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EDITORIAL
Como país vivimos situaciones que nos interpelan y 

nos retan hondamente; en este corto tiempo hemos 

pasado de corear a una sola voz el amor a nuestra 

patria, a expresar de varias maneras la indignación 

que sentimos ante los niveles de corrupción que se 

alcanzó, de modo especial, en los estamentos de 

justicia, así mismo, a manifestar nuestra solidaridad 

y acogida a nuestros hermanos y hermanas vene-

zolanos en la dura realidad que les toca atravesar.  

La realidad nos obliga a pensar ¿Cómo podemos 

contribuir a través de nuestro servicio educador para 

que no se pierda el capital emocional, afectivo que 

se ha ido gestando en nuestro país gracias al trabajo 

de tantos buenos peruanos?  y ¿cómo podemos ir 

superando el daño que este cáncer le hace a nuestro 

tejido social, y a la democracia impidiéndonos vivir 

más humanamente?

La respuesta obviamente atraviesa nuestros fueros 

más internos y nos lleva a revisar nuestras prácticas 

cotidianas para ver si con ellas no somos una pieza 

más del engranaje de la corrupción o cuando nuestro 

silencio permite que la injusticia se instale, dañando 

a otros y también a nosotros.  

Vamos procurando ser respuesta a interrogantes 

como estas, desde lo que vivimos y hacemos en nues-

tras comunidades e instituciones; nos llena de vida y 

alegría el compromiso, la solidaridad y la resiliencia 

de tantos hermanos nuestros con los que hacemos 



vida la espiritualidad y carisma convirtiéndose en 

una gran fuente de la que nos alimentamos para 

continuar sirviendo, especialmente a los pobres.

Nos nutren también nuestras raíces: los inicios de 

La Congregación en América, la pasión de Filipi-

na y sus compañeras por anunciar el evangelio y 

vivir practicando la justicia caminado en la humi-

dad del seguimiento a Jesús; ellas que también 

supieron lo que era estar en tierra extranjera y 

empezar de cero, nos movilizan a seguir con-

tribuyendo en la construcción de este otro mun-

do posible tarea en la que nos ilumina el aporte 

siempre vivo y actual de los documentos como 

Medellín que acompañan el caminar de nuestra 

iglesia latinoamericana 

Que este “tiempo de la creación”, tiempo del flore-

cer primaveral y de conexión con nuestro planeta 

siga fortaleciéndonos en la construcción de un 

país más integrado, potenciando el crisol de posi-

bilidades que somos y continúe desarrollando la 

creatividad que también se hace música y pintura 

para ayudarnos a comprender los múltiples len-

guajes con los que Dios quiere transmitirnos la 

belleza de la vida y la responsabilidad que tene-

mos frente a ella. Hoy más que nunca pedimos: 

¡Que florezca la justicia!... en 
esta tarea caminamos.

¡QUE FLOREZCA LA 
VIDA!



6 BOLETÍN CHASQUI 

Para la canonización de Filipina, en 1988, la Provincia de España Norte regaló a 
la Casa Madre el cuadro de Filipina pintado por una hermana, monja cisterciense. 
Acerquémonos a su vida. 

ISABEL GUERRA , L A MONJA QUE 
PINTÓ UN CUADRO DE FILIPINA 
DUCHESNE…

Isabel Guerra Peñamaría, 
una monja cisterciense 
además de exitosa 

pintora; nació en Madrid 
el 30 de abril de 1947. De 
familia acomodada y culta, 
fue hija única. Empezó 
a pintar a los doce años, 
de forma autodidacta, y 
expuso por primera vez 
a los quince en la sala 
Toisón de Madrid. Pasaba 
largas horas estudiando 

a los grandes maestros 
en el Museo del Prado, 
frecuentando exposiciones 
y leyendo libros de arte.

Según la propia Isabel 
Guerra, sus vocaciones 
han corrido paralelas 
desde la adolescencia: 
fue una niña rebelde que 
quiso pintar y amar a Dios, 
y que busca al pintar... «la 
Belleza, la Luz, la Bondad, 

la Verdad y la Hermosura, 
con mayúsculas, de donde 
emana toda belleza entre 
nosotros. Cada cuadro 
tiene su propia historia, su 
vida, y en cada uno pone 
todo su corazón».

Y nos lo confiesa: «Mis 
lienzos buscan ser carta 
abierta a los hombres y 
mujeres de este tiempo, 
cuyas tumultuosas aguas 
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forman imponente cascada que cae sobre el cauce estremecido del tercer milenio... 
¡Ojalá pudieran ser carta dictada por el Sol que nace de lo alto! Una carta claramente 
iluminada por la Luz».
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Su arte se desliza entre el 
retrato y los bodegones, 
con temas sencillos que 
ella llama humildes y 
cotidianos. El cada día de 
mujeres campesinas o los 
sueños que se forjan a la 
llegada de la pubertad, y 
siempre la luz que subraya 
el mensaje suyo que 
encierra cada uno de sus 
cuadros. Así cumple en su 
obra el lema benedictino 
de ora et labora, “reza y 
trabaja”. Convencida de 
que este mundo no puede 
gustarle a nadie, su obra 
contiene mensaje en su arte 
y arte en su mensaje, sin 
dudar recrea la esperanza: 
LA BELLEZA ES POSIBLE, 
NO TODO ESTÁ PERDIDO.

Cada dos o tres años, 
desde su clausura en el 
monasterio cisterciense 
de Santa Lucía, Zaragoza, 
llega a Madrid para exponer 
sus cuadros. 
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LA COMUNIDAD DEL 
POSTULANTADO 
COMPARTE

Iniciamos el año con el impulso del 
Espíritu que desde nuestro retiro anual 
y la Asamblea Provincial nos alentó a 

“vivir más humanamente”, llamada que 
también queremos hacer vida a lo largo 
del año en nuestro proyecto comunitario 
que lo hemos enriquecido con las nuevas 
hermanas que han integrado este año la 
comunidad. Nuestro lema es: “Discípulas 
de Jesús, junto a Sofía y Filipina, 
contemplar el mundo herido para vivir 

más humanamente.”.   

Con el deseo de dar testimonio de esta 
consigna nos esforzamos  animándonos y 
ayudándonos mutuamente a vivir nuestra 
misión y nuestro servicio con ilusión y 
compromiso; procuramos una experiencia 
comunitaria donde cada una  contribuya 
a la comunión a través del dialogo y el 
compartir fraterno; tratamos de alimentar 
nuestra vida espiritual con la oración y 
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la eucaristía, fundamento 
de nuestra vida religiosa y 
motor de nuestro servicio 
educador,  motivadas 
además por las llamadas de 
nuestro Capítulo a  desplegar 
la vida para el futuro que 
brota comprometidas con la 
justicia, la paz y el cuidado 
de la creación. 

Este año nuestra comunidad 
está integrada por:

Pilar Cardó, Coordinadora 
de la comunidad, combina 
su responsabilidad de 
la dirección del Instituto 
Pedagógico Nacional 
Monterrico, su servicio en el 
Consejo Provincial, el equipo 
de Pastoral Vocacional y su 
compromiso pastoral en la 
parroquia de nuestro barrio, 
apoyando sobre todo en el 
acompañamiento espiritual 
y la formación de los 
agentes pastorales a través 
de retiros y jornadas. 

Lillian Crosby, asume 
con responsabilidad y 
disposición su servicio como 
Ecónoma Provincial, así 
como el acompañamiento 
a las Profesas de Votos 
Temporales en su proceso 
de formación.

Karla Núñez, vivencia su 
servicio educador en la 
I.E Anexo al IPNM, donde 
labora como docente en el 
área de Educación religiosa 
en secundaria y asesora en 
la formación de las jóvenes 
que están concluyendo sus 
estudios profesionales.

Linda Guerrero, ecónoma 
de la comunidad, asume la 
coordinación de Pastoral 
en la I. E.  Anexo al IPNM, 
espacio desde donde anima 
el compromiso cristiano de 
la comunidad educativa 
además contribuye en el 
Equipo de Comunicaciones, 
Enlace de la Web 
internacional y en el Equipo 
de Pastoral Juvenil (JOSAC) 
de la Provincia. Estudia 
inglés diario en el ICPNA.

María Luisa Franco, 
secretaria de la comunidad 
finaliza sus estudios de 
Maestría en Psicología 
Comunitaria, estudia inglés 
diariamente en el Instituto 
Británico, participa del 
curso de Biblia y Teología 
del Instituto Bartolomé de 
las Casas y tiene aportes 
puntuales a la pastoral del 
Chalet. 
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En el mes de febrero, 
ya formada la nueva 
comunidad, fuimos un 
fin de semana a la playa 
de Pucusana, como un 
espacio de integración y 
descanso.

Aprovechamos la Semana 
Santa para acoger a 
Cinthya Ramírez, joven 
con inquietud vocacional 
que vivió esos días con 
nosotras en la comunidad y 
compartió la Cena Pascual 
junto con otras vocativas.

Una de nuestras primeras 
alegrías del año fue la 
admisión al noviciado de 
nuestra hermana Alejandra 
Ramírez quien en el mes 
de abril viajó a Chile para 
continuar su formación en 
la comunidad del Noviciado 
Interprovincial “Mater”.

Desde el mes de mayo 

nos enriquecemos con el 
testimonio y sororidad de 
nuestra hermana Ji Sun Kin 
de la Provincia de Corea, 
que realizó su experiencia 
internacional entre 
nosotras teniendo espacio 
para aprender castellano. 
Ella retornó a su país muy 
contenta y agradecida por 
la experiencia que tuvo, así 
como por conocer algunas 
comunidades de nuestra 
Provincia lo que le permitió 
tener una idea más amplia 
de nuestra presencia y 
servicio.

En  el mes de mayo 
recibimos la visita del 
Consejo Provincial, 
oportunidad que 
compartirles nuestra vida 
y misión. Gozamos y 
apreciamos su presencia 
e interés por cada una 
de nosotras. También 

acogimos días después 
a Camu, pudimos tener 
entrevistas con ella, 
compartirle nuestras 
experiencias e inquietudes, 
y las releímos a la luz del 
mensaje que nos trae 
Filipina.

En agosto recibimos una 
tarde con nuestra hermana 
Cecilia Rivero, momentos 
agradables de alegría 
y fraternidad, que nos 
acercaron a la provincia de 
México.

Seguimos caminando con 
esperanza en el día a 
día, buscando hacer vida 
nuestro lema “Discípulas 
de Jesús, junto a Sofía 
y Filipina, contemplar el 
mundo herido para vivir 
más humanamente.”
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El lema que acompaña 
nuestra vida comunitaria es 
“vivir más humanamente 
para caminar como 
discípulas y misioneras”. La 
comunidad está conformada 
por las hermanas Silvia Alfaro 
y Gissela Vilchez y estamos 
pendientes de la Hna. 
Paloma Fernández Heredia. 
Con ella nos encontramos en 
la Misa diaria y celebramos 
juntas las fiestas y fechas 
especiales. 

Silvia es la coordinadora de la 
comunidad, la Representante 
de la Congregación en 
la Institución Educativa y 
colabora con la Parroquia 
como Asesora del grupo 
de Lectores. Gissela es la 
ecónoma y secretaria de la 
comunidad y por Contrato 
CAS realiza el servicio de 
psicología en la Institución 

Educativa y participa en 
el proyecto de Pastoral 
Universitaria del Vicariato 
de Jaén.

La vida en la comunidad 
es sencilla y acogedora. 
Estamos abiertas a compartir 
con las personas con las 
que nos encontramos, 
especialmente con la 
comunidad educativa. Así, 
en estos meses hemos 
celebrado la fiesta de 
Magdalena Sofía Barat y 
la del Sagrado Corazón. 
La fiesta del 25 de mayo 
coincide con el aniversario 
del colegio, aprovechamos 
para seguir dando a conocer 
la espiritualidad y el Carisma. 
La Misa con la presencia de 
estudiantes y profesores, la 
celebramos en la Catedral, 
agradeciendo el legado 
de Magdalena Sofía y los 

54 años de presencia de 
la Congregación en Jaén. 
Dos semanas después, 
el 8 de junio, celebramos 
la fiesta del Sagrado 
Corazón. La Misa estuvo 
llena de símbolos que nos 
recordaban que nuestra 
Congregación nace del 
Corazón Abierto de Jesús, 
que nos invita a vivir una 
espiritualidad encarnada. En 
la Misa, las tres Hermanas 
renovamos nuestros votos 
y agradecimos la fidelidad 
con que Dios acompaña 
nuestras vidas. Luego 
tuvimos un compartir, lleno 
de cariñosos detalles del 
personal que celebró con 
nosotras el don de nuestra 
vocación. 

Del 28 al 30 de junio 
recibimos la visita de las 
Hermanas de Bambamarca: 



COMPARTIR 
COMUNIDAD DE JAÉN
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Betza Villanueva y Jaquelín Salazar. 
Ellas vinieron con Ji Sun Kim, hermana 
coreana, que está realizando en Perú su 
experiencia internacional. Agradecemos 

el encuentro con las Hermanas y 
el compartir experiencias y tiempos 
gratuitos, pues todo ello fortalece nuestro 
sentido de cuerpo. 

Cerramos este semestre, 
celebrando del día del 
maestro. El 05 de julio la 
comunidad educativa se 
reunió para reconocer y 
agradecer todo lo que los 
profesores ofrecen en la 
formación de los estudiantes. 
Nos alegramos por la 
vida de cada una de las 

personas que forman parte 
de la familia del Sagrado 
Corazón y transmiten nuestra 
espiritualidad a través de sus 
vidas. 

El Señor nos invita a 
vivir y compartir nuestra 
espiritualidad en la tierra de 
Jaén. Esto lo celebramos y 

agradecemos. Queremos 
ser fieles a nuestro 
llamado de ser disculpas 
de Jesús, buscando que 
las personas puedan tener 
un encuentro personal 
con él y tratando de ser 
más cercanas, sencillas y 
fraternas.



COMPARTIMOS CON 
ALEGRIA NUESTRAS
EXPERIENCIAS VIVIDAS

Este año se inició la construcción de la nueva infraestructura del colegio Sagrado 
Corazón. Esto ha supuesto varios cambios, por ejemplo, el mudarnos al colegio 
Alfonso Villanueva Pinillos en el horario de tarde. Toda la comunidad educativa ha 
acogido con disponibilidad y ánimo estos cambios, pues consideran que es para el 
bienestar de todos, especialmente de los estudiantes. 

Para nosotros, como educadores, cada día es una valiosa oportunidad de aprendizaje, 
aprovechamos momentos y espacios para formar integralmente a nuestros ciudadanos 
de hoy y del mañana, que son nuestros educandos y que están en proceso de formarse, 
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encontrarle sentido a su 
propia vida y proyectarse 
al futuro.

En ese afán diario de 
lograr una educación de 
calidad, que atienda las 
necesidades e intereses 
de los educandos, se 
ofrece a los estudiantes un 
abanico de posibilidades 
que le permitan desarrollar 
sus distintas capacidades; 
así podemos comunicarles 
que los docentes de 
Educación para el Trabajo 
han organizado por 
segunda vez consecutiva la 
Feria del Emprendimiento, 
que contribuyó a 
desarrollar capacidades 
empresariales con 
nociones concretas del 
mundo del negocio, tanto 
en cuestiones formales y 
legales como en prácticas 
de calidad del producto, 

difusión y venta. 

Los diversos productos 
presentados por 
estudiantes de cuarto y 
quinto grado generaron 
gran expectativa por 
la creatividad y calidad 
en la preparación y 
presentación: las tortas 
para cada ocasión, 
los chupetes de fruta 
fresca, mermeladas de 
distintos sabores, jabones 
aromáticos, almohadas 
relajantes, adornos y 
revistas con muchos 
artículos de interés 
general, nos cautivaron. 

Así mismo, tenemos 
Talleres de danza y música 
que favorecen el desarrollo 
de las habilidades artísticas 
de los estudiantes, 
verdaderos espacios de 
distensión y expresión. En 

ambos talleres se ejercitan 
estudiantes voluntarios 
de todos los grados, 
deseosos de compartir su 
genio artístico. En cada 
actividad cultural y artística 
nos sorprenden con su 
talento.

El taller de Animación 
Lectora, constituye 
otro valioso espacio de 
crecimiento personal y 
social. Responde a la 
necesidad de promover 
el gusto de nuestros 
estudiantes por la 
lectura. 



Busca principalmente 
conectar al libro con el 
lector, atraparlo y permitirle 
disfrutar del acto de 
leer. Los estudiantes de 
primero y segundo grado 
de secundaria asisten a 
estos talleres dos veces 
por semana, en grupos y 
horarios distintos.

El proyecto denominado 
“Construyendo mi mundo 
con libros” cuenta con 
el apoyo de veinte 
animadores lectores, 
todos trabajadores de la 
I.E en distintas áreas, con 
mucha voluntad y ganas 
de contribuir a mejorar los 
niveles de afición por la 
lectura.

Los estudiantes vienen 
participando gozosos, 
les agradan las técnicas 
tanto de relajación y 
concentración que hemos 
denominado: “Silenciando 
mi interior para leer” como 
las técnicas de animación 
lectora que tienen un 
carácter dinámico, 
participativo y lúdico. 

En cada taller buscamos 
que los estudiantes se 
integren, se valoren unos a 
otros y tengan una mirada 
diferente del acto de leer, 
no para aburrirse sino para 
disfrutar de cada párrafo 
y cada palabra del texto, 
aprovechándolo de esta 
manera, en el desarrollo de 
la comprensión, oralidad, 
escritura, imaginación y 
creatividad.

Este semestre el área 
de Matemática viene 
desarrollando el Proyecto 
de nivelación en el 
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área de matemática que tiene 
como objetivo fortalecer las 
capacidades de los estudiantes. 
El proyecto es diseñado y 
ejecutado por los docentes del 
área y focaliza a quienes tienen 
mayores dificultades en el curso. 

Con alegría compartimos 
también, el espacio de Proyección 
Social, como una Institución en 
Pastoral, que se lleva a cabo 
los días sábados en el Sector 
Magllanal, con niños y niñas 
que acuden para desarrollar sus 
habilidades distintas: motoras, 
intelectuales, socioemocionales, 
y espirituales. El equipo animador 
está conformado por docentes y 
estudiantes de quinto grado, e 
integrantes de los grupos JEC 
y JOSAC. Los días martes y 
jueves un grupo de niños del 
mismo sector se reúnen para 
desarrollar sesiones de lectura 
con la aplicación de técnicas y 
dinámicas variadas. Los espacios 
para socializar, jugar y acercarse 
a Jesús, son especiales y 
enriquecedores. 



Las condiciones del Perú, están 
cambiando.  Nuestra sociedad vive una 
aguda crisis de valores, como resultado 
de procesos de injusticia y corrupción que 
han debilitado grave y profundamente la 
democracia, la institucionalidad y la forma 
como los peruanos nos relacionamos 
unos con otros.

Sin embargo, creemos que nuestro país 
tiene una gran reserva moral, que es 
posible como en otras circunstancias 
históricas, definir horizontes, defender 
principios y actuar siempre de manera 
digna.

..En un contexto así buscamos establecer 
una gestión eficaz y participativa que 
propicie el ejercicio de la autoridad como 

servicio y un clima institucional saludable, 
que garantice el logro de los objetivos 
institucionales: 

* Continuar privilegiando la persona, 
a todas las personas. Esto significa 
estar convencidos de que cada persona 
es única en el pensamiento de Dios 
y hay que acompañarla sin violentar 
procesos y buscando el desarrollo de 
todas sus potencialidades. EL IPNM 
tiene la responsabilidad de equipar a 
sus miembros con las herramientas que 
necesitarán en el futuro para la realización 
de su función docente.  Contagiarnos 
unos a otros la pasión de aprender, pero 
sobre todo la habilidad de reflexionar y 
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EL IPNM EN LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
ACTUALES DEL PAÍS



de juzgar críticamente en un mundo cada 
vez más lleno de información.

Privilegiar la persona es afirmar su 
identidad dentro de la perspectiva de 
la interculturalidad es también abrirnos 
al avance científico y tecnológico 
orientándolo hacia una creciente 
humanización.

*La investigación-práctica: la calidad de 
nuestro servicio, la innovación educativa 
pasa necesariamente por la investigación 
como capacidad y metodología de trabajo. 
Queremos propiciar la actitud y acción 
investigativa, en un aprendizaje personal 
y colaborativo que supone el diálogo 
participativo, la reflexión crítica sobre 
la práctica docente para la recreación y 
producción del conocimiento.

Buscamos alcanzar un nivel competitivo 
en la Formación Profesional Docente, 
acorde con estándares nacionales e 
internacionales, desde una propuesta 
pedagógica que incorpore la investigación 
y la práctica educativa como ejes de 

formación y perfeccionamiento docentes.

Nuestro estilo propio, enriquecido por la 
rica tradición humanística y pedagógica 
de Sofía Barat, que la enfocamos en la 
búsqueda de la excelencia en la formación 
Docente, tanto en los procesos seguidos 
como en los resultados pretendidos.

La regeneraciòn de los valores “en 
peligro de extinción” y para ofrecer 
antídotos a los falsos valores del sistema. 
Desintoxicarnos del aire contaminado 
que lo invade todo: individualismo, sin 
medida, competitividad, insolidaridad, 
materialismo, hedonismo, insensibilidad 
ante los otros, ausencia de principios 
éticos, corrupción, falta de compasión.

Somos conscientes de nuestra 
responsabilidad social y cristiana, 
impulsando acciones de promoción 
humana, desde la perspectiva de una 
institución en pastoral, con la que 
asumimos la realidad socioeducativa

Necesitamos una revolución en los 
valores, que nos haga más personas y 
nos enseñe a aprender a pensar en los 
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demás, en los más débiles y marginados, a hacerles justicia y 
luchar por su dignidad, a través de nuestras prácticas educativas y 
de los proyectos y programas que hoy impulsamos: Capacitación 
de Docentes de Secundaria en la Región Ica -Capacitación de 
docentes de Educación Especial- Formación de Mentores para 
docentes noveles en todo el país, entre otros.

*La comunicación, a todo nivel y en todas las direcciones, nos 
hermana, nos empodera, nos lleva a asumir una gestión más 
participativa y sobre todo nos hace corresponsables del Proyecto 
Educativo Institucional, de su trascendencia y de su servicio 
a la niñez y juventud del país, con una clara y definida opción 
preferencial por todos aquello/as a los que la vida les ha negado 
tanto. 

El IPNM en su PLAN BIENAL  2018- 2019 prioriza

• ADECUACIÓN DEL IPNM A LA NUEVA LEY 30512: en vista al 
Licenciamiento (2019)

• Planificación y ejecución del TERCER PROCESO DE 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN, teniendo en cuenta el 
nuevo modelo del SINEACE julio 2016. 

• Culminación del PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2017 para 
asegurar el otorgamiento de la acreditación en su tercera versión.

• DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CURRÍCULO 
2018 – 2022, alineado al nuevo Modelo Formativo en concordancia 
con la Ley 30512 y los Lineamientos Académicos.

• Celebración del BICENTENARIO DE LA LLEGADA DE ROSA 
FILIPINA DUCHESNE A AMÉRICA.

• Conmemoración   de los 60 AÑOS de las instalaciones de 
MONTERRICO.

Lo/as estudiantes de Monterrico aprenden y crecen en un entorno 
de respeto mutuo, de alto nivel de exigencia, de cercanía en la 
relación interpersonal, de profundización en las materias de estudio 
y de mejora personal que les capacita para ser miembros activos 
de nuestra sociedad.

22 BOLETÍN CHASQUI 



Soñamos como Sofía Barat, con 
mujeres y hombres capaces de asumir 
responsabilidades personales, familiares, 
profesionales y sociales, con criterios 
éticos, con estrategias dialogantes y 
negociadoras de la paz y la equidad. 

Ciudadana/os que sepan y quieran 
participar en procesos de cambio del país 
y del mundo, teniendo como referente 
constante el bien común y la fraternidad 
sin exclusiones. 

                             Pilar Cardó Franco rscj
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“Dios nos 
regala la 
posibilidad 
de podernos 
enraizar 
juntas, 
en lo que es 
esencial en 
nuestras vi-
das…”

ENTREVISTA
A CECILIA 
RIVERO, rscj

1. ¿Qué motivó tu 
vocación?

Para hablar de cómo 
surge mi vocación, hay 
una palabra clave: “Los 
Contrastes”, y surgió yo 
creo, hace mucho tiempo, 
Dios empieza a hablar, 
casi sin darme cuenta, 
algo se empieza a gestar 
en el interior. Se abrió un 
canal de comunicación 
con Dios que no se me 

había abierto y no porque 
Dios no estuviera, sino 
porque, no lo percibía. 
Vivir entre realidades 
s o c i o e c o n ó m i c a s 
contrastantes conviviendo 
en un mismo espacio 
desde mi experiencia 
familiar. Cuando yo 
era adolescente, nos 
mudamos a un lugar en ese 
tiempo no muy habitado; 
estábamos rodeados de 



un barrio de gente sencilla con muchas 
carencias… allí empezó todo, ver a diario 
a mis vecinos y vecinas y preguntarme 
por qué yo sí vivo en condiciones dignas 
y por qué ellos no… Se me vienen los 
rostros de doña Lupe, doña Juanita, 
donde íbamos a comprar algún dulcecito, 
golosina o don José que tenía la única 
papelería que quedaba cerca de la zona, 
o la ancianita que pasaba frente a casa 
con su bolsa de mandado y descansando 
en cada poste de luz… 

Mi vida universitaria estuvo también 
permeada de contrastes en mi etapa de 
estudiante universitaria. La universidad 
ubicada y construida en un terreno 
“donado a los dueños” con problemas 
de irregularidad de terrenos donde fue 
llegando gente que no tenía donde vivir y 
se fue quedando ahí, así como empiezan 
los asentamientos. Esta gente llevaba 
ya tiempo viviendo ahí antes de que ese 
terreno fuera donado.  Enterarme que 
al construir la universidad tuvieron que 
desplazar a mucha gente que no tenía a 
dónde ir y que se resistió hasta el final, 
fue muy doloroso. 

Yo siempre estudié en el ala sur del 
plantel, en salones con vista al barrio, 
la colonia llamada “La era”, “Torres de 
Potrero”, con solo girar la cabeza y mirar 
a los ventanales… ¿te imaginas? era 
atender a las clases, poner atención a los 
maestros o simplemente voltear y mirar 
todo el tiempo la pobreza y las condiciones 
en las que vivía la gente; los tendederos 
de ropa amarrados de la alambrada de  la 
universidad: de un lado, casas con techos 
de lámina y tierra, lodo… del otro lado 
jardines con riego constante y letreros 
de “cuida el césped”… Toda esa realidad 
me interpelaba diariamente, me decía, 
me golpeaba…, y lo que detonó en mí un 
sentimiento de mayor insatisfacción y me 
hizo empezar un proceso de búsqueda, fue 
un evento que viví cuando estaba en 5to 
semestre de la carrera de Administración 
Turística, en clase de Matemáticas 
financieras, allí, en un salón del ala sur, 
durante la clase se me vino al corazón, al 

pensamiento y a cada poro de mi cuerpo  
la pregunta: ¿DE QUÉ LADO QUIERES 
ESTAR?, recuerdo que esa pregunta me 
sacudió me cimbró fuerte. Comencé con 
inquietud de querer colaborar de alguna 
manera para que esa realidad pudiera 
cambiar y transformarse. Así empecé mi 
proceso de búsqueda con el deseo de 
encontrar un ambiente, un espacio en el 
que yo sintiera que podía compartir las 
mismas inquietudes, hablar el mismo 
idioma con otros y, desde mi inquietud, 
lo fui encontrando y encauzando poco a 
poco. 

2. ¿Cómo así la Sociedad del Sagrado 
Corazón?

Di con la Sociedad del Sagrado Corazón, 
por mi hermana que estudiaba la 
licenciatura en Educación Primaria allí, ella 
me decía: “oye a mi me invitan que vaya a 
retiros, pero tú eres más de eso, a mí me 
aburre mucho…”, claro, yo ya participaba 
en retiros, ejercicios, como parte de un 
grupo de estudiantes universitarios que 
acompañaban los jesuitas: “Corporación 
de Estudiantes Mexicanos” (de 
Universidades públicas y privadas) con 
apostolados concretos… desde entonces 
ya se me empezaron a abrir los ojos. Allí 
conocí a una compañera que también 
estaba en búsqueda, decididas a hacerlo 
juntas, me da el nombre de Lucila “Luti” 
Madero, rscj… finalmente ella opta por 
otro camino y yo pasado el tiempo vuelvo 
a escuchar hablar a mi hermana Flavia de 
Luti Madero, para mí eso no era normal… 
mucha coincidencia… eso era de Dios.

En cuanto a mi familia, mis padres muy 
respetuosos, ellos siempre han impulsado 
lo que los hijos deseamos… siempre 
han deseado vernos felices. Somos 4 
hermanos, un hombre (el mayor) y 3 
mujeres. También muy apoyadores y 
respetuosos. Flavia, de hecho ya lo intuía, 
antes que yo me atreviera hablarlo con 
alguien… 

Y tu vocación por el canto:

Eso es familiar, desde que nací, la 
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herencia musical llegó sobretodo 
de la familia de mi mamá; ellos son 
músicos, unos aficionados otros por 
profesión, allí se fue gestando, porque 
desde pequeña escuchaba a mi mamá 
estudiar el piano todo el tiempo. Me 
tocó también estudiar piano y no me 
gustó... por todo lo que tenía que 
estudiar para poder leer música… de 
hecho soy lírica y así, líricamente nos 
entrenamos como familia en el canto. 
Cuando nos mudamos, a mi mamá 
se le ocurrió la idea de hacer un coro 
familiar para cantar en la misa de 1:00 
pm de los domingos… esa instancia 
duró casi 30 años… fue realmente 
nuestro entrenamiento, una instancia de 
servicio más comunitario, de familia, y 
también de adquirir experiencia musical 
de ensamble coral… allí primero yo 
tocaba la guitarra sola y luego Flavia, 
y después Ligia la más chica. Ella de 
hecho estudió música y a eso se dedica 
de tiempo completo.

Esta vocación por el canto, la dejé 
caminar junto a mi vida religiosa, ya 
había compuesto una canción antes, 
pero yo no pensaba ni me concebía 
con una vocación tan definida al canto 
y a la música, siento que la vida me ha 
puesto en ese camino, -cosa curiosa, 
eso mismo les pasó a mis hermanos-, 
allí puedo decir que esa es mi vocación 
dentro de la “vocación religiosa”. Ya 
en la congregación, y a través de 
la formación de mis hermanas, fui 
descubriendo con más conciencia mis 
dones y talentos y he podido ver por 
dónde puedo aportar desde mi ser, a 
una vida de servicio y entrega. 

El primer disco “Espacio habitado” 
surgió en el tiempo del Bicentenario de 
la Sociedad. La hermana Soco Rubio 
tuvo la idea y dijo: “Oye, vamos a sacar 
un itinerario espiritual para laicos… 
¿porque no grabas las canciones 
que nos has cantado y que salga 
acompañando ese itinerario?”… y le dije: 

¿porqué no? Y desde ahí ya han surgido 
cuatro discos”, “Espacio habitado” 
“Contrastes” “Justo momento” “Elije la 
vida” y este quinto que está por nacer, 
se está gestando… y no sé aún cómo 
lo vamos a llamar. Este fin de semana 
en México grabaremos algunas voces 
con algunas hermanas María del Mar 
Clapera y Conny Mateos, incluyendo 
un canto a Filipina Duchesne. 

3. ¿Cuáles han sido tus vínculos con 
el Perú?

Entré en agosto del 89, tengo 28 años 
de Vida Religiosa y solo pasé por el 
aeropuerto de Lima, de allí no salí. Mi 
contacto con algunas hermanas, en 
algunas reuniones internacionales, 
te puedo decir, que fue muy poco. A 
quien no había tenido la posibilidad 
de conocer es a la juventud y había 
escuchado hablar mucho de las jóvenes. 
Al encuentro de Jóvenes Profesas del 
97 - 98, fue una peruana que después 
supe que salió -Flor-, luego conocí a 
Elizabeth Bazán quien fue del Equipo 
de Formación en el Encuentro de 
Jóvenes Profesas en México, cuando 
yo las recibí allá.

4. ¿Qué te ha significado este tiempo 
de encuentro con nuestra Provincia?

Estoy muy conmovida, he encontrado 
una tremenda calidez, y más allá de 
eso, cuando yo entré a esta casa, tuve 
esa sensación que da siempre cuando 
llegamos a lugares nuestros, es decir: 
“ya llegué a casa”, o mejor dicho “no 
he salido de casa”. Todo el tiempo me 
he sentido en casa. -y sé que ustedes 
tienen mucho que ver también desde 
la manera de organizar el Congreso de 
Jóvenes-, como sintiéndome parte de 
esta misión, esta misión es nuestra, sí 
invitada, pero más nuestra; el sentido 
de cuerpo ha sido evidente y vivido 
con los jóvenes. Algo que también 
me ha impactado… conmovido…  es 
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la experiencia que he tenido en este 
Congreso de jóvenes -bueno uno no sabe 
lo que significó realmente para ustedes, 
lo que implicó toda esta organización, 
- pero uno de fuera lo que ve es a 
muchas de ustedes involucradas, mucha 
energía, mucha juventud integrada en 
esta actividad y una presencia de todas 
las que pudieron estar, grandes, chicas, 
de todas las edades, de una manera 
muy sencilla, conforme cada quien es 
y puede aportar, desde la apertura que 
Camu hizo a los muchachos, qué energía 
y sencillez y eso lo he visto con todas, 
una vez más,  impactada por la enorme 
generosidad y enorme cariño como si ya 
nos conociéramos.

Otra riqueza haber podido visitar 
comunidades: Santa Magdalena Sofía 
- Monterrico, Postulantado, Hermanas 
Mayores, Acogida y Retiro, San Genaro 
2, El Agustino... toda una experiencia de 
sentirme en casa.

5. ¿Qué deseos tienes para el futuro, 
mirada a la Región, la Sociedad?

Que nos interconectemos más, sin 
dejar de soñar, atizando el fuego al 
sueño por otras fronteras, pero vivir más 
interrelacionadas, intercomunicadas; 
creo que la internacionalidad es un 
regalo de Dios, nos regala la posibilidad 
de podernos enraizar juntas en lo que 
es esencial en nuestras vidas, aquello 
que está encerrado en nuestro carisma, 
que podamos vivir más consciente y 
profundamente el desafío de la diversidad, 
trascender esto de ser de diferentes 
culturas, parir algo nuevo juntas, mirando 
por dónde nos está hablando Dios… 
si pensamos, sentimos y proyectamos 
juntas, empezaremos a definir por dónde 
“nos” está llamando Dios. Una cosa es el 
rumbo de cada provincia… hacia dónde 
se dirige, pero si lo pensamos juntas 
independientemente de los rumbos... 
¿Qué pasa? 

Lo que yo veo es una vida más 



intercultural y tú misma sabes -por la 
experiencia del noviciado interprovincial- 
que es un verdadero desafío... la vida nos 
está invitando a ver lo que realmente es 
esencial, implica a la vez una profunda 
llamada a la desinstalación, desarraigo y 
arraigo, nómadas de nuevo, ir buscando, ir 
incluyendo… y algo más… vamos viendo 
que el desafío grande de una VR nueva 
son las nuevas vocaciones... yo he ido 
entendiendo a lo largo de este tiempo, que 
antes que eso está el replanteamiento de 
toda nuestra vida religiosa, estamos en un 
momento de revolución y transformación 
interna, de transición y en este cambio 
de época me parece que a nosotras se 
nos plantea también el desafío de una 
VR total y absolutamente renovada y 
siento el asunto está en:  sí... tener más 
vocaciones, pero yo me preguntaría ¿más 
vocaciones para qué? 

Me imagino que el “para qué” es el 
que se nos regresa a nosotras, como 
que nosotras Sociedad del Sagrado 
Corazón, así como estamos, tenemos 
ese desafío de volver a replantearnos 
los fundamentos y el sentido profundo de 
nuestra vida, así como lo están haciendo 
otros grupos, otras corrientes... tenemos 
una tarea fuerte allí, resignificar la VR… 

preguntémonos: Cuál es la razón fuerte, 
profunda por la que ya no está habiendo 
vocaciones, ni al sacerdocio, ni a la VR, 
ni a ninguna instancia institucionalizada 
ya hace muchos años y empezamos 
a ver que todas las instituciones están 
en crisis también… de todos estos 
cuestionamientos, ¿Cuál nos llega a 
nosotras RSCJ directamente, por qué y 
para qué? Y eso nos invita a preguntarnos: 
¿Qué estamos haciendo de nuestras 
vidas? ¿Hacia dónde vamos, qué es 
lo que queremos, cuál es el sentido de 
nuestra vida? o lo hemos dejado diluir... 
hace muchos años se hablaba de la 
refundación... y ahora esa pregunta 
sigue vigente, pero mucha más profunda 
que cuando se hizo hace 20 años… 
eso es lo esencial… lo demás viene por 
añadidura... y no podemos priorizar las 
añadiduras, nos tenemos que enfocar en 
el desafío de tocar el centro, la clave, el 
sentido de nuestra vida… el problema es 
ver de qué manera nos está desafiando 
el mundo, la realidad y el propio modo de 
vivir la VR desde allí. ¿Realmente el modo 
de vivir la VR está respondiendo a los 
desafíos de la realidad? parece que esto 
nos está planteando ir a nuevas fronteras, 
buscando juntas..., esa es mi esperanza.



Cecilia Rivero, rscj - México

6. Si te pido dedicarle una de tus 
canciones a nuestras hermanas 
¿Cuál nos regalarías?

Una que hable de acogida, de 
comunidad, de sentirse en casa… 
esa ha sido mi experiencia... tal 
vez la de “Espacio habitado... 
nuestro rincón abierto, nuestro 
pan alimento, es tu tiempo y es mi 
tiempo en la hora del encuentro”…

7. Mensaje a la Provincia del 
Perú… 

Ayer en la oración que tuvimos en 
Reñaca - Chile, en casa de Maritza, 
yo decía: “Termino mi experiencia 

llena de gratitud”… Hoy mirando 
lo vivido en la Provincia de Perú 
lo vuelvo a repetir: “Termino mi 
experiencia llena de gratitud”, 
porque yo sentía que venía a 
aportar algo, pero, sin embargo, 
sentí que en realidad no aporté 
nada. Me voy con el corazón lleno 
de esperanza, por la vida sencilla, 
cotidiana que vi en esta Provincia, 
por  la vitalidad.

Gracias de corazón por la 
invitación, un regalo de Dios.

Cecilia Rivero, rscj 

Provincia de México

PRESTANOS TUS SANDALIAS, FILIPINA
FIEL ENTREGA DEL CORAZÓN

DE PISADAS FIRMES EN LA TIERRA
FINA ESCUCHA Y HONDA ORACIÓN

Sueños que van abriendo caminos,
Nuevos modos de amar en frontera,
Búsqueda incansable hacia la vida
El Espíritu nos inspira y nos lleva

Éxodo que mueve corazones
A soltar cargas y caminar,

Nuevos rostros, nuevas realidades
Hacia un mundo más justo y humano

Fiel espera al ritmo del Padre,
Ruta cierta hacia el interior,

Para acrecentar nuestra ternura,
Mar abierto hacia la comunión

Hondo silencio y puertas abiertas
A dejar entrar lo diferente

Diálogo profundo hacia la vida,
Donde el Reino de Dios se haga presente.

CANCIÓN  A  FILIPINA
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RECONOCIMIENTO POR LA 
LABOR PASTORAL EN SERVICIO 
DE LOS MÁS POBRES
HNA. MILAGROS VALDEAVELLANO ROCA REY
Congregación Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús

El viernes 24 de agosto, el señor Marco 
Arana, Congresista de la República 
realizó un reconocimiento por la labor 

pastoral en servicio de los más pobres y 
vulnerables, de varios miembros de la 
Iglesia católica: las Hermanas María van 
der Linden msc, Milagros Valdeavellano 
rscj, y a los sacerdotes Gastón Garatea 

sscc, Jorge Alvarez Calderón, Jorge 
López y Segundo Alarcón.

Se hizo una pequeña reseña de la vida 
y labor de cada uno de ellos y se les 
entregó un Diploma de Reconocimiento, 
resaltando cómo en labor pastoral habían 
hecho vida el Concilio Vaticano II.
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RECONOCIMIENTO POR LA 
LABOR PASTORAL EN SERVICIO 
DE LOS MÁS POBRES
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Desde pequeña Milagros bebió en su 
familia de sus padres y tíos en las fuentes 
de la fe cristiana ligada a la sensibilidad 
social y artística junto a un grande amor 
por el Perú. 

Fue alumna destacada del Colegio 
Sophianum, conducido por las Religiosas 
del Sagrado Corazón. Estando en la 

primaria fue ganadora - junto al que luego 
sería nuestro entrañable compatriota 
Carlos lván Degregori, entonces alumno 
del Colegio La Salle- del concurso 
interescolar de Religión convocado con 
motivo del Congreso Eucarístico Nacional 
de 1954. 

Al finalizar sus estudios secundarios, con 
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las compañeras de su promoción 
del Sophianum, junto a otros 
estudiantes de colegios amigos 
como el Chalet, el Santa María, 
la Salle y la Inmaculada- entre 
los que se encontraba el futuro 
líder político Henry Pease, en un 
contexto de toma de conciencia 
social, decidieron no realizar la 
tradicional “Fiesta de Promoción” 
y donar el monto que habrían 
gastado en ésta, para colaborar 
en la construcción de la vivienda 
de la familia de un trabajador 
de escasos recursos. Ello dio 
lugar a un reportaje periodístico 
de El diario El Comercio titulado 
“Hermoso gesto de la Juventud”. 

Desde su temprana adolescencia 
sintió el llamado de Jesús en el 
servicio a los demás a través de su 
incorporación a la Congregación 
del Sagrado Corazón. Sus padres 
le aconsejaron esperar un poco y 
entrar primero a la Universidad. 
Se preparó entonces e ingresó 
con uno de los primeros puestos 
a Estudios Generales de la PCUP 
(Universidad Católica). Pero ella, 
basándose en las excelentes 
notas obtenidas al postular a la 
universidad, insistió para que 
sus padres le dieran el permiso 
de entrar “ya” a la Congregación 
(todavía no era mayor de edad). 
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CONGRESO 50 AÑOS DE MEDELLÍN 
PROFECÍA, COMUNIÓN Y 
PARTICIPACIÓN              
                                 “Nos congregamos en un nuevo 

discernimiento, porque no basta 
una lectura ligera para penetrar lo 
que el Espíritu dice a la Iglesia; y por 
eso es preciso en este momento 
participar de la doble sorpresa que 
vivían aquí los obispos hace 50 
años: la experiencia del espíritu 
del Concilio y el compromiso 
con este Continente al que veían 
capaz de un momento de creación 
que lo llevara a la paz y la justicia 
de acuerdo con nuestra historia 
y nuestra realidad.” (Palabras 
de Monseñor Ricardo Tobón 
Restrepo arzobispo de Medellín, 
en la Misa Inaugural)

        Tuve la gracia de ser invitada 
y poder vivir esa experiencia tan 
significativa: en el Seminario Mayor 

de Medellín entre el 23 y el 26 de agosto 
con la participación de más de 70 obispos 
de Latinoamérica y el Caribe, comunidades 
religiosas, representantes del clero y laicos 
de diferentes países de la región. Nos 
encontramos varios peruanos, me dio gusto 
ver a Lucilo, sacerdote de Jaén, con el que 
compartimos en el Pre seminario. También 
estaban Ernesto Cavassa sj. Rector de la 
Universidad Ruiz de Montoya, Pacho Roca 
sj. de la PUCP, algunos laicos de CEAS, el 
Obispo de Cumaná y otros.

         La metodología estuvo basada en el 
ver, juzgar y actuar del acontecimiento de 
Medellìn  y las perspectivas de futuro para 
la Iglesia Latinoamericana.    

En el ACTUAR, el Hermano Alfonso 
Murad  señalaba que “el futuro de la Iglesia 
latinoamericana está en atender, entre otros, 
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“La iglesia 
está 

llamada 
a ir a lo 

esencial”

los siguientes lineamientos: 

1. Optar por una Iglesia comunidad 
que evangelice en diálogo al mundo 
contemporáneo, asumiendo actitudes 
públicas de visibilidad profética que 
conduzcan hacia Jesús y el Reino de Dios.

 2. Colaborar para una sociedad inclusiva, 
equitativa y sostenible a través de 
comunicaciones horizontales, desde una 
pastoral que permita cultivar la dimensión 
comunitaria y social de la fe cristiana.

 3. Modificar la iniciación teológico-pastoral 
de la formación de los seminaristas haciendo 
énfasis en lo pastoral, para que sean 
pastores que acompañen a su pueblo para 
ser presencia de Dios en el mundo

 4. Invertir en la formación de los laicos a 
partir de la enseñanza de la Palabra de Dios 
y de una teología viva, dándoles un mayor 
protagonismo en la evangelización de los 
pueblos.

 5. Dar una atención y acompañamiento 
especial a las nuevas generaciones de niños 
y jóvenes, para el futuro de la iglesia.

           

El último día fue la Misa y envío misionero, 
con una cruz impuesta a cada uno de los 
participantes, por los diferentes Obispos.

            Estuve alojada en la comunidad 
de Belén la Gloria, todas muy atentas y 
cariñosas recordando a varias hermanas de 
ambas provincias. 

Todo sea para mayor gloria a Dios. 

Carmela Alarcón, rscj
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Carta de los Participantes 
del III Congreso 
Continental de Teología 
Latinoamericana y 
Caribeña

“Los clamores de los pobres y de 
la tierra nos interpelan” 

Querido hermano Francisco:

En este momento de dura prueba 
queremos hacerte sentir nuestra 
cercanía y apoyo porque sabemos 
de tu fidelidad al Evangelio de 
Jesús. Decirte que tu propuesta de 
una iglesia pobre para los pobres 
es también nuestra búsqueda y 
compromiso.

Amerindia, en su recorrido de 
cuarenta años en el continente, 
busca hacer presente los desafíos 
esenciales del Concilio Vaticano 
II y el magisterio latinoamericano 
desde una teología liberadora. En 
el Tercer Congreso Continental 
de Teología Latinoamericana 
y Caribeña estamos reunidos 
más de seiscientos participantes 
teólogos, teólogas y cristianos 
comprometidos en diversas 
aéreas de la vida social y eclesial 
para profundizar los 50 años de 
Medellín y su actualización hoy.

Estas tierras son testigo de 
la profecía y el martirio como 
consecuencia del seguimiento de 
Cristo en la búsqueda de la justicia 
y la opción preferencial por los 
pobres, como lo atestigua Mons. 
Romero, los y las mártires de la 
UCA y tantos otros. Desde este 

contexto leemos esta “hora tuya” y 
por ello creemos y afirmamos que 
la sangre martirial es semilla de vida 
y esperanza. Somos conscientes 
que una nueva primavera está 
despuntando en la Iglesia y acontece 
en la complejidad de los procesos 
transformadores. 

En estos tiempos de celebración 
de los 50 años de Medellín bajo 
el faro potente del Vaticano II y el 
gran movimiento que concibió esta 
segunda Conferencia, emerges 
como un genuino hijo de esta Iglesia.

Sabemos que tu fidelidad evangélica 
implica discernimiento y el coraje 
de la denuncia profética, abrazo 
entrañable a los desheredados de 
la tierra y víctimas de la crueldad 
humana, dentro y fuera de la Iglesia.

Como hijas e hijos, hermanas 
y hermanos  te acompañamos 
plenamente y asumimos la 
corresponsabilidad que esto 
representa, pidiendo  puedas llevar 
adelante  la obra que Dios te confía.

“Los clamores de los pobres y de la 
tierra nos interpelan” a 50 años de la 
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Sitas rem ditas et fugiam ium quiasinci 
comnihici nobit es eum rehendamus.

Señor Dios, cuyo poder es amor y cuyo Corazón es infinito:
Tú nos has llamado a descubrir y manifestar tu amor,

viviendo como mujeres del Corazón traspasado de Cristo,
atentas a su presencia y a las angustias de nuestras hermanas y 

hermanos.

Concédenos responder a tus anhelos
siendo contemplativas por vocación, deseosas de comunión,

generosas en el perdón y apasionadas por la justicia.
Y por este testimonio atrae a otras mujeres a este mismo espíritu y misión.

Une a nosotras a aquellas que tienen un amor personal a Jesucristo,
un gran corazón y están deseosas de revelar Su rostro.

Danos vocaciones que, a pesar de las ambigüedades de esta época,
se apoyen en tu Corazón y encuentren amor en sus hermanas, al enraizar 

sus vidas en Ti

Invita a la Sociedad del Sagrado Corazón
a quienes tu Amor les conceda ser generosas como Magdalena Sofía,
valientes y audaces como Filipina y conviértenos también a nosotras

a estas disposiciones del corazón.

Pedimos todo esto con confianza y esperanza a través de Cristo 
que ha resucitado y reina contigo y el Espíritu ahora y por siempre.

Amén.
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