras hermanas que celebraron sus 50 
y 70 años de Primera Profesión; la 
presencia de voluntarios compañeros 
de camino quienes compartieron en 
gratuidad, su tiempo y amor.
Así mismo, junto a toda esta bella 
experiencia de vida, compartimos 
con ustedes la Inauguración del Año 
Jubilar de Filipina Duchesne, en la 
Provincia del Perú, que contó con la 
presencia de toda la Provincia y la 
visita de nuestra hermana Consejera 
Mónica Esquivel (Bodo).
Enmarcamos todo esto, con la ale-
gría de saber que el Papa Francisco 
nos visitará, pero más aún con la es-
peranza de que sea, tanto el tiempo 
de preparación como de acogida, 

un tiempo que nos renueve en la fe, 
nos haga peruanos y peruanas más 
humanos y comprometidos con la 
transformación con cambio que el go-
bierno propone, que nos abramos a 
la verdad sin miedos, esa verdad en 
libertad y transparencia que constru-
ye, fortalece, anima y edifica desde el 
silencio, puentes para unir fronteras 
y acogernos en un solo cuerpo como 
verdaderos hermanos, asumiendo 
con responsabilidad que todos so-
mos Perú.
Dice el Papa Francisco: “Si no es fácil 
creer, mucho menos lo es esperar”; 
pidamos a nuestras Santas: Rosa de 
Lima, Magdalena Sofía, Filipina Du-
chesne, nos contagien su fidelidad, 
fortaleza y constancia, para acrecen-
tar nuestra fe y esperanza, sabiendo 
que...

“La esperanza es la virtud 
del corazón…”



Deseos 
en la 
correspondencia 
de Filipina:
A su prima Josefina Perier, 24 de junio de 1821:

“Soy tan imperfecta aquí en América, como lo era en Francia. Mar-
ta se afana con buena intención, pero es María -el alma que es 
humilde y recogida- quien es aprobada por Jesús. Es muy difí-
cil, sin embargo, cambiar el propio carácter y, si Dios me deja 
en la tierra por algún tiempo más, creo que podría partir para 
Sud América; ya sea a Lima, bajo la protección de mi pa-
trona Santa Rosa, o a Cartagena bajo la de San Pedro 
Claver.”

A Magdalena Sofía, 15 de agosto de 1821

“Cuando vine a América pensé que no ambicio-
naría nunca una misión más lejana, pero ahora 
estoy devorada por el interés por Perú. Estos 
deseos, sin embargo, son más tranquilos 
que los que me hicieron importunarla tan 
impacientemente en Francia”



SANTA 
ROSA 

FILIPINA 
DUCHESNE
(1769 – 1852)

“Es una decisión que 
hay que tomar muchas 
veces en la vida: poner-
se en camino. Significa 

dejar y soltar, abandonar lo 
conocido, buscar y buscarse, 
dejarse ir con confianza, sin 

nostalgia, sin apego, sin ansia… 
Es así como actúa el amor”.

 
Santa Rosa Filipina, Religiosa del 

Sagrado Corazón de Jesús; misionera, 
mujer contemplativa, valiente, audaz, 

mujer de escucha y de pies ligeros. Pide 
con nosotros y por nosotros ese Amor 

grande que te impulsó a ponerte encamino, 
a soltar y a dejarte ir con confianza.



Inaugurando el año jubilar 
en la Provincia del Perú

200 años de la llegada de 
Filipina Duchesne a América



El 5 de agosto inauguramos el año 
jubilar que celebra los 200 años de 
la llegada de Filipina y las primeras 
RSCJ misioneras a América con la vi-
sita de la Hermana Mónica Esquivel, 
Consejera general y enlace del Con-
sejo general con nuestra Provincia.
Al darle la Bienvenida la Ha. Rosario 
Valdeavellano expresaba muy bien 
nuestro sentir al decir que “es bue-
no saber que nos estamos lanzando 
juntas como cuerpo de una nueva 
Región, atreviéndonos a seguir so-
ñando derroteros y llegadas novedo-
sas para responder con arrojo, pero 
también con brújula a los desafíos 
que el Señor nos presenta a través 
de las gentes de nuestro mundo y de 
nuestra historia. ¡Somos tan diversos 
y siempre tan tremendamente seme-
jantes!. Por eso nada nos puede sa-
ber a ajeno.

La travesía nos lleva a seguirnos ex-
poniendo al soplo del Espíritu que 
cada una nos damos a las demás y 
que felizmente, siempre, nos sobre-
pasa. En nuestra misma barca nave-
gan Sofía, Filipina y miles de seguido-
ras del mismo Espíritu y pasión. ¡Qué 
nos dejemos llevar por su impulso y 
que el fuego del amor en nuestros co-
razones se atice con su soplo perma-
nentemente!” 
Camu presentó la provincia dando 
una visión muy completa de lo que vi-
vimos y de nuestro deseo de respon-
der a las llamadas del Capítulo, para 
ayudar a Bodo (Mónica E.) a percibir 
nuestra realidad.
Las Has. Carmela Alarcón y Pamela 
López compartieron su vivencia en el 
Foro sobre Filipina realizado del 8 al 
10 de julio en San Luis, que renovó en 
nosotras la admiración y cariño por Fi-



lipina y esperamos que alimente tam-
bién nuestro espíritu misionero, para 
poder abrirnos a nuevas fronteras 
tanto geográficas como existenciales
Concluimos con una Eucaristía ce-
lebrada por el Padre Carlos Cardó 
SJ; quien en su homilía nos expresó: 
“Una palabra sintetiza bien lo que han 
significado para nuestro continen-
te los doscientos años transcurridos 
desde la llegada de Filipina: “ Fecun-
didad¸ es decir, lo que Jesús prometió 
a quienes permanecen unidos a Él 
como el sarmiento a la vid” y termi-
nó expresando: Que esta Eucaristía 
haga que la Sociedad del Sagrado 
Corazón siga siendo el espacio don-
de se sientan los latidos del corazón 
de Cristo en su amor a los pequeños y 
los débiles, y donde los pastores y los 

fieles de la Iglesia vean un referente 
inspirador para encarnar el evangelio 
en la vida de nuestro pueblo, respe-
tando todas las culturas y razas. 
Fue un día de encuentro, de refrescar 
nuestro Cor unum con el compartir de 
Bodo sobre el deseo del Consejo ge-
neral al realizar estas cortas visitas a 
todas las provincias, para tener un pri-
mer contacto con la realidad de toda 
la Congregación. Quieren recoger las 
inquietudes y preguntas, logros y bús-
quedas que van configurando nuestro 
caminar para vivir con plenitud y ac-
tuar como un solo Cuerpo.

Vamos hacia adelante con la espe-
ranza de vivir la Misión como mujeres 
de fuego y sembradoras de semillas 
de vida nueva



Saludo de nuestra hermana 
Bodo:

“Me voy con el corazón agradecido 
por dejarme entrar a sus vidas y sus 
búsquedas, palpo la pasión educa-
dora de la Provincia y los grandes 
desafíos para dar nuevos trazos al 
lienzo Provincial. 
Estoy segura que con su plan glo-
bal y el caminar como Sociedad 
Internacional tendremos impulsos 
nuevos que nos permitan soñar 
para ir a esas nuevas fronteras que 
la realidad del mundo nos llama.
Que Filipina siga siendo inspiración 
para Perú y bendiga nuestro cami-
no.  Con cariño Bodo rscj”



Este es un homenaje especial, dando 
gracias al Señor por la vida de nuestra 
hermana Clarita, quien partió a la casa 
del Padre el jueves 28 de agosto.

Recordamos con cariño aquel 11 de ju-
nio, en el que nuestra hermana cumplió 
70 años de su primera profesión. En una 
sencilla, pero muy cálida celebración 
renovó sus Votos y luego compartimos 
una merienda recordando algunos mo-
mentos de su vida que Isabel Bustaman-
te, rscj expresó muy inspiradamente:  
¡GRACIAS POR TU FIDELIDAD...!

Homenaje a nuestra hermana 

Clarita López: 
70 años de 
vida llena…



Clarita, así la llamamos y es su nombre 
de verdad claridad y transparencia la re-
tratan… y así clara se nos da.
Celebramos hoy su fiesta, setenta años 
vividos en claridad, setenta años entre-
gados, transparentes, en verdad.

Su nombre de Probación marca el paso 
de su vida y “la única mirada” retrata su 
caminar y se completa viviendo: “hago 
siempre lo que le place” que es entrega 
en su diario caminar.

Y gozamos de Clarita, entregada a Su 
Señor en servicio siempre “claro” muy 
clarito en su don, es Clarita que se en-
trega a su Dios, a Su Señor en servicio 
siempre “claro” transparente, al servicio 
del amor.

A Clarita se le ha visto Biblia en mano,
recorrer en visita a los hermanos, en-
tregando con fervor la palabra, siem-
pre clara, salida del corazón, porque es 
Jesús quien la inspira, enriqueciendo 
su don y es Palabra compartida, entre 
amada y amador.

Damos gracias por tu vida, por tu entre-
ga, por tu don, por reflejar lo que llevas 
muy dentro del corazón.
Y en la “única mirada” allí comparten 

los DOS: el corazón de Clarita y el abier-
to de Jesús que se entregan a las almas 
en un solo corazón.

Y es eso lo que tú entregas en tu vida y 
en tu andar al Jesús que llevas dentro 
y que sabes siempre dar, mostrándolo 
como camino amor y seguridad.
Es lo mucho que aprendiste en “la única 
mirada”, que supiste contemplar para a 
todos irradiarlo en sencilla claridad.

Gracias querida Clarita, por todo lo que 
nos das muy sencilla y claramente trans-
parente, con el andar revelando al que 
tú amas y te ama de verdad; ganas así 
corazones que a Jesús encontrarán.
Gracias querida Clarita por tu andar, 
tu caminar, compartiendo bendiciones 
para darlas y entregarlas a tu paso y a tu 
encuentro, que es entrega a los demás.

Y Clarita ha recorrido con cariño su Perú:
Lima, Trujillo, Jaén y en Chorrillos, San 
Genaro, Bagua, no puede faltar en su 
entrega a los hermanos:
Biblia en mano los visita entregando 
con fervor la Palabra que transmite con 
amor. Es Jesús quien se la inspira y es 
entonces compartida entre Amado y 
amador.



DE LA FIDELIDAD DE DIOS,
 EN LA VIDA DE CARMELA
HÁGASE EN MI SEGÚN TU PALABRA



El viernes 7 de Julio, con gozo, acompañamos 
a nuestra hermana Carmela Alarcón en la 
celebración de los 50 años de su primera pro-
fesión. Por la Mañana tuvimos una Eucaristía 
donde renovó sus votos y por la tarde, luego de 
agradecer al Señor, el don de su vida, con una 
oración “Salmo de gratitud”, disfrutamos de 
una rica merienda en presencia de su familia 
y amistades. Esta celebración se extendió a su 
viaje a EE.UU. para el Foro de Espiritualidad del 
Sagrado Corazón por el bicentenario de Rosa 
Filipina Duchesne, donde, durante la liturgia 
nocturna, todas las hermanas jubilarias reno-
varon sus votos. 

Agradecemos su vida compartida en un servi-
cio en gratuidad, pidiendo al Señor bendiga su 
fidelidad. 

Al final de la Eucaristía nos dedicó unas pala-
bras en acción de gracias:

“…en cada comunidad he aprendido tanto, es-
pecialmente de las hermanas mayores y como 
no agradecer a Isabelita, rscj que tengo la di-
cha de tenerla presente, ella me recibió en el 
año 1964, un 28 de diciembre… ahora me siento 
fuerte, Dios me da vida, increíble…, pero eso es 
gracias al cariño, al ejemplo, al deseo de servir 
que me contagia cada una de ustedes y los lai-
cos, aprendo mucho en cada comunidad edu-
cativa… ellos no han hecho votos, son casados, 
tienen familia, sin embargo, la misión los con-
quista de tal manera, entregándose con alma, 
vida y corazón, puedo decir ahora que he en-
contrado que en la UNIFÉ a muchos de ellos… 
eso es el amor de Dios por la humanidad, 
por el hermano y especialmente, por 
los pobres. Acompáñenme, si-
gan dando gracias con-
migo…”

SALMO DE GRATITUD

El Señor me dio la vida, ¡qué poder! 
Él pronunció mi nombre antes de que 

fuera engendrada 
y preparó mi existencia porque me 

amaba.
“El Señor hizo milagros en mi favor”.

El Señor me dio una familia, ¡qué regalo!
repitieron mi nombre con cariño, con 

paciencia y esperanza,
y me hicieron crecer porque me amaban,

“El Señor hizo milagros en mi favor”.
El Señor me dio una fe y comunidad de 

hermanos. 
¡Puro don! Me pusieron nombre nuevo 

y escuché palabras nuevas y ojos nuevos 
para ver la luz 

que permanece, que transforma, porque 
me amaban, nos amábamos.   

“El Señor hizo milagros en mi favor”.
El Señor me dio su Espíritu

en el regalo de su Hijo, ¡qué generosidad!
Me llenó de vida nueva,

anuncio de vida eterna por amor.
“El Señor hizo milagros en mi favor”.
El Señor hizo milagros en mi favor: 

el milagro de la vida y de la fe,
el milagro de la gracia y del Espíritu, el 

milagro del amor.
“El Señor hizo milagros en mi favor”.

Siempre que hay amor es un milagro, 
siempre que hay amor, sonríe Dios.

Salir de sí y acercarse al otro, es milagro.  
Olvidarse de sí y dedicarse al otro, 

es milagro.  
Morir para que viva el otro, es milagro. 

“El Señor hizo milagros en mi favor”.
La Vida, el Amor, 

siempre son milagros de Dios.
“El Señor hizo milagros en mi favor”.



Nuestra Comunidad 
Santa Magdalena Sofía, 

en comunión con toda 
la Provincia



Conformamos la comunidad las Hermanas: Li-
via Mariño, Elga García, Angélica Guerra; Yela 
Palomino y Paquita Quintanilla. Nuestra comu-
nidad tiene una gran riqueza: el aprecio por la 
Eucaristía vivida en comunidad; con la Herma-
na Pilar C. y con más de 20 señoras de los alre-
dedores, que vienen a compartir la Palabra y el 
Pan todos los días 

La vida es sencilla. 
Valoramos y trata-
mos de mantener 
la coherencia en 
nuestra misión, 
a través del servi-
cio educativo que 
prestamos en el 
Instituto Pedagógico. Las noticias, leídas en 
periódicos y vistas cada noche en el noticiero, 
alimentan nuestra conversación y oración. Los 

problemas de la ecología nos recuerdan nues-
tro compromiso con la JPIC, aunque, a veces, lo 
olvidamos...
Una buena experiencia fue poder solidarizarnos 
con las personas afectadas por el “niño costero”. 
Respondiendo al momento de urgencia, nos 
organizamos y preparamos bolsitas con lo in-

dispensable para 
primeros auxilios, 
que entregamos 
en lugares de 
emergencia.

El martes 25 de 
mayo celebramos 
con alegría a nues-
tra querida Santa 

Madre. El viernes 23 de Junio vivimos con gozo 
nuestra fiesta principal, Sagrado Corazón, reno-
vando nuestros Votos en la Eucaristía de comu-

nidad y luego en el IPNM. En el mes de Julio, celebramos el día del Maestro en nuestro Instituto.
Luego, la celebración de las fiestas Patrias estuvo llena de alegría; fue experien-
cia intercomunitaria, porque nos reunimos con las Hermanas de la Provincia. 
En estas vacaciones de medio año, vivimos una hermosa experiencia con las Hermanas del Postulan-
tado. Fuimos a Arequipa. Fue interesante el paseo al Cañón del Colca, uno de los cañones más profun-
dos del mundo; gozamos contemplando la belleza de los cóndores, altivos y grandiosos en su vuelo.

Nos alegra celebrar el don de la vida en las reuniones con la Provincia. Somos conscientes de 
que vamos tejiendo, con nuestras vidas, la Historia de nuestra querida “pequeña Sociedad”. 

Las exalumnas, del Instituto vienen a celebrar, no sólo las Bodas de Plata o de Oro de su Promo-
ción; regresan, con cierta frecuencia a su alma mater con ilusión, alegría y agradecimiento. Cree-
mos que todas influimos para que se conozca y aprecie más a nuestra querida “pequeña sociedad”.
Estamos comprometidas en programas de Pastoral y Proyección social: la pasto-
ral es viva, tanto en el aspecto litúrgico como en el compromiso social. ¡Aleluya! 

Cuando pensamos en que somos 
Comunidad

 “Santa Magdalena Sofía”,
 nuestro corazón se llena de alegría, 

porque somos conscientes del 
compromiso que tenemos de vivir 

al estilo de Sofía.



LA COMUNIDAD DEL POSTULANTADO 
COMPARTE SU VIDA Y MISIÓN…
LA COMUNIDAD DEL POSTULANTADO 
COMPARTE SU VIDA Y MISIÓN…

“Discípulas de Jesús, junto a Sofía, contemplar el 
mundo herido con el corazón lleno de misericordia.”

Este es el Lema que hemos elegido para este año, con el deseo 
de estar atentas al dolor de los que sufren.

Iniciamos el año con dos actividades importantes y formativas: 
el post Capítulo y el Retiro provincial con Padre Javier Uriarte 
SJ, espacios que fortalecen nuestro sentido de cuerpo y nos 
orientan en la misma dirección.

La comunidad está conformada por las Hermanas: Pilar Cardó, 
Lillian Crosby, Luz Zoila Paredes, Linda Guerrero y Alejandra Ra-
mirez. Luz Zoila regresó de Estados Unidos en el mes de Mayo 
después de su experiencia en Chicago donde fue para profun-
dizar el aprendizaje del inglés.

Cada una ha ido asumiendo el trabajo y los servicios dentro de 

la misión; Pilar es Consejera, continúa en la Dirección General 
del IPNM, apoya en la formación de agentes pastorales en la 
Parroquia “Cristo Misionero del Padre” e integra la Comisión 
de Pastoral vocacional. Lillian en su servicio de ecónoma Pro-
vincial y Linda estudia inglés, coordina la pastoral del colegio 
Anexo al IPNM e integra los equipos de Comunicaciones y la 
Pastoral Juvenil; Luz Zoila estudia el inglés intensivo y apoya la 
pastoral sacramental del colegio Madre Admirable; Alejandra 
dirige la catequesis de Primera Comunión en 5to grado de Pri-
maria del colegio Sagrado Corazón Chalet, sigue sus estudios 
en CONFER, lleva un diplomado virtual de  “El Rostro de Jesús 
en los evangelios” y apoya en la formación del grupo de acóli-
tos de la Capilla Nuestra Señora de la Evangelización. 



Este 
año el Señor nos 

ha permitido acoger en la comu-
nidad a una estudiante en extrema pobreza quien 

estudia en el Pedagógico de Monterrico, nos ayuda en 
los trabajos de la casa y su estadía le permite tener un 
ambiente favorable para estudiar y realizar sus trabajos.

Nos reunimos como comunidad dos veces por semana, 
para leer y compartir la vida de la Sociedad, realizar los 
trabajos de la provincia y todas las noches en el espacio 
del compartir comunitario  “pasamos nuestras experien-
cias por el corazón”.  

Actualmente asistimos al curso de Fátima, “El discipu-
lado en el evangelio de Marcos” nos ha ayudado a vivir 
el convencimiento de que un discípulo busca conocer 
cada día más al Maestro para poder reflejarlo en la vida 
cotidiana.

Durante el mes de Enero toda la comunidad nos fuimos 
a descansar a Pucusana; en Febrero Alejandra pasó 15 
días de experiencia en Layo, a inicios de Marzo despe-
dimos a Milagritos para su experiencia internacional y 
aprendizaje del idioma en Estados Unidos, días después 
despedimos a Priscila Plácido, quien regresó a Brasil, 
nosotras las seguimos acompañando con la oración y 
cariño.

La comunidad ha recibido durante el mes de Mayo, la 
visita de Camu, a quien le compartimos nuestro proyec-
to comunitario. 

Como todos los años, por Semana Santa 
compartimos la cena Pascual 
Judía con las jóvenes 
vocativas.

Este 
año contamos 

con la presencia y compañía 
de nuestra hermana Dorota Stoklosa, rscj de 

Polonia y encargada de la Probación.

A inicios del mes de Agosto, la comunidad tomó un 
descanso y fuimos a Arequipa. Visitamos  los monaste-
rios de Santa Catalina y Santa Teresa, este último es un 
monasterio poco visitado por los turistas, sin embargo, 
guarda hermosas obras de arte. Otros lugares que visi-
tamos fueron la Iglesia de la Compañía de Jesús, donde 
celebramos la fiesta de San Ignacio; asimismo, contem-
plamos las maravillas de la creación en el Cañón  del Col-
ca y en todos los pueblos cercanos, tuvimos la oportuni-
dad de ver el vuelo de los cóndores, visitamos también 
la “Casa del Fundador”. En los cuadros que adornan las 
paredes Lillian identificó a sus bisabuelos y a sus abue-
los maternos, lo que nos llenó de emoción y alegría. Nos 
causó mucha admiración el hallazgo y el relato sobre la 
“Momia Juanita”, que la tienen en un reciento oscuro y 
refrigerado para conservarla mejor. 

Otro momento que nos permitió enriquecer nuestra 
vida de comunidad fue la presencia de nuestra herma-
na Bodo (Mónica Esquivel) – rscj-mexicana, miembro 
del Consejo General, en su corta visita nos ha ayudado 
a crear nuevos vínculos y nos ha permitido mostrarle 
nuestra vida y misión. 

Estamos muy contentas y agradecidas por este tiempo, 
en donde juntas vamos creciendo en relaciones frater-
nas y en el gozo de seguir enraizando nuestra vida en 
Jesús. 



COMUNIDAD JAÉN
Jaén es la tierra del Señor de Huamantanga, del café, del arroz y de 
mucha gente cálida y acogedora. Hace ya más de 50 años las Reli-
giosas del Sagrado Corazón somos parte de esta encantadora 
ciudad. 
La comunidad actual se conformó el 28 de febrero 
con la llegada de Silvia Villanueva y Gissela Vil-
chez a Jaén, quienes fueron muy bien reci-
bidas por las hermanas Silvia Alfaro y 
Paloma Fernández Heredia. La co-
munidad tiene como lema para 
este año “Vivir más huma-
namente para caminar 
como discípulas y 
misioneras”.



Las Hermanas tenemos diversos servi-
cios. Así, Silvia Villanueva es coordina-
dora de la comunidad, coordinadora del 
área de pastoral en el colegio, da clases 
de religión, es tutora de una de las sec-
ciones de primero y apoya al equipo de 
catequesis de confirmación de la parro-
quia. Silvia Alfaro es la ecónoma de la 
comunidad y Representante de la Con-
gregación en el Colegio y en el CEBA. 
Además, asesora al grupo de lectores de 
la parroquia. Gissela, profesa de votos 
temporales, es la secretaría de la comu-
nidad, apoya en el área de psicología en 
el colegio y participa en el equipo de pas-
toral juvenil del Vicariato. 

La vida de la comunidad está estrecha-
mente vinculada a la del colegio Sagra-
do Corazón. Por eso las hermanas ce-
lebramos junto a la institución educativa 
las principales fiesta de la Congregación 
como son: la fiesta de Magdalena Sofía y 
la del Sagrado Corazón. 

El 25 de mayo, fiesta de Magdalena So-
fía Barat también es aniversario del cole-
gio. Para celebrar esta fecha, en la insti-
tución educativa, se realiza una verbena 
donde los estudiantes hacen gala de sus 
talentos artísticos. Este año, teniendo 
presente la fiesta de los 200 años de la 
llegada de Filipina Duchesne a América, 
en la verbena, como número central se 
representó el envío a América de Magda-
lena Sofía a Filipina; así, se enfatizó en 
el fervor misionero y espíritu de oración 
de Filipina. La Comunidad educativa pre-
senció la actuación y padres de familias 
y estudiantes, quedaron conmovidos por 
la audacia de Filipina y su profunda amis-
tad con Sofía. Para nosotras la fiesta de 
Magdelana Sofía fue volver a reflexionar 
sobre la fidelidad al Espíritu de Sofía y 
Filipina. 

Casi un mes después, el 23 de junio ce-
lebramos el Sagrado Corazón. Las Her-
manas quisimos vivir esta fiesta en la 
Eucaristía, como dicen nuestras Consti-
tuciones “La fiesta del Sagrado Corazón 
es momento de renovarnos y de ahondar 
en nuestra espiritualidad. En unión con 
toda la Sociedad renovamos nuestros vo-
tos con acción de gracias (Const N°26)”. 
Ese día junto a la comunidad educativa 
celebramos el amor que Dios siente por 
nosotros; y agradecimos cómo hemos 
percibido su amor fiel en nuestra vidas. 
El Corazón de Jesús nos invita a amar a 
nuestros hermanos, a ir donde están sus 
preferidos.  

Vivimos nuestro sentido educador de 
diferentes modos. Uno de ellos es par-
ticipar en la proyección social del colegio 
Así, las Hermanas junto a los maestros 
acompañamos a los estudiantes que rea-
lizan un voluntariado en Magllanal, una 
zona marginal de Jaén.  Los estudiantes 
realizan actividades formativas y recrea-
tivas para niños de primaria. En este pro-
yecto, rescatamos la generosidad de los 
jóvenes, su deseo de dar amor a otros 
y su compromiso por la justicia y digni-
dad de las personas. Para nosotras es 
un regalo contemplar la alegría de los 
niños cuando llegan los estudiantes del 
colegio. Además, es bello ver como los 
jóvenes se involucran en el trabajo con 
los niños, siendo creativos y afectuosos. 

Jaén es un lugar donde la gente y la 
naturaleza expresan la belleza de Dios. 
Agrademos al Señor ser parte de esta 
ciudad. Queremos seguir haciendo de 
nuestra comunidad un lugar de acogi-
da, fraternidad y comunión. Deseamos 
seguir creciendo en nuestro sentido de 
cuerpo e involucrarnos más en la cons-
trucción del Reino. 



Ser una Institución Educativa 
JEC (Jornada Escolar Completa) 
supuso un cambio en la vida de 
todos los miembros de la comuni-
dad educativa; principalmente por 
el incremento de dos horas diarias 
más de permanencia en el cole-
gio, que implicaba una jornada de 
7:30 a 3:00 de la tarde.
Nosotros, I. E. “Sagrado Cora-
zón” – Jaén, hemos organizado 
el horario  con dos recreos, uno 
corto de quince minutos para to-
mar sus refrigerios y otro de 30 
minutos para almorzar. Organi-
zarse para almorzar en el colegio 
fue muy complicado, los padres 
en un principio expresaron su ma-
lestar, porque consideraban que 
era incómodo almorzar al aire li-
bre, sentados en las gradas, pa-
sadizos o jardines; sumándose a 

I. E.  
Sagrado 
Corazón 
Jaén 

NUESTRA 
EXPERIENCIA 
COMO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JEC



esto la necesidad de que los padres 
trajeran los almuerzos a sus hijos o en 
todo caso prepararlos temprano para 
que ellos los trajeran al venir al cole-
gio.
Con el transcurso de los días, busca-
mos soluciones a esta dificultad. Con-
sideramos entre ellas, la posibilidad 
de contar con proveedores de alimen-
tos, que ofrecieran un servicio de cali-
dad a bajo costo, para que los padres 
pudieran pagarlo sin hacer el gasto 
adicional de movilidad. Esto permitió 
dar oportunidad de trabajo a varias 
madres del mismo Centro, mamás 

de sus mismos compañeros que con 
cariño y habilidad culinaria atienden 
cada día. Algunos, traen su almuerzo 
en depósitos térmicos,  a otros, se los 
traen sus padres en el horario estable-
cido  de 12:00 am a 1:00 pm. y ade-
más, se ofrece el servicio del come-
dor, gracias a un proyecto institucional 
que se viene ejecutando hace varios 
años, brindando almuerzos a 50 estu-
diantes focalizados por sus necesida-
des económicas.
Almorzar en el colegio, se ha conver-
tido en un espacio especial, donde 
los estudiantes se reúnen en grupos, 



parejas o tríos para socializar y com-
partir; en algunas ocasiones  solidari-
zándose con aquellos que no lograron 
traer su almuerzo. Comer fuera de 
un ambiente convencional, es opor-
tunidad para vivir nuevas experien-
cias y entender que es positivo saber 
convertir una dificultad en fortaleza y 
adaptarse a nuevas situaciones.
Es importante destacar, que el almor-
zar en el colegio, trajo consigo una 
nueva dificultad: la acumulación de 
basura con materiales descartables, 
que exigía el aumento de botes de 
basura. ¡No podíamos continuar así! 

Más aún que en la I.E tenemos como 
uno de los ejes transversales “La Jus-
ticia, Paz e Integridad de la Creación”. 
Era pues urgente buscar soluciones 
para evitar la contaminación ambien-
tal, entonces… se nos prendió el fo-
quito y decidimos en equipo, sensibi-
lizar por un lado a toda la comunidad 
educativa, para sentir la responsabili-
dad de cuidar nuestro ambiente, y por 
otro prohibir el uso de descartables, 
exigiendo la utilización de tapers con 
su nombre para ser lavados y de nue-
vo utilizados diariamente.
Esta medida, logró disminuir la escala 



de basura descartable en la Institu-
ción Educativa, afianzándose acti-
tudes concretas para el cuidado del 
ambiente que nos rodea y cuidado 
de nuestra propia salud.
Otro beneficio de ser JEC, ha sido 
la potenciación del uso de la tec-
nología; sobre todo en el área de 
Inglés y Educación para el trabajo, 
para lo cual el Ministerio de Edu-
cación ha dotado de equipos tec-
nológicos como laptops, proyecto-
res, audífonos y otros para facilitar 
el logro de aprendizajes; a esto se 
sumaron esfuerzos institucionales 
para dotar de televisores a la ma-
yoría de las aulas con el fin de que 
en todas las áreas se logre usar las 
herramientas tecnológicas como 
parte de las estrategias de aprendi-
zaje que permita aprovechar distin-
tos  mensajes auditivos, visuales y 
audiovisuales.
En nuestro trabajo estamos orga-

nizados con cuatro Coordinado-
res Pedagógicos, un Coordinador 
de Atención Tutorial Integral, dos 
Coordinadores de Innovación y So-
porte Tecnológico, un Coordinador 
Administrativo y Recursos Educa-
tivos, dos Apoyos Pedagógicos, 
una Psicóloga y cuatro Vigilantes, 
un equipo que viene sumando sus 
esfuerzos para la mejora de la ca-
lidad educativa; así mismo consti-
tuye una fortaleza el contar, como 
colegio, de Convenio con la Re-
presentante de la Congregación y 
una Coordinadora de Pastoral cuya 
labor enriquece la dimensión espiri-
tual y los valores cristianos de cada 
miembro de la comunidad educa-
tiva en la búsqueda de un mundo 
solidario, pacífico y de aprecio y va-
loración del uno al otro.



Gracias a las religiosas 
por la siembra de ayer, 
por la siembra de hoy….

I.E. Sagrado 
Corazón 
CHALET



Llegó junio y nos sorprendió un 
invierno atípico: días soleados 
se combinaron con días nubla-
dos. Aquella neblina  que  as-
cendía por el acantilado y se co-
laba a las aulas aún no se hace 
presente. Siempre atareadas y 
llenas de actividades por reali-
zar, hicimos los reajustes nece-
sarios al  Plan Anual de Traba-
jo. La celebración del  Día del 
Padre tuvo como responsable 
al Municipio Escolar, con la es-
tudiante Shirley Alarcón como 
alcaldesa. Para sorpresa de to-
dos, fue grande la asistencia de 
los papás, abuelitos, tíos y has-
ta hermanos, quienes llegaron 
temprano para participar en la 
Celebración Eucarística y luego 
en la actuación; preparada con 
mucho esmero por nuestras  
estudiantes. 

Cuando llega la Fiesta del Sa-
grado Corazón se hace más 
evidente la alegría, la amistad y 
el cariño entre los miembros de 
nuestra comunidad educativa. 
Este año quisimos darle mayor  
énfasis al clima de familia. “Mi-
ramos el mundo a través del 
Corazón de Jesús”  fue el lema 
que nos motivó y bajo el cual 
se diseñaron todas las activida-
des.  ¡Feliz día! es el saludo ca-
racterístico de nuestras fiestas. 
Con la Celebración de la Euca-
ristía, nos unimos a todas las 
RSCJ, y acompañamos  de ma-
nera especial a las Hermanas  
del Chalet: Raquel,  Cecilia,  
María Luisa, Alejandra y  Mi-
luska en la renovación de sus 
votos; todo el equipo docente 
renovó  su compromiso con la 
educación. En los días previos, 



las estudiantes de secundaria 
vivieron su fe y devoción con la 
dinámica Flor del Día, llamada 
así a la tarea diaria que cada 
una debía realizar: pedir per-
dón, agradecer, ser amable… 
La clase interesante estuvo 
centrada en temas relaciona-
dos  a la  problemática ado-
lescente, luego, todas reunidas 
en el auditorio compartieron 
sus aprendizajes trabajando: 
“Jesús me dio un talento, se 
lo agradezco y lo demuestro”  
así  a partir de cantos, lemas y 
compromisos trabajados en el 
aula demostraron sus habilida-
des y talentos. 

Semanas previas a la fiesta 
Central, cada sección de pri-
maria preparó un corazón for-
mado a su vez por pequeños 
corazones con la finalidad de 

irlos coloreando  de acuerdo 
a las buenas acciones realiza-
das y ofrecerlo a Jesús. La clase 
interesante para primaria fue 
diseñada de tal manera que  
las hermanas mayores: sexto, 
cuarto y quinto tuvieron la cla-
se interesante con las herma-
nas menores: primero, segun-
do y tercero, respectivamente. 
Cada sección se dividió en dos, 
de modo que la mitad se que-
daba en el aula y la otra salía 
a compartir las actividades con 
el grado asignado.  Se bendije-
ron mutuamente, felicitaron, 
intercambiaron tarjetitas y car-
tas; participaron en dinámicas 
preparadas para la ocasión. 
Sentadas unas junto a otras, 
cantaron la  canción “Familia 
del Corazón”,   mientras que 
las hermanas mayores servían 
a las menores el compartir. 



Después vendría el pasacalle y 
el saludo a las RSCJ de la Casa 
Provincial, Comunidad Santa 
María  y Nuestra Señora de la 
Caridad. Cada grado se prepa-
ró de manera especial: primero 
y segundo llevarían globos de 
corazón, tercero sería el encar-
gado de las líneas de la espiri-
tualidad. Cada niña de cuarto 
grado prepararía un cartel con 
el nombre de una rscj del Perú 
acompañado de la palabra 
¡GRACIAS!; quinto grado, ten-
dría a su cargo las diferentes 
comunidades del Perú y sexto 
grado el bosque de banderas 
de los países donde se encuen-
tra presente la Congregación. 
Encabezadas por unas peque-
ñas “Sofía” y “Filipina”   ingre-
samos por la puerta de la Casa 
provincial al encuentro de las 

Hermanas que nos aguarda-
ban. Las palabras no alcan-
zan para describir la sorpresa, 
alegría, acogida y entusiasmo 
con que fuimos recibidas: salu-
dos, abrazos, besos, sonrisas, 
fotos… este fue un encuentro 
maravilloso que solo la Fies-
ta del  Sagrado Corazón hace 
posible: se escuchaba decir 
gracias, gracias y gracias de 
ambas partes. … Gracias a las 
religiosas por la siembra de 
ayer, por  la siembra de hoy. 
Gracias porque siguen hacien-
do posible el sueño de tantas 
y tantos jóvenes que anhelan  
ser docentes comprometidos. 
Gracias por educar con amor 
desde el Corazón…. 



CUIDAR 
LA CREACIÓN, 
REALIDAD 
IMPOSTERGABLE

Tiempo para la Creación 
1 de septiembre al 4 de octubre



CUIDAR 
LA CREACIÓN, 
REALIDAD 
IMPOSTERGABLE

La crisis actual del medio ambiente 
y la situación precaria del planeta, 
debidas al proceso acelerado del 
calentamiento global, se han conver-
tido hoy, en un tema moral para la 
humanidad. Nuestra civilización no 
vive en armonía con el orden natu-
ral. La relación es agresiva, destruc-
tiva y se encamina a consecuencias 
inimaginables si el proceso actual no 
es frenado.

La fuerza de los datos científicos so-
bre la gravedad del estado avanzado 
y acelerado del calentamiento glo-
bal presentados en estudios confia-
bles, es contundente e innegable. La 
situación actual en la que nos encon-
tramos es incómoda, precisamente 
porque es cierta. No podrá despare-
cer hasta que se logre implementar 
un proceso capaz de cambiar el rum-
bo actual. Avanzamos inexorable y 
peligrosamente hacia el punto de no 
retorno pronosticado para suceder 
dentro de pocas décadas. Exige una 
respuesta global decisiva, eficaz e in-
mediata.

Desde hoy vivimos y formamos parte 
de un planeta herido y dañado. La 
resistencia a aceptarlo radica en el 
hecho de que no nos damos cuenta 
de que somos partícipes, actores de 
este proceso de destrucción. Estamos 
involucrados, ubicados, dentro del 
mismo proceso. La destrucción del 
medio ambiente no está separada 
de la autodestrucción que nos im-
ponemos. Nuestras posibilidades de 
vida son inseparables de la vida del 
planeta, cuyo futuro está en juego. 
“Somos parte de la tierra y, así mismo 
ella es parte de nosotros. Las flores 
perfumadas son nuestras hermanas; 

el venado, el caballo, la gran águi-
la, son nuestros hermanos. Las es-
carpadas peñas, los húmedos pra-
dos, el calor del cuerpo del caballo 
y el hombre, todos pertenecemos a 
la misma familia.” (Carta del jefe de 
Seattle).

Somos responsable, en cuanto se-
res humanos, de mantener la armo-
nía del orden natural, pero también 
de desarrollar sus posibilidades. La 
condición humana es dependiente, 
parte integral, y constructora del 
conjunto de la creación.

El imperativo es encontrar e imple-
mentar caminos capaces de res-
catar la creación ante niveles de 
destrucción antes nunca conocidos, 
y hacerlo antes de que sea dema-
siado tarde. Se trata de un tema de 
vida o muerte; cualquier error aquí 
sería fatal. Los intereses propios po-
líticos, económicos y culturales de 
naciones y regiones deben ser 
supeditados al único inte-
rés  de la sobreviven-
cia de la familia 
humana en 
un pla-
ne-



ta que hoy está herido y cuyos recursos 
son limitados.

El deterioro del Medio Ambiente inter-
pela por tanto, a la fe y a la misión de 
la Iglesia. La Iglesia también descubre 
desde la propia fe su vocación de ser 
una voz importante en la defensa de la 
vida amenazada.

En Aparecida el tema del Medio Am-
biente ocupa un lugar importante. Los 
Obispos lo enfocan como una dimen-
sión nociva del proyecto de globaliza-
ción dominante. No es sólo una pro-
blemática económica de desarrollo, 
medida en términos de cantidad, con 
efectos negativos para la región y sus 
habitantes; se trata de poner sobre el 
tapete una reflexión central sobre el 
mismo sentido de la vida, que para los 
Obispos no es viable sin un cambio de 

dirección radical. “La globalización, tal 
y como está configurada actualmente, 
no es capaz de interpretar y reaccionar 
en función de valores objetivos que se 
encuentran más allá del mercado y 
que constituyen lo más importante de 
la vida humana: la verdad, la justicia, 
el amor y muy especialmente la digni-
dad y los derechos de todos” (DA 61). 
Proteger la Creación es una dimensión 
de la vida anunciada en Cristo, es mi-
sión de la Iglesia y tarea de los discípu-
los misioneros de Jesucristo.

Aparecida nos invita a releer el Evan-
gelio desde el imperativo de cuidar el 
medio ambiente. En la actualidad la 
ecología es ciertamente un signo de 
los tiempos para la humanidad y para 
la conciencia cristiana. No basta in-
cluir el tema como una adenda. Para 
los Obispos es un enfoque teológico 



radical y global, por lo que reclaman 
“una ecología humana abierta a la 
trascendencia” (126) desde el sentido 
paulino de comprender que todas las 
cosas, la creación entera, se refieren a 
Cristo y encuentran su plenitud en Él. 
Pablo amplía la visión de la vida cris-
tiana colocándonos ante los grandes 
horizontes de la existencia: “Todo es de 
ustedes… el mundo, la vida, la muerte, 
lo presente y lo futuro. Todo lo que exis-
te es de ustedes, y ustedes son de Cris-
to, y Cristo es de Dios” (1Cor3,21-23). 
Recapitular todas las cosas en Cristo y 
alabar con Él al Padre, dicen los Obis-
pos, nos invita a asegurar la relación 
sana de las personas y las familias en 
los hábitats contemporáneos, la vida 
en las ciudades y los centros urbanos.

Los Obispos describen la responsabi-
lidad del discípulo misionero para con 
la Creación. “El discípulo misionero, 
a quien Dios le encargó la Creación, 
debe contemplarla, cuidarla y utilizar-
la, respetando siempre el orden que le 
dio el Creador” (125b). Los creyentes 
están llamados a unir actitud contem-
plativa y gratuidad de Dios, manifies-
tas en el don de la naturaleza, por lo 
que su uso debe ser responsable y re-
gido por la ética.

La Iglesia es consciente de su rol profé-
tico en la defensa de los recursos natu-
rales contra los intereses de los pode-
rosos grupos económicos que “arrasan 
irracionalmente las fuentes de vida, en 
perjuicio de naciones enteras y de la 
misma humanidad (DA 471b).

La Iglesia tiene la responsabilidad  de 
levantar una voz profética ante esta si-
tuación para ser fiel a su identidad y su 
misión evangelizadora. Está llamada 

a ser abogada de los pobres y de 
la justicia, frenar la destrucción 
del orden natural, defender los 
derechos de los pobres y procla-
mar el destino universal de los 
bienes de la tierra en contra de 
los abusos y atropellos. Los discí-
pulos misioneros, en fidelidad al 
Evangelio, son llamados a par-
ticipar en la defensa del Medio 
Ambiente amenazado y herido, 
como parte integral de acoger el 
don del Reino anunciado por el 
Señor.

(tomado de un artículo de Pedro 
Hughes “Cuidar la creación, res-
ponsabilidad impostergable”)

Ahondemos personal, co-
munitariamente, y con las 
personas con quienes tra-
bajamos para  poner por 
obra lo que el Señor nos 
pide. Es nuestra res-
ponsabilidad… 



Un solo cuerpo… 
más allá de las fronteras…

Voluntarias de Francia 
y España, quienes com-
partieron la vida 
con los niños y niñas de 
Layo - Cuzco. 

Voluntarias 
de Francia:

Estelle Henry de la Isla de Mauricio, nos 
acompañó del 4 de mayo al 16 de junio. 
De Francia fue directamente a Cusco 
y de ahí pasó a Layo, tuvo un tiempo 
para aclimatarse. Tiene 21 años, está 
estudiando administración y comercio 
internacional.

Quiterie d’ Reals llegó el 23 de junio, di-
rectamente de Paris a Cusco, se quedó 
allí un día. El 24 por la tarde viajó a Layo 
quedándose hasta el 17 de agosto.  Tie-
ne 19 años, está estudiando medicina.

1
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Estelle Henry (Francia)



Alejandra de la Riva es una joven Boliviana que vive 
en España, llegó el 27 de julio y se quedó hasta el 
23 de agosto.  Se ha preparado en terapia física.

Voluntarias del Proyecto
España norte-sur.

Silvia Márquez Vera, es docente de inicial llegó el 
15 de mayo a Lima, al día siguiente viajó a Cusco 
donde se quedó una noche y luego pasó a Layo.  Su 
misión fue hasta el 16 de junio. 1
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Silvia Márquez Vera (España) Silvia Márquez Vera (España)

Quiterie d’ Reals (Francia)

Alejandra de la Riva (España)





Espíritu del Dios de la Vida,
al principio, tu aliento se cernía sobre las aguas de la creación.
Un día tu aliento sacudió el corazón de Filipina Duchesne
con un deseo apasionado:
La impulsabas a cruzar los mares hacia un Mundo Nuevo,
para anunciar tu compasión y tu amor a una tierra
y a unos pueblos ya amados por ti.

Sin conocer el idioma del país,
habló el idioma del corazón –
 de amor y de oración,
 de ternura y sencillez,
 de perseverancia y fe viva.
La familia del Sagrado Corazón, extendida por toda la tierra,
somos la cosecha de las semillas que ella esparció.

Bendice ahora nuestro mundo siempre nuevo
con el espíritu valiente y magnánimo de Filipina.
Infúndenos su deseo de cruzar fronteras,
sobre todo, las más alejadas de la caricia de la esperanza.
Renueva el espíritu misionero de toda la Iglesia,
 y danos el celo de Filipina
 para derramar tu ternura y tu amor hasta en los confines  
 de la tierra.

Pedimos todo esto en tu Nombre, Dios Trinidad,
cuyo amor no sabe de fronteras ni de trabas,
tú que nos envías a manifestar este amor tuyo al corazón del 
mundo,
ahora y por siempre. Amén.

Oración del Bicentenario


