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EDITORIAL No perder la ESPERANZA… 
aún hay VIDAS que DAN VIDA

Ya estamos por terminar el año y no hay duda de 
que la corrupción, delincuencia y desempleo son 
los tres principales problemas que, en los últimos 
años, ha venido aquejando con más fuerza al 
Perú. Presidentes, gobernadores regionales, 
ministros y funcionarios de los últimos tres 
gobiernos han sido implicados en uno de los 
mayores casos de corrupción. 

Pero, frente a esta realidad: ¿Debemos perder 
la esperanza? No lo creo, por el contrario, 
debemos redoblar la vigilancia y unir esfuerzos 
para gestar y fortalecer la justicia, la verdad, el 
respeto, centrando nuestras acciones en valores 
que construyan humanidad.

Y sin ánimos de tapar responsabilidades o 
buscar culpas, debemos ser conscientes de 
nuestra corresponsabilidad en todo esto, cuando 
callamos o miramos de lado lo que va sucediendo, 
cuando criar y educar se convierte en llenar 
de conocimientos y de cosas a nuestros hijos: 
jóvenes y niños sin la posibilidad de que crezcan 
en diálogo, escucha, criticidad, en valorar la 
vida, y sin duda cuánto hace nuestro testimonio 
en el día a día; testimonio que muchas madres y 
familias dan cuando luchan trabajando para salir 
adelante, saben alzar su voz, gente que se gasta 
la vida por otros sin buscar beneficios propios, 
vidas que dan vida.

Por ello, en esta última edición de este año del 
Chasqui, damos pinceladas de algunos signos 
de esperanza que vivimos, aprovechando a la 
vez, el momento para agradecer a todas las 
personas que han colaborado a lo largo del 
año, a través del compartir su vida y servicio, 
permitiéndonos lograr artículos, entrevistas, 
evidenciando que es posible unir esfuerzos para 
sacar adelante una misión. Desde allí también 
un llamado a no perder la esperanza y seguir 
aportando en derrotar esos flagelos que aquejan 
a nuestro país y que solo con verdad, testimonio 
y lucha frontal podremos transformar.

Y, en este mes de noviembre, en que celebramos 
el Bicentenario de la llegada de Filipina 
Duchesne a América, sintámonos impulsadas a 
vivir a ejemplo de esta gran santa; como bien la 
describe nuestra Hermana Barbara Dawson rscj 
en la introducción a la Misa por el Bicentenario: 
“Filipina, una mujer con valentía que nos da 
valentía, una mujer con esperanza que nos da 
esperanza, una mujer con visión que nos urge a 
participar en la creación de un mundo que refleje 
la visión de Dios para su pueblo”.

Que día a día luchemos para 
no perder la ESPERANZA… 

porque aún hay VIDAS que DAN VIDA.





APERTURA DEL FORUM
SOBRE EL ESPIRITU 
MISIONERO 1988
        En nombre de las Religiosas 

del Sagrado Corazón, quiero 
expresar a cada uno de los 
presentes nuestra más cordial 
bienvenida.

Y para comenzar este Forum sobre 
el espíritu misionero de la Sociedad, 
organizado con ocasión de la 
Canonización de nuestra Hermana 
Rosa Filipina Duchesne, quiero 
saludaros brevemente en distintas 
lenguas.

Nos encontramos hoy aquí, 
Religiosas del Sagrado Corazón 
de todo el mundo, llegadas a Roma 
para nuestro Capítulo General que 
se reúne cada seis años, y para la 
Canonización de Filipina. Filipina 
ha sido siempre un ejemplo para 
nosotras: no regateó esfuerzos en 
su servicio a los demás, fue valiente 
ante las dificultades de un mundo 
en rápido cambio. Fue una mujer de 
continua y profunda oración. Hoy, 
queremos compartir con vosotros 

Nuestro encuentro de hoy tiene mucho más 
sentido de lo que, a primera vista, pudiera 
parecer. Somos nosotros, en toda nuestra 
diversidad, el signo de que la vida de Filipina 
encierra un importante mensaje para el mundo 
actual.

Filipina fue, por encima de todo, una creadora 
de profunda comunión. Toda su vida fue un 
tender puentes entre dos mundos. Entre 
Europa y América. Entre el mundo de los ricos y 
el mundo de los pobres. Entre razas: europeos, 
americanos nativos, indios, negros, y el nuevo 
pueblo forjado en la frontera americana. En 
tiempos de guerra y división de clases en 
Francia, Filipina fue portadora de paz, cuidando 
y sanando a los que sufrían. En América, hizo 
posible para las jóvenes una educación, que, 
antes estaba sólo al alcance de los muchachos. 
Abrió escuelas gratuitas para los pobres donde 
nunca las había habido. 

Respetó la dignidad de los americanos 
nativos cuando inmigrantes irresponsables los 
despojaban de sus tierras y diezmaban sus filas. 
Filipina pasó toda su vida abriéndose a mundos 
nuevos, tendiendo puentes, esforzándose 
por entrar en la experiencia de otros, en una 
palabra, creando comunión.

Tendamos, ahora, la vista a nuestro alrededor.  
Nosotros representamos todos esos mundos 
distintos que Filipina quiso unir. En un sentido, 
somos el fruto del sueño de toda su vida: y 
podemos ser un signo de futuro si tomamos la 
decisión de construir comunión unos con otros.

 Venimos de muchos países y hablamos 
muchas lenguas. No todos nuestros países 
están en paz. En nuestra tierra hay riqueza y 
pobreza. Algunos procedemos de lugares en los 
que la revolución, la represión, incluso la tortura 
o la guerra, han creado terribles sufrimientos 
a nuestro pueblo. Otros venimos de países 
privilegiados, ricos en bienes materiales y 
poderosos en el ámbito internacional. Como 
Filipina bien lo sabía, estos pueblos tienen una 
llamada especial y una dura responsabilidad: la 
de crear un mundo de amor y de justicia, en 
el que se compartan los bienes, la libertad, el 
amor.

 Somos exponentes de muchas razas. 
Y todos estamos aun aprendiendo a apreciar 
las cualidades de los otros, y a vivir en paz en 
nuestros países, y unos países con otros.

 Somos mujeres y hombres de un mundo 
que está empezando a tomar conciencia de 
la opresión en la que la mujer ha estado, y 
sigue estando sometida en todas partes. Es 
una dolorosa toma de conciencia para todos 
nosotros, una realidad dura de aceptar y más 
difícil de remediar. Estamos esforzándonos por 
construir un mundo y una Iglesia en los que las 
cualidades, tanto de los hombres como de las 
mujeres, brillen en su plena complementariedad.

 Es una gran oportunidad para cada uno 
de nosotros en nuestra “singularidad” estar 
juntos aquí, hoy. Nos necesitamos unos a 
otros; necesitamos escucharnos; necesitamos 
reflexionar juntos sobre el mensaje de Filipina: 
mensaje de comunión, de servicio generoso a 
los demás, de unión de mundos dispares en el 
mundo uno de amor y justicia que Dios quiere 
para nosotros.

 Quisiera invitaros, a cada uno de 
vosotros, a reflexionar sobre el sentido de esta 
canonización en vuestra vida personal. Una 
canonización es mucho más que una solemne 
celebración litúrgica. La Iglesia, al canonizar a 
alguien, no sólo nos recuerda la santidad de 
su vida ya extinguida: nos hace también mirar 
hacia el futuro, poniendo ante nuestros ojos 
el ejemplo de una vida humana. La vida de 
Filipina nos insta a remodelar nuestras mentes 
y corazones para comprometer nuestra vida, 
más radicalmente, en la construcción del Reino 
de amor y de justicia.

 Para un mundo seducido por el éxito 
visible y asustado ante el sufrimiento, la vida 
de Filipina tiene aún otro mensaje. El amor 
cristiano, que da la vida por los demás, es un 
camino asfaltado por sufrimientos y fracasos, 
pero que lleva a la única alegría y al verdadero 
éxito de la vida.

 Filipina, creadora de comunión, nos 
habla hoy a cada uno de nosotros, vengamos de 
donde vengamos. Nos invita a romper nuestras 
barreras y a acercarnos a los demás para crear 
un mundo nuevo de amor y de justicia.

como las religiosas del Sagrado Corazón y 
nuestros amigos seglares intentamos seguir 
la senda abierta por Filipina, y por Magdalena 
Sofía Barat, nuestra fundadora.

Damos nuestra más calurosa bienvenida a 
los alumnos y antiguas alumnas del Sagrado 
Corazón, aquí presentes. Sois, en sentido 
auténtico, nuestra familia. Vuestra presencia 
hoy, con nosotras, vuestra amistad de 
siempre, la entrega de tantos vosotros con el 
mismo espíritu de amor y servicio de Filipina, 
hace más gozoso nuestros encuentro.

Filipina, que quiso profundamente a su 
familia, estaría conmovida por la presencia 

de tantos de sus parientes, y nosotras 
estamos encantadas de contar con su 
asistencia y participación.

Otros muchos representantes de la nueva 
familia de Filipina en América, están también 
hoy aquí, venidos de San Charles, Florissant, 
San Louis Missouri.

Alumnos de nuestras escuelas de distintos 
países y varios continentes, se encuentran 
también hoy aquí, representando a sus 
compañeros.

A todos, a cada uno: nuestra más cordial 
bienvenida.

                             Helen McLaughlin, rscj.  
    Roma, Colegio 

Norteamericano 
2 Julio 1988 

	



Estoy segura que te va a gustar esta pequeña historia que tengo que contarte sobre la Madre Bernard 

y su venida a San Francisco cuando las nuestras fueron expulsadas de China. 

Llegando a Hong Kong, un gran tumor en la garganta le impedía tragar y respirar. La Cruz Roja 

insistió que fuera enviada a Estados Unidos para un tratamiento médico. Avisaron a la Rev. Madre 

Rosalee Hill quien la recibió calurosamente, como también lo hizo el doctor escogido por la Cruz Roja 

y las autoridades.

En poquísimo tiempo “Daysi”, como le gustaba que la llamaran, ganó nuestros corazones. Yo era en-

cargada de la salud y estuve con ella en el hospital, incluso en la sala de operaciones donde le abrieron 

la garganta y encontraron gran cantidad de tejidos cancerosos alrededor de la glándula tiroides. Una 

pequeña parte se retiró para hacer la biopsia y verificar si se trataba de cáncer. Luego los doctores 

sencillamente cerraron la herida sin ningún tipo de radiación ni terapia.

Al regresar al Colegio de San Francisco, pronto estuvo sirviendo en el refectorio, guardando libros en la 

biblioteca, siendo tutora en francés de niñas del colegio, multiplicando trabajos para ella. Debo men-

cionar un “asueto de gala” al que pidió se invitara también a las comunidades de Menlo y Broadway; 

¡vinieron en vehículos cerrados como era la costumbre y Daysi nos entretuvo a todas! Fue un día de 

gala. Después de hacerlo Daysi pidió que todas las que desearan se unieran a ella en una novena a 

nuestra Beata; luego retiró de su garganta todas las medallas y reliquias (un pedazo de tela del velo 

de la Beata Filipina).

Sus trabajos continuaron multiplicándose hasta que un día llegó un cable de la Casa Madre: “Envíen 

Bernard a Tokyo. Ella quiere morir como misionera” y la enviaron donde Brigid Keogh. 

Unos 5 o 6 años después, al final de los 50, estando en Duchesne College en Omaha supe que habían 

llegado de Japón, exámenes médicos y Rayos X detallando la evidencia de que el tumor había desapa-

recido y que comenzarían a investigar si se trataba de un posible milagro. Gustosamente volé a través 

de medio Estados Unidos hasta San Francisco, para testificar en una corte canónica.

Está fue muy solemne, 5 o 6 eclesiásticos, todos de rojo, Obispos y o Monseñores, sentados en 

semicírculo en una sala de la Corte del edificio de la Cancillería. Solemnemente juré decir la verdad al 

responder a las preguntas que me harían y de guardar secreto sobre el procedimiento.  El Obispo Hugh 

Donahue, hermano de la Hna. Helen rscj (fallecido hace poco) fue uno de los jueces y Joe Farranher sj 

era el vice postulador de la causa, la Rev. Madre Louise Wilhams estaba también en la sala de la corte 

como superiora de Daysi y mía.

Después de dar mi testimonio regresé al medio oeste y lo siguiente que supe fue a través del artículo 

del boletín “Newsweek” que decía que la Madre Duchesne podría ser canonizada durante la próxima 

visita del Papa a Estados Unidos. Hoy una llamada telefónica de la Casa Madre nos confirmó “la 

seguridad” de la noticia y esperamos tu carta para tener la noticia oficial

Mary Henry, rscj

CARTA DE 
MARY HENRY A 
HELEN MC LAUGHLIN 
ENERO 1988

TESTIMONIO SOBRE LA CANONIZACIÓN 
DE FILIPINA DUCHESNE



…Ayer nos llegó la noticia que la canonización de la Beata Filipina Duchesne se había fijado para el 3 

de Julio. ¡Qué alegría después de tantos años! Y entonces recordé qué cerca había vivido de la querida 

“Madre Bernard” y después de su hermana Hna. Louise.

Mi memoria regresó rápidamente a finales de los años 50 cuando la Hermana Keogh urgía a todas a 

rezar para que la curación de la M. Bernard fuera aceptada como “el milagro” para su canonización. Ella 

misma se dio un sinfín de preocupaciones escribiendo a los Doctores de San Francisco, a las Superioras y 

a todos los que tuvieran relación. Nuestra parte en esto era rezar y rezar y así lo hice.

Yo no recuerdo mucho más, sino que la Hna. Keogh nos dijo que tenía toda la información.

Pasaron los años y no volví a saber los resultados, sólo que todo fue enviado a Roma donde creo que 

“duerme en los archivos del Vaticano”.  Cuando el año pasado nos llegó la noticia de que el milagro de la 

Hna. Bernard era “el milagro” me llené de alegría.

Sólo puedo imaginar cómo será la gratitud de la Hna. Keogh. Todavía no le he escrito, pero lo haré pronto. 

Su acción de gracias desde la soledad de China debe haber resonado junto con la de la Hna. Nagamine, 

llegando hasta el cielo.

Además, la Hna. Keogh cumple sus Bodas de Oro en el mes de la canonización de la Beata Filipina. 

Reflexionando me doy cuenta que en mi propia vida he visto la Beatificación y Canonización de nuestras dos 

santas, algo realmente para agradecer a nuestro querido Señor. Ivia Maher, rscj

Australia, 14 de enero 1988

De una car ta de Ivia Maher 
(de 88 años) a Helen Mc Laughlin 
el 14 de enero 1988



Roma, Mayo de 1988





VIGILIA DE ORACION PARA 
LAS RSCJ EN SANTA MARÍA 
EN TRASTEVERE

ROSA FILIPINA… un deseo… una espera … 
¡UNA ESPERANZA! 

Un deseo que despierta tempranamente 
Llevar el amor de Dios a los confines del mundo
a los confinados por el mundo
Dar la vida por este amor, si es necesario... 
el martirio es ya nostalgia de su espíritu juvenil… 

UN DESEO QUE CONFIGURA UNA PRÁCTICA 
AUDAZ, también precoz y precursora: 

* desafío a los imperativos familiares, al 
anticlericalismo paterno, para 
“habitar en la Casa del Señor todos los días de 
mi vida”…
Se hace Visitandina.
Busco Señor, deseo, suspiro por tu Rostro. 

* enfrentamiento a las ordenanzas 
revolucionarias, a la persecución política para 
atender a los presos, a los confesores de la fe, 
hasta incursionando en la clandestinidad .... 
Funda las Damas de la Misericordia.  
Descubro; Señor, tu Rostro en los perseguidos… 
Deseo testimoniarte. 

* confrontamiento frente a las costumbres 
tradicionales, a los convencionalismos del 
tiempo … 
se dedica como mujer independiente al cuidado 
de niños menesterosos y enfermos, 
a emprender el restablecimiento de Santa María 
de lo Alto y hasta  vivir de otra manera el afán 
de educadora… actúa con libertad e intrepidez. 
Encuentro, Señor, tu Rostro en los humildes, 
deseo contemplarte
y servirte en ellos me gozo en ellos.

* cuestionamiento a la vida religiosa misma, 
a la falsa idea de instalación y facilidad de sus 
antiguas hermanas, al errado juicio mundano 
que no entiende la libertad del enclaustramiento 
voluntario. 
Deseo, Señor, seguirte entre las rejas o sin ellas, 
en la perfecta disponibilidad a tu Espíritu. 
Un deseo que se hace -permanente e 
incisivamente- VIDA ESPIRITUAL 

UNA ESPERA QUE SE IMPONE 
DOLOROSAMENTE ... 
años de paciencia sin decaimiento en el deseo 
años de aceptación sin claudicaciones en la 
insistencia
desconcierto sin perder la orientación ni la 

exigencia
años de frustraciones sin ahogar ni el Espíritu ni 
el buen humor…
Un deseo que sabe esperar sin desesperación 
es un deseo más fecundo, 
un doble y redoblado deseo es semilla de 
centuplicado fruto…

UNA ESPERANZA QUE NOS CONDUCE 
CERTERAMENTE:

el deseo de Rosa Filipina no es promesa hueca 
no es inspiración vacía 
no es, palabra vana 
es realidad contundente, rica, ejemplar 
es acción creadora, dinámica, preñada de futuro 
es programa realizado y por seguir realizando.
 
¡Aviva en nosotras, Señor, este mismo fuego 
del deseo esta misma pasión por el Reino, esta 
insaciable sed de encontrarte siempre…

Rosario Valdeavellano rscj
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L A CARAVANA CONMEMORATIVA 
DEL SENDERO DE L A MUERTE DE 
POTAWATOMI
En setiembre se cumplieron 180 años desde que más de 850 nativos americanos de 
Potawatomi fueron expulsados por la fuerza de su tierra natal.

Cada cinco años, desde 1988, un grupo 
de Potawatomi, historiadores y otras 
personas interesadas toman una semana 
para recorrer el sendero que comienza 
al sur de Plymouth y termina en Kansas, 
viaje de dos millas y dos kilómetros, 
recorrido conocido como el Camino de la 
Muerte de Potawatomi. 

La caravana conmemorativa suele pasar 
por Logansport donde visitan un marcador 
que reconoce parte del sendero.

Cuenta la historia
En 1838, el gobernador de Indiana, David 
Wallace, nombró al general John Tipton, de 
Logansport, para liderar la eliminación de 
Potawatomi del área, según información 
de la Asociación del Sendero de la Muerte 
de Potawatomi.

Tipton planeó la captura en un puesto 
comercial en el río Tippecanoe al norte de 
Rochester. Viajó a Twin Lakes cerca de 
Plymouth el 30 de agosto para reunirse 
con Potawatomi Chief Menominee para 

informarle sobre el retiro y llevarlo a 
prisión. Luego, Tipton envió soldados en 
todas direcciones dentro de un radio de 30 
a 50 millas para matar a los Potawatomi.

La marcha comenzó el 4 de septiembre 
de 1838. Fueron a través de Indiana, 
luego a través de Illinois y Missouri antes 
de llegar a lo que más tarde se convirtió 
en Kansas, deteniéndose en lo que 

ahora se conoce como Osawatomie el 
4 de noviembre. Los que murieron en la 
marcha fueron enterrados en tumbas sin 
marcar a lo largo del camino.

La Caravana Conmemorativa del 
Sendero de la Muerte 

Se ha establecido cada cinco años durante 
las últimas tres décadas durante la tercera 

George Godfrey, presidente de la Asociación Potawatomi, propaga hierbas para 
bendecir el marcador que conmemora del Sendero de la Muerte de los Potawatomies.
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Stanley Perry bendice el marcador del Sendero de la Muerte de 
los Potawatomies.

semana de septiembre. Los participantes 
comienzan en un monumento al Jefe 
de los Hombres al sur de Plymouth y 
terminan en el Parque Memorial Santa 
Filipina Duchesne, al sur de Mound City, 
Kansas. 

La historiadora del condado de Fulton, 
Shirley Willard, comenzó la caravana 
en 1988, luego de enterarse de que los 
Potawatomi habían marchado a punta de 
pistola a través de Rochester. “Pensé que 
eso era bastante terrible y la mayoría de 
la gente no sabía que había ocurrido”, dijo 
Willard.

Cerca de 35 a 40 personas realizarán el 
viaje completo este año, dijo Willard, y 
agregó que otros participan en los tramos 

de la caminata en el camino.

Janet Pearl de Parma Heights, Ohio, 
es parte de la caravana 2018. Ella ha 
participado en varias décadas con su 
padre, quien ha sido parte de todos 
ellos. Ambos son miembros de la Nación 
Ciudadana Potawatomi. El nombre de 
Potawatomi de Pearl es Wichap Gishek, 
que significa Cielo Azul.

La bisabuela Potawatomi de Pearl tenía 
alrededor de 10 u 11 años cuando fue 
obligada a recorrer el Sendero de la 
Muerte. Su nombre era Equa-ke-sec, 
que significa Sol Naciente. Después de 
sobrevivir a la prueba y llegar a Kansas, 
fue bautizada con el nombre de Theresa 
Living.

Miembros de la Caravana Conmemorativa del Sendero de la Muerte de Potawatomies
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Hermanas posando con un miembro de Citizen Potawwatomi Nation a lo largo de la caravana 
conmemorativa del Sendero de la Muerte 2018.

Pearl y su padre asisten 
regularmente a las funciones de 
Potawatomi en los Estados Unidos 
y Canadá.

“Es realmente importante para 
nosotros renovar nuestras 
conexiones culturales y estar al tanto 
de todo lo que está sucediendo”, 
“Muestran mucha compasión y 
preocupación por lo que le sucedió 
a Potawatomi”, “Es realmente una 
experiencia positiva”. “También es 
espiritual, porque te sientes tan 
emocionado por esta manifestación 
de preocupación. La gente es 
realmente amable”.

A la vez, Pearl contó que su 
abuela le enseñó a su padre y 
a sus hermanos a no enfocar 
sentimientos de amargura hacia el 
Potawatomi. En cambio, los alentó 
a perdonar y concentrarse en cómo 
sobrevivió su antepasado y en que 
pudieron llegar a existir debido a 
esa supervivencia.

Pearl dijo: “gran parte de esa actitud 
de perdón puede ser acreditada 
a Santa Rosa Filipina Duchesne, 
quien acompañó a Potawatomi 
después de que llegaron a lo que 

más tarde se convirtió en Kansas. 
Mientras Duchesne no podía hablar 
Potawatomi, mostraba amabilidad 
con el ejemplo. Sentimos que 
nuestros antepasados estaban 
influenciados por su guía espiritual”.

Santa Rosa Filipina Duchesne fue 
canonizada en 1988, el mismo 
año en que comenzó la Caravana 
Conmemorativa del Sendero de la 
Muerte de Potawatomi. Este año 
también se cumplen dos siglos 
desde que llegó a los Estados 
Unidos desde Francia.

El deseo es que la caravana 
tenga un propósito educativo
“Lo que esperamos hoy es que 
la gente aprenda una lección 
al escuchar sobre este evento 
y que no vuelva a suceder”. Si 
bien el Sendero de la Muerte de 
Potawatomi ocurrió hace 180 años, 
los sentimientos que lo impulsaron 
todavía existen hoy en día. “Hay 
mucho en juego donde las personas 
son perseguidas y solo esperamos 
que las personas dejen que un poco 
más de amor entre en su vida y 
traten de respetar a todos y llevarse 
bien con las personas”, dijo Pearl.



26 BOLETÍN CHASQUI BOLETÍN CHASQUI 27



COMUNIDAD
SAN  GENARO

Iniciamos nuestro año en comunidad re 
elaborando nuestro Proyecto con el lema 
“Seamos comunidad abierta al estilo 
de Jesús” y con la llamada del Capítulo 
General: VIVIR MAS HUMANAMENTE.

Somos 5 las integrantes de la 
comunidad de San Genaro: Celia Nuñez 
(Coordinadora), Gladis Dávila (Ecónoma), 
Nancy Durand, Cecilia Chaffo, Miluska 
Romero (Secretaria). Cada una en 
diferentes servicios apostólicos y en 

momentos de formación distintos.

Queremos compartirles los gozos y 
desafíos que nos plantea la misión que 
nos ha sido confiada.

• Nancy: Este año ha sido un tiempo en 
el que sentí cómo el Espíritu acompañaba 
cada uno de mis pasos, por ejemplo 
al acompañar Ejercicios Espirituales a 
religiosas y laicos, impresiona cómo Dios 
se manifiesta en cada vida y transforma 
la pena, sufrimientos en oportunidad. Mi 

aporte en la Parroquia es la escucha a 
mujeres violentadas, parejas en conflicto, 
jóvenes con problemáticas límite que les 
hace perder el sentido de sus vidas. 

Ha sido un regalo acompañar a Alejandra 
en su entrada al noviciado en Chile y 
recientemente contribuir con un taller de 
crecimiento para las novicias: Alicia de 
España y Alejandra de Perú.  Caminar 
junto con el grupo de Profesas de Votos 
Temporales de Chile, Brasil, Colombia 

y Perú es una nueva experiencia; el 
entusiasmo, sus búsquedas y creatividad 
en seguir a Jesús me invitan a estar más 
atenta a mi propio crecimiento integral. 
Participar en el Equipo “Atrapa Sueños” 
de la Sociedad, sumada a todas estas 
iniciativas a nivel de la formación en la 
Región, son motivo de gran esperanza y 
evidencia cómo vamos dando pasos en 
ser y sentirnos un solo cuerpo. Por todo 
esto vivido ¡Gracias Señor!

•  Gladis: VALOR Y CONFIANZA

Mi vida en este año ha estado marcada 
por el “misterio pascual”. Acompañar el 
proceso de enfermedad de mi sobrina, 
hasta verla partir a la Casa del Padre, no 
ha sido fácil, pero Dios me dio la gracia 
de vivirlo según los sentimientos de su 
Corazón. Ha sido una experiencia que nos 
ha unido como familia, y me ha permitido 
promover el perdón y reconciliación entre 
los míos, me sorprendo de ¡la acción de 
Dios en situaciones de sufrimiento!

En los meses marzo y abril, apoyé en el 
Hogar de Acogida “Don Bosco”, realizando 
visitas domiciliarias a las familias de los 
jóvenes y adolescentes que ingresaron al 
hogar. Fue una experiencia gratificante, 
conocer y escuchar las necesidades 
de las familias, me permitió ser más 
consciente de esta realidad.

Este año he tenido tiempo para avanzar 
mi tesis y espero terminarla pronto. 
Agradezco a la comunidad y a la Provincia 
por permitirme este tiempo gratuito y por 
las oraciones que acompañaron a mi 
familia.
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• Cecilia: La misión a la cual estoy 
llamada es a apoyar en el Colegio 
Chalet en el Equipo de Pastoral, 
comparto con un grupo de profesores 
con los que nos reunimos una vez a la 
semana, damos gracias a Dios por el 
día, y luego trabajamos en SU nombre. 
Preparamos alguna celebración 
religiosa y talleres para los padres 
de familia. Tengo a cargo el Taller de 
Coro con las niñas del colegio. En este 
año estoy preparando a la Primera 
Comunión a las niñas de 5º grado, 
acercándolas más a Jesús Eucaristía, 
llevándolas a estar unos momentos 
ante Él y compartiendo con cada una de 
ellas lo que han experimentado.  “Dejen 
que los niños vengan a mí y no se los 
impida porque de ellos es el Reino de 
Dios”. Así estoy viviendo al estar como 
auxiliar de 1er grado, compartiendo sus 
risas, gritos, y sobre todo cuando se me 
acercan y me dan un abrazo cariñoso 
y tierno….  Es la presencia de Jesús 
niño.

Todos los días doy gracias a Dios 
por permitir acercarme a las niñas 
y ayudar a las personas de la 3era 
edad en la capilla de San Genaro, con 
ellos experimento su necesidad de ser 
escuchados y amados, por mi parte 
trato de hacerles sentir que a pesar 
de los problemas hay un Dios que 
los ayuda, consuela y que está con 
ellos. Comparto algunas horas con las 
Hermanas Misioneras de la Caridad en 
la Victoria, ayudando a adolescentes, 
que fueron abandonados cuando 
niños. Colaboro lavando y guardando 
su ropa y ordenando y aseando sus 
cuartos, hacerlo me hace sentir bien 
pues me uno a Jesús misericordioso y 
aunque no se pueden comunicar, en el 
silencio pueden expresar lo que hay en 
su corazón, en eso puedo descubrir la 
presencia de Jesús. 

Doy gracias a Dios por permitirme 
estar allí, me ha ayudado mucho. Al 

transitar por la Parada, veo por las 
calles, personas que han perdido el 
sentido de sus vidas, y lo único que 
puedo hacer es pedir por ellos a Dios.  
“Gracias Señor por esta misión que me 
has encomendado”.

• Celia: Este año he sentido mucha 
demanda en la Pastoral de la UNIFÉ, 
las 40 horas me quedan muy cortas 
pues tengo a mi cargo la dirección de la 
Pastoral, el grupo JOSAC. Preparación 
al Sacramento de la Confirmación a 
22 jóvenes de todas las facultades y 
diferentes ciclos. Con el grupo JOSAC 
hacemos voluntariado en distintas 
instituciones: Instituto Nacional de 
Salud del Niño, Fundación Peruana 
de Cáncer, Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati. Por el “Día del Servicio” 
fuimos al INEN a entregar desayunos 
a los familiares de los pacientes y 
terminamos el día donando sangre, 
una experiencia muy bonita. 

Desde el año pasado formamos un coro 
con el personal administrativo, personal 
docente y estudiantes, espacio para 
alabar al Señor en las celebraciones 
religiosas e institucionales. Realizo 
acompañamiento a todas las personas 
de la comunidad universitaria que lo 
soliciten, en este semestre estamos 
ofreciendo un taller de oración para las 
estudiantes, los miércoles de 3:00 a 
4:00pm.

Doy clase de Teología I y II en un total 
de 12 horas a la semana, todos los 
viernes tenemos reunión de docentes 
del Departamento de teología y filosofía, 
espacio que me ayuda a compartir con 
otros y otras a vivir de manera activa 
nuestra fe. Participo en el equipo del 
comité organizador de “Tendiendo 
Puentes” Inter universidades (PUCP, 
UMCH, UARM, UP y UNIFÉ) También 
soy parte del equipo de Pastoral Juvenil 

de la Provincia.

• Miluska: Doy gracias a Dios por las 
experiencias vividas en este tiempo y 
porque me da el regalo de vivirlas a 
plenitud. Durante este año apoyo en el 
Colegio Sagrado Corazón Chalet, tengo 
la oportunidad de acompañar a las 
estudiantes, a los padres y madres de 
familia y al personal; sus vivencias me 
ayudan a cuestionarme en mis modos de 
actuar y a crecer en fidelidad a la Voluntad 
de Dios que se manifiesta en cada detalle.

Con las estudiantes de secundaria y 
las maestras hemos fortalecido nuestra 
pertenencia al grupo JOSAC (Jóvenes del 
Sagrado Corazón) y vamos construyendo 
juntas diversas actividades para 
nuestra formación: talleres, encuentros, 
misiones… Los sábados tenemos el 
compromiso de acompañar a los niños de 
los AAHH San Genaro II y Villa Mercedes 
(San Genaro III), hacemos reforzamiento 
escolar, visitas a las familias y diversas 
actividades que van respondiendo a las 
necesidades que se nos presentan.

Soy parte del equipo de Pastoral 
Vocacional con Paquita Q. y Pilar C. junto 
a ellas voy descubriendo nuevas maneras 
de ser presencia para otros, manifestando 
el amor de Dios y acompañando los 
procesos de los jóvenes. 

Deseosas de concretar nuestro lema, 
tratamos de vivir el  ayudarnos mutuamente 
a vivir nuestra consagración y misión con 
ilusión, gozo y compromiso; procuramos 
una experiencia comunitaria donde cada 
una  contribuya a la comunión a través del 
diálogo y el compartir fraterno; tratamos 
de alimentar nuestra vida espiritual con 
la oración y la Eucaristía, fundamento de 
nuestra vida religiosa y motor de nuestro 
servicio educador, motivadas además por 
las múltiples llamadas, que nos hace la 
realidad de nuestro país, a vivir en clave 
de misericordia y comprometidas con la 
justicia, la paz y el cuidado de la creación.

Estar en una comunidad inserta en un 
barrio popular nos hace tocar la realidad 
y nos interpela en nuestro modo de vivir. 
Compartimos la Eucaristía con nuestras 
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hermanas del postulantado para celebrar 
la fiesta de Magdalena Sofía y del Sagrado 
Corazón acompañadas por los sacerdotes 
Juan y Gianni, Misioneros Combonianos.

Colaboramos en las actividades de la 
Parroquia “Cristo Misionero del Padre”, 
esto nos permite profundizar la fe y así 
fortalecer nuestro compromiso cristiano 
en unión con los agentes pastorales.

Durante este año quisimos profundizar en 
el discernimiento comunitario y pedimos 
al padre Gerardo Aste sj, que nos diera 
un taller. Juntas vamos ahondando en la 
necesidad de discernir nuestras llamadas 
personales buscando en libertad y 
transparencia lo mejor para todas. En 
este camino de búsqueda para  vivir la 

fraternidad hemos compartido momentos 
de distención con algunas salidas 
comunitarias: teatro, cine, compartir por 
cumpleaños.

La acogida a 5 estudiantes de la UNIFÉ 
integrantes del grupo JOSAC, que 
participaban del I° Congreso Juvenil 
con motivo del Bicentenario, nos dio  la 
oportunidad de conectar la vida de las 
jóvenes, de sus inquietudes, de su deseo 
de dar respuesta  a las necesidades de 
los que sufren. También experimentamos 
nuestra comunidad ampliada acogiendo a 
la familia de Gladis. Acompañamos y nos 
sentimos solidarias en las situaciones de 
salud de nuestros familiares y hermanas 
de la provincia.

Con la visita de Camu logramos 
profundizar las búsquedas que 
como Sociedad del Sagrado 
Corazón vamos haciendo, 
comprendimos los pasos que 
necesitamos dar siguiendo 
la “Teoría U”, y en la visita de 
Lillian, nos compartió la situación 
económica de la provincia, y 
juntas reflexionamos sobre la 
comunidad de bienes. El Consejo 
Provincial nos invitó a reflexionar 
sobre nuestra vida y misión a la luz 
del Bicentenario. También pasó 
por nuestra comunidad Cecilia 
Rivero, rscj México, con quien 
pudimos compartir la Palabra e 
intercambiar experiencias.

Queremos permanecer unidas 
al corazón misericordioso de 
nuestro Padre pidiendo que su 
Espíritu fortalezca nuestro “COR 
UNUM” y nos ayude a cruzar 
nuevas fronteras como lo vivió 
Sta. Rosa Filipina Duchesne.

Nancy   Gladys   Celia   Miluska  
y  Cecilia
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COLEGIO SAGRADO 
CORAZÓN CHATLET
“SER EL CORAZÓN DE
DIOS EN EL MUNDO”

Después de muchos años hemos vivido un 
invierno como los de antes: densa neblina, 
persistente garúa, frío, y humedad al cien 
por ciento; con el cielo de la ciudad más 
gris que nunca y el sol ausente. El frío 
externo no es nada comparado cuando el 
frío proviene del interior del corazón. Este 
año que lo vivimos en “modo Filipina”, 
nos sentimos más abrigadas que nunca 
por el calor proveniente del fuego que nos 
dejó Sofía. No puede ser de otra forma.  
A diario, “Filipina” nos da la bienvenida 
al Chalet, nos espera con los brazos 

abiertos en el hall de entrada, nos sonríe 
discretamente con la mirada.

La llamada del Capítulo “vivir más 
humanamente” es nuestra clave: 
planificar, diseñar, programar; saludar, 
sonreír, hablar, escuchar; a veces, hasta el 
llorar, se constituyen en una oportunidad 
para que nuestra comunidad educativa 
del Chalet viva al estilo de Jesús.

El lema para la celebración de la Fiesta 
del Sagrado Corazón fue “Ser el Corazón 

de Dios en el mundo”. La comisión a cargo 
propuso una actividad para las estudiantes 
de ambos niveles, consistió en confeccionar 
a mano bolsos, chalinas, denarios, cojines 
con la finalidad de ser compartidos a 
diferentes destinatarios de la comunidad 
del distrito:  bomberos, pescadores del 
muelle, enfermeras de la posta médica, 
internas del penal de Chorrillos, personal 
municipal de limpieza. Cuando visitamos el 
muelle, algunas estudiantes saludaban con 
familiaridad a los hombres de mar: ¡Buenos 
días, abuelo!, ¡Hola, papá!, ¡Ahí está mi tío!, 
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¡Hola, mamá!... Fue una oportunidad para 
conocer, comprender y valorar el trabajo 
de aquellas personas que han forjado la 
historia e identidad de nuestro distrito, 
los pescadores. Compartir sus historias, 
anécdotas y hasta consejos: “Estudien, 
niñas porque las monjitas del Chalet son 
muy estrictas”.

El equipo de JOSAC del Chalet, integrado 
por estudiantes de secundaria de todos 
los grados, lleva a cabo talleres de 
refuerzo escolar los días sábados en 
San Genaro II y Villa Mercedes. Niños y 
niñas acuden entusiastas para “compartir 
la mesa” de la amistad, los saberes, los 
juegos, las dinámicas, la conversación 
simple y sencilla, incluso la fiesta sorpresa 

que hicieron para la Hna. Miluska. Nuestras 
estudiantes enriquecen su vida con esta 
experiencia que la asumen de manera 
voluntaria, entusiasta, comprometida y con 
creatividad. Esto las lleva a reflexionar y 
cuestionarse sobre la situación de extrema 
pobreza en que viven otros chicos y chicas 
de su misma edad. Ante una situación 
determinada, de lo más profundo de su 

corazón, una de nuestras estudiantes 
exclamó con dolor y molestia: “No es justo 
que esta niña a los once años no sepa leer 
ni escribir, que nunca la hayan mandado 
al colegio, no es justo…”, desde su propia 
experiencia constatan que, efectivamente, 
“La educación es en sí mismo un acto de 
justicia” (CCG 2006).  

Al término de la misa por el Día del maestro, 
y para sorpresa general, se entregó a todas 
las docentes (con veinticinco o más años de 
servicio) el Diploma y la medalla de Plata 
como muestra de identificación y afecto a 
la Congregación. Las sonrisas, los abrazos, 
los aplausos, la emoción y el saludo de las 
estudiantes complementaron de la mejor 
manera el momento vivido. Por nuestra 
parte, solo queda agradecer a todas las 
“Sofías” y “Filipinas” –queridas rscj- que nos 
han enseñado a vivir esta misión: “Educar el 
corazón, desde el Corazón”. 

Sagrado Corazón Chalet
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COMUNIDAD DEL AGUSTINO 
“SAN MARTÍN DE PORRAS”

En este contexto de celebración del 
bicentenario de Filipina, también como 
comunidad nos sentimos embarcadas en 
nuestro Rebeca, viviendo y compartiendo 
la vida desde lo que cada una aporta a 
la misión y servicio. Desde esta frontera, 
nos sentimos enviadas y comprometidas 
a dar lo mejor de cada una por los niños, 
los jóvenes y la comunidad.

Este año, nuestra comunidad se fue 
constituyendo poco a poco, porque a 
principios del año, durante el Retiro 
Provincial, Luz Estela C. tuvo una cirugía 
a la rodilla y estuvo en la Enfermería 
del Chalet hasta el mes de Julio que 
se reincorporó a la Comunidad. Hasta 
antes de iniciar el trabajo en el Colegio 
intentamos ir al Chalet para tener con ella 
las reuniones comunitarias, pero debido 
a la distancia y las responsabilidades 
asumidas en la misión esto se fue 
complicando.

Las cuatro hermanas que conformamos 
la Comunidad, estamos trabajando en 
el colegio: Luz Estela acaba de retomar 
su apoyo en el comedor, Rosa V. como 
Coordinadora de Pastoral, Nelly N. como 
psicóloga de Educación Especial, y Rocío 
V. como Representante de las RSCJ.

Durante el año hemos tenido la suerte 
de acoger visitas de algunas hermanas, 
amigas y amigos de otras provincias; 
como: Naty  Chamorro PVT chilena 
que siempre pide estar inserta en 
una comunidad cuando viene a sus 
reuniones de formación, Kim Jisun  PVT 
coreana,  YuKa Arita que trabaja en el 
economato de la Casa Madre y que 
aprovechó la visita del colegio para 
conocer la comunidad, y como todos 
los años tuvimos la visita de nuestros 

amigos de Hamburgo. Su presencia 
nos motiva y anima a seguir dando lo 
mejor de nosotras por este servicio 
confiado.

El discernimiento sobre la estructura 
física de la comunidad, ha supuesto 
para nosotras espacios de oración 
personal y un bonito proceso 
facilitado por Camu D., que nos 
ayudó a entrar con disponibilidad 
al querer de Dios. Las cuatro, 
hemos expresado que nuestras 
motivaciones por quedarnos en El 
Agustino responden a nuestra opción 
por una vida religiosa comprometida 
con el Reino y que vive en un lugar 
de frontera con el gozo de compartir 
las aspiraciones y problemas de la 
gente sencilla; además estamos 
convencidas que somos felices 
viviendo nuestro seguimiento a 
Jesús en este barrio.



40 BOLETÍN CHASQUI BOLETÍN CHASQUI 41

CON FILIPINA, NOS HACEMOS 
DISCÍPULOS AL SERVICIO DEL REINO

Como Comunidad Educativa “Madre 
Admirable”, iniciamos nuestras labores del 
año escolar con los docentes el 01 de marzo 
del 2018. Como todos los años los docentes 
y el personal administrativo prepararon con 
mucho entusiasmo y responsabilidad las 
condiciones académicas y de infraestructura 
para recibir a los niños y jóvenes para el 
inicio del año escolar el 12 de marzo. En la 
apertura, los docentes prepararon diversas 
actividades para acoger a los estudiantes 
que volvían a las aulas: como recibir a 
los estudiantes con tarjetas, con paneles 
de bienvenida en las aulas, actividades 
recreativas, etc; que favorecieron iniciar con 

alegría y optimismo un año más de caminar 
juntos como comunidad educativa. Este 
mes también, como Institución Educativa 
vivenciamos la Semana Santa a partir de 
la implementación de un proyecto pastoral 
que involucró la participación de todos los 
estudiantes y personal, cuyas actividades se 
orientaron a que los estudiantes interiorizaran 
y vivieran pequeñas actividades que los lleve 
a la reflexión sobre la importancia de esta 
semana como cristianos comprometidos. 
Una de las actividades que unió a todos los 
niveles y modalidades fue el paso por todas 
las estaciones de “Jesús”, representado en 
un niño de Educación Especial y que fue el 

reflejo de ese Jesús que pasa por la cruz 
para vencer a la muerte. Otra actividad 
significativa fue la elaboración de las cruces 
de resurrección, en las que los estudiantes 
ponían las actitudes que se comprometían 
a poner en práctica durante el año y hacer 
que Jesús renazca a una nueva vida cada 
día.

En el mes de mayo, la Institución celebró 
el mes dedicado a Magdalena Sofía, a 
la Virgen María y las mamás de nuestra 
Institución. Para ello, se implementó el 
proyecto “Consagrar el Corazón a Jesús, es 
consagrarlo a la felicidad”, desarrollamos 
actividades que permitieron a toda la 
comunidad educativa contagiarnos del 
amor y la fe de Magdalena Sofía a su 
prójimo más cercano. Cada nivel eligió 
algunas de las máximas de Magdalena 
para trabajarlas con los estudiantes y 
en la clase interesante los estudiantes 
plasmaron en murales y paneles lo vivido 
en el proyecto y lo interiorizado de la vida 
de Magdalena, símbolo de fe, humildad y 
entrega a los más necesitados.

En el mes de Junio, la comunidad 
educativa nuevamente se unión bajo el 
lema “Seamos el Corazón de Jesús en 
el corazón del mundo” e implementó un 
proyecto en el que las diversas actividades 
estaban orientadas a vivenciar con los 
estudiantes la espiritualidad que nos 
trasmiten las Hermanas que acompañan 
nuestra institución. Ellas visitaron todos los 
niveles y todas las aulas, y fueron recibidas 
con diversos gestos de los estudiantes 
como la entrega de chocolates, globos, 
tarjetas elaboradas por ellos, etc. Esta 
cercanía llenó de mucho gozo no solo 
a las Hermanas Rosa, Nélida y Rocío 
sino que alegró a los estudiantes que 
las esperaban con muchas expectativas 
en cada aula. Fue un recorrido largo por 
toda la institución pero lleno de amor y de 
entrega a cada uno de los estudiantes. 
Este mes también fue bendecido por la 
visita de los estudiantes del colegio “Sophie 
Barat” de Hamburgo (Alemania), quienes 
cada año visitan nuestra Institución. Tanto 
para ellos como para nuestros estudiantes 

fue una experiencia de mucha alegría y 
empatía porque de manera permanente 
compartieron con los estudiantes de los 
niveles, se ganaron el cariño de los niños y 
jóvenes y sobre todo, se llevaron con ellos 
los corazones de nuestros estudiantes y 
del personal de la Institución que considera 
a la Escuela de Hamburgo como una 
escuela hermana y aliada. 

En el mes de Julio, la Institución Educativa 
celebró dos actividades importantes como 
son el Día del Maestro y el aniversario 
Patrio. Para celebrar a nuestros maestros, 
la comunidad educativa representada por 
los padres de familia y los estudiantes y 
acompañados por el Consejo Directivo, 
preparó diversas actividades que con 
sencillez demostraron el “gracias” inmenso 
que se quería dar a cada docente por 
su labor entregada y comprometida con 
nuestros estudiantes. Ellos participaron 
de diversas actividades preparadas en 
los niveles y aulas y compartimos con 
todo el personal un almuerzo y merecido 
baile donde desbordó la alegría y el 
compañerismo.  Para la celebración de 
nuestras fiestas Patrias, la Institución en 
pleno participó del tan esperado desfile 
escolar que movilizó a la comunidad 
donde se encuentra nuestro colegio y en 
el que se evidenció el amor por nuestra 
Patria roja y blanca. Nuestros niños y 
jóvenes desfilaron con mucha alegría y 
desbordaron en cada paso marcial su 
amor por este país que es el futuro que los 
acogerá como ciudadanos y que espera 
de ellos y de nuestra Institución una 
formación de jóvenes en valores. 

COMUNIDAD EDUCATIVA MADRE 
ADMIRABLE
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En el mes de setiembre los estudiantes 
tienen una actividad muy esperada por 
ellos: las olimpiadas institucionales. Estas 
se vivieron como mucha alegría y color 
desde la inauguración hasta la premiación 
de los ganadores de las diversas 
categorías y deportes. Fueron tres días 
intensos de encuentros deportivos en los 
que los estudiantes además de demostrar 
lo aprendido en las clases de Educación 
Física, vivenciaron los valores de verdad, 
solidaridad, justicia y sobre todo el respeto 
y la tolerancia. Estas olimpiadas, fueron el 
reflejo del entusiasmo y la energía que solo 
los niños y jóvenes saben poner en cada 
uno de los deportes en los que participan.  
Además nos unimos como Comunidad 
Educativa al “Día Mundial del Servicio”, en 
el que los niños, jóvenes y personal de la 
institución organizaron de manera creativa 
cómo vivir el servicio en el lugar de frontera 
en el que estamos; no hubo limitación 
que nos atara, al contrario hubo derroche 
de generosidad y compromiso con los 
necesitados. Fue maravilloso ver a todos 
involucrados y sentir que vivimos como 
una sola familia del Sagrado Corazón.

En el mes de octubre, se han vivido varias 
actividades muy intensas y significativas 
para la comunidad. Una de ellas fue la 
Feria de la Técnica en la que todos los 
estudiantes, desde Inicial hasta Secundaria, 
CETPRO y CEBE participaron exponiendo 
sus aprendizajes en diversas opciones 
laborales como manualidades, cocina 
y repostería, carpintería, cosmetología, 
entre otras. Esta actividad abierta a la 
comunidad, tuvo respuesta y acogida por 
parte de los padres de familia, que pudieron 
evidenciar los aprendizajes y la creatividad 

de sus hijos e hijas para la producción de 
diversos productos para la venta en esta 
feria. También en este mes nos visitó 
la hermana Yuka Arita para inaugurar 
la biblioteca de Primaria, remodelada e 
implementada con el Fondo de Solidaridad 
de la Casa Madre. Este sueño cumplido 
para el personal del nivel primaria y para 
los estudiantes, reflejó su importancia en 
las caritas de los estudiantes que no veían 
la hora de ingresar. Gracias a la Sociedad 
del Sagrado Corazón por ser parte de 
la construcción de un mejor futuro para 
nuestros niños y jóvenes.

Este mes también nos demanda 
como Institución mucho compromiso y 
organización ya que se implementó con 
éxito el Encuentro Familiar 2018, en el 
que no solo buscamos recaudar fondos 
económicos para las necesidades de la 
institución, sino que también orientamos 
la actividad para que los estudiantes 
demuestren sus habilidades artísticas 
en la danza. Esto es muy esperado por 
los padres de familia quienes desde muy 
temprano están en el colegio colaborando 
con las viandas y esperando con ansia la 
presentación de las danzas que los niños y 
jóvenes han ido practicando  a lo largo de 
varios meses. La alegría desbordó en esta 
actividad institucional, no solo se hicieron 
presente los estudiantes del colegio sino 
también los exalumnos que no olvidan 
y recuerdan con cariño el colegio que 
albergó sus sueños y alegrías por muchos 
años.

(Laura Vallejo, Sub directora de educación 
Primaria)



ENTREVISTA EVA IBAÑEZ 
VOLUNTARIA EN LAYO
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Hola!, me llamo Eva Ibáñez y nací en 
Pamplona el 6 de septiembre de 1966.

Toda mi vida he estado vinculada al 
Sagrado Corazón. Fui alumna del colegio 
hasta octavo curso y desde el año 86 
trabajo allí, empecé haciendo labores de 
limpieza, más tarde como recepcionista, 
encargada de compras y desde hace doce 
años como secretaria.

Hace unos años que tenía la idea de vivir 

una experiencia un poco larga para conocer 
otra realidad que fuera distinta a la mía, 
pero unas veces por motivos familiares y 
otras por salud, el caso es que no había 
sido posible hasta ahora. Las religiosas me 
hablaron del Proyecto Norte-Sur y, aunque 
en la página web dice que va dirigido a 
jóvenes de entre 18 y 35 años, me dijeron 
que me aceptaban sin problema (bien!), así 
que solicité al colegio una excedencia de 
un año que me concedieron sin problema.

Hice unos días de formación 
en Pamplona con Nùria 
O´Calaghan y después dos 
fines de semana en Madrid 
con el resto de voluntari@s, 
allí nos presentaron los 
proyectos y después de 
escuchar el testimonio de 
Paqui Rodríguez y Alejandra 
de la Riva, opté por Layo.

Llegué aquí el 8 de 
septiembre y ahora que 
llevo casi dos meses puedo 
decir que está siendo una 
experiencia muy buena. 
En la comunidad me han 
acogido con mucho cariño y 
en el pueblo también.

Mi trabajo aquí consiste en 

atender la ludoteca todos 
los días de lunes a sábado 
de 3 a 5 de la tarde y desde 
hace unos días apoyo 
en las escuelas de tres 
comunidades diferentes en 
la clase de Religión. También 
enseño guitarra a unos 
cuantos miembros del Grupo 
Juvenil de la parroquia de 
Layo y los miércoles lo 
mismo en Urinsaya.

Aquí todo es novedad para 
mí, comida, paisaje, clima, 
gentes, costumbres…siento 
que he acertado eligiendo 
Layo, espero aprender 
mucho durante este año.



BOLETÍN CHASQUI 47



BOLETÍN CHASQUI 49

BENDICIÓN DE LA 
SECRETARÍA Y DEL 
ARCHIVO PROVINCIAL

El 16 noviembre pasado, con alegría hicimos 
la Bendición de la Secretaría y del Archivo 
Provincial renovados y trasladados al 3er. 
Piso de la Casa Provincial y que albergan 
un pequeño museo histórico y una pequeña 
muestra fotográfica.

La renovación de los Archivos de la 
Provincia 

- nos ha permitido profundizar y descubrir 
el testimonio de tantas Hermanas que 
viniendo de muchos lugares de la Sociedad 
han hecho florecer en el Perú la misión de 
la Congregación

- y quieren ayudar a valorar el pasado con 
gratitud, a vivir el presente con pasión y 
con una esperanza que aliente nuestro 
deseo de embarcarnos hoy en el Rebeca 
para navegar con fe, con fidelidad y con un 
compromiso tenaz para ser co-creadoras de 
nuestro futuro. 



INAUGURACIÓN 
DE LA OFICINA DE 

ARCHIVOS
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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.
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“Oración del Bicentenario
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