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“SER y ACTUAR 
como un solo 
cuerpo”
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Que forma más iluminadora de dar ini-
cio a la luz del Resucitado, a nuestra pu-
blicación del 1er CHASQUI Provincial 
2019. Es sentirnos naciendo de nuevo, 
con Aquel que nos habla de una nueva 
vida en el amor, después de beber del 
manantial del corazón de una Madre… 
Es sentirnos renovados al recordar 
nuestro bautizo, mediante el cual el Es-
píritu Santo nos ha insertado en el co-
razón y en la vida misma de Dios, que es 
comunión de amor.  

Esa unión de amor nos dice que el hori-
zonte trinitario de comunión envuelve 
a todos y nos estimula a vivir en el amor 
y en el compartir fraterno, seguros que 
allí donde hay amor, allí está Dios” (Papa 
Francisco), esto nos ha de hacer recor-
dar siempre que somos “seres-en-rela-
ción”, y nos llama a vivir las relaciones 
interpersonales en la solidaridad y en 
el amor recíproco, ser en el mudo “leva-
dura de comunión, de consolación y de 
misericordia”.

Con el deseo de ser esa “levadura de 
comunión”, les invitamos a dar un re-
corrido por estas páginas que llevan el 
saludo especial en este mes de mayo, 
recordando a las madres mujeres de 
ternura y encuentro;  agradecer la vida 
y misión de nuestras hermanas y un ca-
pítulo especial dando GRACIAS al SE-
ÑOR por la vida compartida con tantos 

Vivir en el amor y en el compartir fraterno, seguros que allí donde hay amor, allí está 
Dios” (Papa Francisco),.

DONDE  HAY  CARIDAD

DIOS
Y AMOR,  ALLÍ  ESTÁ

Editorial
laicos compañeros de camino con quienes 
hemos gestado relaciones de gratitud y 
gratuidad; ellos nos recuerdan cada día 
que no debemos ser las “orgullosas hijas 
de la humilde Madre Barat...”, sino a vivir 
desde la esencia que ella nos legó a través 
de su forma de relacionarse con la gente… 
relaciones que  podemos ver plasmadas en 
sus numerosas cartas:

“Mantente siempre en la paz. Que tus rela-
ciones con todas estén llenas de dignidad, 
pero revestidas de bondad y afabilidad. Sé 
más humilde que nunca. Que esta virtud 
brote por todos tus poros si es que puedo ex-
presarme de este modo, y se manifieste en 
tus palabras, en tu trato y en todas tus rela-
ciones con todos. Abraza esta cruz con ge-
nerosidad por amor de Jesús y a su ejemplo 
hazte servidora de todos”.    
A Mère Irène Ferry Paris 29 Octubre 1856

En estos tiempos que se oye por todo el 
mundo, gritos de PAZ, no perdamos de 
vista las ocasiones concretas que nos son 
ofrecidas para construir relaciones huma-
nas cada vez más ricas, llenas de respeto 
recíproco y de amor desinteresado; sea 
esta nuestra misión para curar el cuerpo de 
la humanidad herida por la injusticia, por el 
atropello, el odio y la avidez”

Con generosidad por amor de Jesús y a su ejem-
plo hazte servidora de todos…
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Magdalena Sofía…

Pinceladas  del estilo
de relación que nos 
pide hacer vida  

Le pido incesantemente a Jesús que 
nos conceda a cada uno de los miem-
bros de nuestra pequeña Sociedad 
ese sello de humildad y de afabilidad. 
La firmeza, tan necesaria para educar, 
alcanza toda su fuerza si está mode-
rada por estas dos virtudes, porque 
resulta convincente a la razón y no 
hiere profundamente la sensibilidad 
que es algo que siempre necesitamos 
cuidar. 
A M. de Ferry Paris 1 Marzo 1857

Sé para ellas alguien atento a sus ne-
cesidades que se anticipa a las cosas. 
Pon interés en enseñarles todo aque-
llo que se te ha encargado. De vez en 
cuando y a propósito, una palabra 
que pueda animar en ellas el amor a 
Jesucristo, y a su Corazón.
M. Constance Bonaparte Paris 1r 
Marzo 1863

Sé humilde y pacífica y Jesús estará 
contigo; ¡no pierdas la interioridad , 
la tranquilidad y Jesús permanecerá 
contigo! Para tener fija el alma en Je-
sús y actuar movida por su Espíritu, 
es necesaria la calma, la tranquilidad, 
la reflexión, y apaciguar nuestra viva-
cidad natural, nuestra movilidad. En-
tonces, nuestras acciones adquieren 

ese estilo del Espíritu de Jesús: son 
mesuradas, prudentes, ponderadas, 
llenas de sabiduría y dan forma a un 
buen modo de gobierno.
A M Elisa de Fonsbelle. Paris 7 Abril 
1853

Cuando tengas que repetir cosas 
frecuentemente, hija, es necesario 
que reces primero por las personas 
para que puedan responder con do-
cilidad; luego deberás repetirles sus 
deberes con tanta paciencia y apó-
yalas siempre; todos necesitamos 
aprender, y más aún las personas 
que empiezan a ejercer una respon-
sabilidad, que antes que los demás 
te hayan entregado la confianza, 
hay que ganársela a través de la 
bondad y de la mansedumbre. Si se 
comienza por la firmeza, aunque sea 
justamente, si se mezcla en el trato, 
la sequedad o la frialdad, los espíri-
tus se encogen para años. Eso lo he 
aprendido yo con la experiencia.
 A M. de Ferry Paris 1 Marzo 1857

Mantente siempre en la paz. Que 
tus relaciones con todas estén lle-
nas de dignidad, pero revestidas de 
bondad y afabilidad. Sé más humilde 
que nunca. Que esta virtud brote 
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por todos tus poros si es que puedo ex-
presarme de este modo, y se manifieste 
en tus palabras, en tu trato y en todas 
tus relaciones con todos. Abraza esta 
cruz con generosidad por amor a Jesús 
y a su ejemplo hazte servidora de todos. 
A Mère Irène Ferry Paris 29 Octubre 
1856

Para educar a la juventud y a las maes-
tras en este camino, hace falta tener 
mucha dosis de paciencia. ¡Cuánta 
afabilidad es necesaria para escuchar, 
reprender, recomendar siempre las 
mismas cosas! Sólo con el tiempo y la 
perseverancia en el empleo de los me-
dios, se triunfa al final de los obstáculos. 
En cuanto a las personas de mal espíri-
tu, que se mueven con malicia, doblez o 
hipocresía sean severas. Si perciben que 
alguien tiene estas tendencias y perju-
dica con ellas a otras, no lo toleren, y si 
no diera verdaderos signos de cambio y 
arrepentimiento, trabajen por alejarlas 
de ustedes.
à Mère Pauline de Valencise. Fragment 
sans année

Es necesario reforzar, sobre todo, la 
unión entre las maestras. Sostenerlas 
ante las alumnas, y estén atentas a esas 
faltas que escapan a unas y otras, pón-
ganles remedio. No consientan ninguna 
negligencia, sino sepan llamar la aten-
ción con calma y con afabilidad; la vigi-
lancia que deben tener ha de ser exacta, 
aunque deban alejaros de ser minucio-
sas. Es necesario que, a todas, maestras 
y alumnas, les guste verlas en lugar de 
temer su presencia, como pasa en mu-
chas casas de educación. Mira hija, de-
berían ser como esas nubes que atem-
peran los calores del sol o el ardor de 

las pasiones, derramando con acierto 
sobre esas personas tan queridas de 
Jesús, una lluvia suave y mansa de pa-
labras, unas veces de consuelo, otras 
de ánimo, y en algunas ocasiones, rara 
vez, severas, cuando la tierra del cora-
zón está en buen momento y resiste.
El Espíritu de Jesús, que crece y se 
forma en nosotros en la oración y la 
unión con su Divino Corazón, es el que 
otorga ese señorío y esa fuerza para 
cautivar, para convencer, para sose-
gar a las alumnas, ¡por difíciles que 
sean! Atraerán así a Jesús y su gracia 
en ellas, ayudándoles a vencer los obs-
táculos que se les presentan.  ¡Este 
es nuestro apostolado, hija mía! Pero 
¡cuánto abnegación y olvido de sí mis-
ma exige! Por esta razón lo vivimos 
tan mal y con tanta imperfección. Nos 
cuesta entregarnos y solo lo hacemos 
con reticencia y con medida.
S. Magdalena Sofía a la Madre Hen-
riette Corbie en Marsella. Roma 24 
Febrero 1851

Sé abierta con todos. Que quienes te 
aborden se sientan recibidos con un 
rostro abierto y afable; cuando ten-
gamos que rehusar algo, tratemos de 
hacerlo con este tono de bondad que 
atempera y excusa el rechazo; de otro 
modo se oprimen los corazones y a ve-
ces por mucho tiempo.
A Mère Victorine Paris 6 juin 1847

Desconfía  de ti misma, aleja ese tono 
de seguridad y que tu lenguaje, tus 
consejos, y sobre todo tus observacio-
nes, si has de hacerlas, estén siempre 
inspiradas y sean como el eco de la vir-
tud de la humildad! 
Agathe de Bentivoglio 28 juin 1863

Recibe con bondad a aquellos que tienen algo que 
ver contigo. Consejos, permisos, desahogos, con-
fidencias, búsqueda de orientación... Cuando sea 
necesario rehusar, hazlo con mansedumbre y ten 
cuidado de volverlas a llamar en cuanto puedas. No 
tengas preferencias; que todas encuentren en ti un 
interés igual en tu afecto y en tu atención; si tienes 
que preferir a alguien que sea a las menos amables 
o las que son de otras naciones.
M. Onésime de Curzon Paris 22 Août 1847

Actúa en todo y siempre con caridad, afabilidad e 
indulgencia; créemelo: estas virtudes hacen una 
alianza perfecta con la firmeza y el mantenimiento 
de la disciplina.

 Mère Margaret Gallwey Paris 25 7bre 1845 

Mantén el orden y la cortesía, que se forme a es-
tas niñas al buen tono, en las buenas maneras, 
con una noble sencillez. No se las trabaja sufi-
cientemente en esos temas esenciales. Esto será 
lo que nos vinculará a las alumnas y nos atraerá 
la confianza, pues sin esta manera de presentarse 
con sencillez y modestia no agradarán, es el barniz 
de una educación cuidada y sólida
à la Mère Pauline de Valencise Paris 26 Octubre 
1855
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Magdalena Sofía 
y sus amistades

Que Sofía amada del corazón a todas sus hijas, no puede ponerse en duda, viéndola actuar y 
leyendo sus cartas. Pero, así como Jesús tuvo a Juan como especial amigo, Sofía tuvo también sus 

amistades íntimas.. 

¿Como se conquistaba los corazones?

Ella miraba a cada uno con “sus lentes”, no con 
los de ella. Esto le permite la inapreciable y rara 
cualidad de la comprensión. Porque a través de 
los lentes ajenos, ha visto en aquella persona, 
junto a los graves defectos que había notado 
con los lentes propios, cualidades ocultas, que 
la hace merecedora de aprecio. Puede quererla 
de veras no por lástima o compasión, sino por su 
Valor personal.

Nunca pensó encontrar en este pobre mundo 
personas completas, “sin un pero”. Sabía que no 
las hay y en la amistad eso no hace falta, los ami-
gos se aman tal como son, con sus cualidades 
y defectos; pero se necesita cierta semejanza, 
cierto entenderse aún pensando distinto, que 
permita una compenetración.

Aparte de los “lentes”, tenía “el oído”. El Don de 
escuchar, de saberes dialogar, hacía fácil los in-
tercambios de idea. La M. María Tomassini re-
cordaba, del poco tiempo que había vivido como 
ella:
“Sabíamos que nos escuchábamos con la inte-
ligencia y con el corazón; mientras tú te abrías 
parecía abrirse ella también; dejaba ver sus 

emociones, de pena, de placer, de asombro, de 
aprobación o de indignación, en una palabra, se 
sentía el interés por cuanto se le decía, y no se le 
notaba nunca el fastidio ni la prisa de acabar”.

En la historia de la Sociedad, las amistades de 
Sofía tienen tanta o más influencia que en su 
historia personal. En los primeros años de la 
fundación, fueron un medio para construir, no 
sólo una auténtica vida de Comunidad, sino la 
vida del Instituto que nacía. 

Si en las dos tremendas crisis, llegó a triunfar 
el verdadero espíritu de la Sociedad, fue por 
la amistad que la Superiora General tenía con 
muchas de las que pensaban distinto y aun en 
contra de ella. Así, Eugenia de Gramont, que 
fue el cabeza de la oposición y la más difícil de 
reducir, cuando otras opositoras pensaron so-
lucionar la crisis de 1839 dividiendo en dos ra-
mas la Sociedad, ella las recibió indignada, y su 
respuesta fue un no rotundo: “Jamás me sepa-
raré de mi Madre Barat”

A tres de sus amigas personales, que también lo 
eran entre sí, escribía: -Quiero que hagan una 
“trinidad”, imagen de la del cielo”- Eran Filipina 
Duchesne, Teresa Macilucheau y Josefina Bi
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geu, las tres dotadas de intensa personalidad, 
con muchas semejanzas y diferencias, pero 
íntimamente unidas con un amor generoso 
y sincero, “Sacado” como decía Sofía, del Co-
razón de Jesús. No fue de larga duración el 
trio, pues Josefina murió en plena juventud y 
Filipina marchó a América desde donde solo 
podía comunicarse por carta. “Este mara-
villoso invento”, dice Sofía, “¿Qué sería si no 
pudiéramos comunicarnos con las personas 
a quienes queremos?”. Pero, aparte, de que 
el correo era muy caro, era también muy in-
seguro; las cartas tardaban a veces meses, en 
cruzar el Atlántico, si es que no se perdían por 
el camino.

¿Cómo se explica que, en las Constitucio-
nes, la Madre Barat no hablase de las amis-
tades más que para precaverse de ellas y 
llamarlas “peste de las Comunidades”?

Es verdad que les pone el apodo de “particu-
lares”. Pero, en realidad, todas las amistades 
son de por sí, particulares, quizá los explica 
esta frase de Sofía:
“La única cualidad que me reconocen, (De-
bía decir “me reconozco”, porque los demás 
le reconocían otras muchas), es la constancia 
en mis afectos. Creo que es tan verdadera, 
porque solo la concedo “íntimamente” a muy 
pocas personas. Es tan consolador, encontrar 
en los sufrimientos verdaderas hijas y amigas 
sinceras. Es mi único apoyo en este mundo; y 
como me lo da el Corazón de Jesús, puedo go-
zar de ello sin inquietarme”.
Este es el concepto que tenía ella de la amis-
tad. Y cuando le daba el calificativo de “par-
ticular”, se refería a un sentimentalismo 
morboso y egoísta, que no busca más que el 
placer, en un exclusivismo posesivo y parcial.

No será así el de la Santa Madre, sino todo 

lo contrario. Daba curso a su extraordinario 
don de crear amistades. Quería a cada una 
con un amor personal. Sin excluir a nadie, y 
no tenía reparo en confesar sus preferencias 
por “aquellas con las que, por tener cierta afi-
nidad, “me siento más a gusto”. Eran las “ínti-
mas”.

Descubría en cada una lo mejor, lo hacía valer 
ante todos, incluso de la misma interesada, 
sin temor a la vanagloria, porque sabía hacer-
las ver que todo bien “viene de arriba”.

“Retrata mi corazón”
Era una preocupación para las hijas de la M. 
Barat no haber conseguido retratarla, para lo 
que buscaron un buen pintor ya que no exis-
tía aún la fotografía. Incluso Paulina Perdrau y 
otras buenas dibujantes, intentaron, por sor-
presa captar sus rasgos, pero no lo consiguie-
ron. Ya en 1863, cuando se había descubierto 
la fotografía, Paulina y otras hermanas deci-
dieron a escondidas tomarle una foto, pero la 
Madre Barat descubrió el intento, por lo que 
le expresó a Paulina: “No es mi cara la que tie-
nes que reproducir, ¿De qué sirve eso? Es mi 
corazón, mi cariño por todas ustedes, con eso 
tendrías algo que vale la pena de conservar.
Paulina después de llorar su fracaso y dar la 
noticia a la comunidad, pensó en lo que So-
fía le había dicho “Retrata mi corazón” y no 
lo echó en saco roto. Su libro “Les loisirs de 
l´Abbaye”, es un tesoro donde la Santa Madre 
queda maravillosamente retratada, no solo 
en lo físico, sino, principalmente de su inte-
rior.

La M. Cahier, tan acostumbrada a verla de 
cerca, en todas sus actitudes, la recuerda así:
“Su estatura un poco menos que mediana, su 
rostro, habitualmente sonrosado, tenía tan-
ta expresión y movilidad, que ninguna de las 

personas que intentaron dibujar sus rasgos, 
pudieron conseguir fijarla en el papel. Incluso 
en su vejez, conservaba los rasgos finos y de-
licados de la juventud. La frente alta y noble, 
pómulos y barbilla algo prominentes, nariz un 
poco aguileña, indicaban la energía de su ca-
rácter, templada por una expresión general de 
bondad. La boca muy graciosa, se abría cons-
tantemente en sonrisas de un encanto irresisti-
ble. El brillo de sus ojos, vivos y penetrantes, y la 

luminosidad de su mirada, que, según los testi-
gos, parecía leer los corazones, formaba con su 
sonrisa un conjunto de atracción, benignidad, 
comprensión y acogida, al que ninguna dureza 
podía resistir. Sus manos que solía tener juntas, 
se abrían constantemente y espontáneamente 
en un gesto de abrazo o de caricia, en momen-
tos de consolar, de perdonar o de corresponder 
con cariño de Madre a un cariño de hija. Su ros-
tro recordaba el “vengan a mi todos” del Evan-

gelio. 
De entendimiento penetran-
te, voluntad firme, templada y 
siempre de acuerdo con su ex-
quisita sensibilidad, sus ges-
tos, sus modales sencillos y 
sin afectación, dotados de una 
gracia innata, cortesía, tacto, 
eran extremadamente vivos… 
Sus palabras circunspectas, 
sobrias, precisas, adecuadas 
y todo su proceder, denotaba 
un espíritu contenido, guiado 
por la gracia, y un alma libre 
de toda atadura humana, pero 
cautiva en manos de Dios. Su 
vida interior, hecha de fe y 
amor a Jesucristo, envuelta 
en humildad y recogimiento, 
impregnaba todo ese conteni-
do humano””

Sin duda, mejor manera de 
acercarnos a la forma de rela-
cionarse de Magdalena Sofía, 
es leyendo pausadamente, 
como teniéndola frente… el 
“retrato de su corazón”.
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Entrevista

Caminando juntas…En  homenaje al día de la Madre

1. ¿Dónde y cuántos años trabajas con 
las Religiosas del Sagrado Corazón?
Actualmente soy la cocinera de la Casa de las 
Hermanas Mayores. Entre a trabajar hace 28 
años.

2. ¿Cómo llegaste a trabajar con 
nosotras?
Llegué por medio de la Ha. Isabel a quien conocí 
cuando tenia 9 años. A los 13 años trabajé para 
una pariente de la Ha. Isabel, y un día cuando 
vine a visitarla me ofrecieron trabajo y acepté 
inmediatamente. Comencé a trabajar en el 
turno noche en enfermería por 6 años, luego 
cuidé a la ha. Carmencita Busquets durante 6 
años, hasta el día de su partida. De allí pasé a 

preparar las dietas y apoyar con la limpieza, y 
desde hace 5 años que vengo trabajando en la 
cocina de las has. Mayores.
3. ¿Tienes recuerdos de alguna hermana 
que te acompaño en el servicio, si ella estuviera 
aquí que le dirías?
Tengo gratos recuerdos y mucho 
agradecimiento a la Ha. Mercedes Ayerra, ella 
me ayudó muchísimo a mi y a mi familia.

4. ¿Qué características de la espiritualidad 
del SC han influido en tu servicio y apostolado?
La amabilidad, el respeto, la bondad, el 
compartir con los demás.

5. ¿Qué sabes de la vida de Santa 
Magdalena Sofía y como ha marcado en tu 
vida?
Se su historia, he tratado de llevar el ejemplo 
de ella en mi familia, inculcando una vida de 
valores morales y espirituales.

6. ¿Qué es lo que más valoras de tu 
experiencia en el SC?
Valoro mi trabajo y las amistad con las hermanas, 
mis compañeras de trabajo, las exalumnas del 
coro y las visitas que llegan a la casa, con las que 
me relaciono desde hace muchos años.

7. Deseas expresar algún agradecimiento 
especial
Agradezco por la oportunidad de Trabajo y 
amistad con las hermanas presentes y con las 
que ya partieron.

Pilar Delgado
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Entrevista

1. ¿Dónde y cuántos años trabajas con las 
Religiosas del Sagrado Corazón?
Actualmente soy la cocinera de la Casa de retiro. 
Entré a trabajar en 1994, hace 25 años.

2. ¿Cómo llegaste a trabajar con nosotras?
Por una amiga que conocía a la Ha. Marita 
Velaochaga, primero trabaje medio año en la Casa 
de las Has. Mayores, haciendo la limpieza a cargo 
de la ha. Dolores y después de mucho tiempo, en 
1994 regresé y comencé a trabajar en la cocina de 
la Casa de retiro.

3. ¿Tienes recuerdos de alguna hermana que 
te acompaño en el servicio, si ella estuviera aquí 
que le dirías?
Recuerdo mucho a las hermanas Rosa Navarro y 
Graciela Cavassa. De la Ha. Rosa Navarro aprendí 
secretos de cocina, a calcular bien las cantidades 
para cocinar para los grupos grandes, trabaje con 

ella durante 12 años, un día le dije: ¿cuándo me 
vas a soltar para que yo cocine sola? Desde ese día 
cocinaba sola, pero ella me dejaba todo picado.
La Ha. Graciela C. me traía recetas nuevas, me hizo 
una biblioteca de recetarios muy variada que hasta 
hoy lo tenemos en la cocina, siempre estaba atenta 
de lo que me faltaba, sentí mucho apoyo de parte 
de ella, si estuviera aquí la abrazaría, besaría, me 
pondría a llorar de la emoción.

4. ¿Qué características de la espiritualidad 
del SC han influido en tu servicio y apostolado?
A ser mas bondadosa, atenta, a tratar a los demás 
con amabilidad.

5. ¿Qué sabes de la vida de Santa Magdalena 
Sofía y como ha marcado en tu vida?
He seguido el ejemplo de Santa Magdalena Sofía, 
tengo 3 hijas que estudiaron en el Chalet y 2 de 
ellas terminaron sus estudios en el pedagógico de 
Monterrico, he tratado de darles una educación 
con valores morales y religiosos.

6. ¿Qué es lo que más valoras de tu experiencia 
en el SC?
Las relaciones no solo con las hermanas y mis 
compañeras de trabajo, si no también con los 
grupos que vienen a la casa de retiro, todos son 
muy amables, cariñosos y muy agradecidos.
También valoro mucho que las hermanas siempre 
hayan confiado en mi y me den la libertad para 
tomar decisiones en la cocina, algunas veces 
cambio el menú para que no se repita lo de otros 
días.

7. Deseas expresar algún agradecimiento 
especial
Agradezco a Dios que me ha traído aquí, a las 
hermanas que me han abierto las puertas cuando 
mas lo necesitaba. Y me mantengo aquí hasta el día 
de hoy. Gracias.

Florentina Quispe María Aguilar

1. ¿Dónde y cuántos años trabajas con las 
Religiosas del Sagrado Corazón?

En Bambamarca desde hace 27 años. Empecé a 
trabajar todos los días, empece a trabajar todo 
los días a pedido de la hermana Rosalía, por eso 
deje  a  los padres de la parroquia con quienes 
trabajaba, luego vino la hermana Pamela me 
pidió trabajar tres veces a la semana.

2. ¿Cómo llegaste a trabajar con nosotras?

La conocí a la Ha. Rosalía en el vaso de leche, 
ella también me contrato para trabajar en la 
parroquia con el Padre Victorino, y después 
empecé a trabajar con ellas, conocí a varias 
hermanas, a veces venia la hermana Merche de 
Lima y me decía que vaya hacer su almuerzo, 
a veces no le alcanzaba el tiempo para hacerlo 
ella.

3. ¿Tienes recuerdos de alguna hermana 
que te acompaño en el servicio, si ella 
estuviera aquí que le dirías?
Yo estaría muy agradecida que ella estuviera 
acá, es a la Ha. Rosalía, con ella hacíamos las 
cosas.

4. ¿Qué características de la 
espiritualidad del SC han influido en tu 
servicio y apostolado?

A veces nos vamos a la misa, nos vamos al 
Alcides cuando hay reunión, y a mi familia le 
hablo del Sagrado Corazón.

5. ¿Qué sabes de la vida de Santa 
Magdalena Sofía y como ha marcado en tu 
vida?

En su aniversario nos han explicado de ella. Ha 
sido una mujer muy sencilla, muy trabajadora, 
muy luchadora.

6. ¿Qué es lo que más valoras de tu 
experiencia en el SC?

Que es muy bueno trabajar con las hermanitas, 
son muy buenas

7. Deseas expresar algún agradecimiento 
especial

Estoy muy agradecida a todas las hermanas 
que he conocido.
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Somos conscientes que la casa de Acogida y Reti-
ro nos da la posibilidad de realizar uno de los cua-
tro medios, que nos propuso nuestra Santa Ma-
dre para glorificar al Corazón de Jesús. Esto nos 
da impulso por lo que todas tratamos de acoger y 
atender con alegría a las personas que vienen, es-
tando atentas a todas sus necesidades 
Tres hermanas están a tiempo completo en este 
servicio: en la Sacristía, el apoyo alimentario y la 
administración de la casa de retiro, pero toda la 
comunidad participa en ella ya sea con la oración 

o pequeños servicios de apoyo según sus posibili-
dades. Además, contamos con un buen equipo de 
señoras que nos apoyan en el trabajo de manteni-
miento y servicio; sin ellas la casa no podría estar 
abierta a tan variados grupos. 

Durante el 2018 hemos recibido 124 grupos tan-
to de laicos como de religiosos que tienen jorna-
das de Retiro o de reflexión y trabajo, además de 
33 personas que han venido individualmente para 
jornadas de oración y Retiro.

La misión 
en la Comunidad 
de Acogida y Retiro

Hay grupos que desafían 
e impulsan nuestra vida, 
como el de Nuestra Seño-
ra de la Ofrenda, formado 
por mujeres con capaci-
dades diferenciadas, que 
han consagrado su vida al 
Señor; o la fidelidad de los 
laicos participantes en los 
Talleres de Oración que 
en grupos pequeños dedi-
can un domingo al mes a la 
oración y ayuno. 

Nos cuestionan y animan 
las palabras del Papa Fran-
cisco sobre el diálogo in-
terreligioso para promo-
ver la paz y así superar el 
miedo y el odio: “tenemos 
delante un camino muy 
largo que proseguir juntos 
con humildad y constan-
cia, sin alzar la voz, sin en-
frentarnos, para así poder 
sembrar la esperanza de 
un porvenir en el que se 
pueda ayudar al hombre 

a ser más humano, un porvenir 
en el que se oiga el grito de mu-
chos que repudian la guerra e im-
ploran una mayor armonía entre 
las personas y las comunidades, 
entre los pueblos y los estados”. 
“El diálogo interreligioso, hecho 
de contactos, encuentros y cola-
boración, es una tarea preciosa y 
agradable a Dios, un reto que de-
safía al bien común y a la paz”. “El 
diálogo que necesitamos no pue-
de ser sino abierto, es decir cor-
dial y sincero, llevado adelante 
por personas que acepten cami-
nar juntos con estima y franque-
za.  El diálogo debe ser respetuo-
so ya que “el respeto recíproco es 
la condición, y al mismo tiempo, 
el fin del diálogo interreligioso. 
Solo así será fructífero”.

Por eso damos gracias a Dios la 
posibilidad de recibir en la Casa 

de Retiro a diferentes grupos 
religiosos, como Luteranos, An-
glicanos de Irlanda y de Estados 
Unidos y amigos musulmanes. La 
tarde del Jueves Santo fue oca-
sión para compartir con ellos, con 
alegría y devoción, la Cena del 
Señor.
Como de costumbre las exalum-
nas recomenzaron a venir los Pri-
meros Viernes, para celebrar la 
Eucaristía y almorzar juntas go-
zando del rencuentro de tantas 
promociones de Lima, Arequipa, 
Trujillo, Jaén. 

Es ocasión también de reavivar el 
espíritu recibido en sus tiempos 
de colegio.  
Así sencillamente tratamos de 
testimoniar el amor de Jesús y su 
deseo de comunión entre todos.
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“Algo nuevo está naciendo, ¿No lo 
notan?” (Is. 43, 19)
Somos una comunidad de Hermanas mayores 
agradecidas al Señor y a la Sociedad por tanto amor 
recibido y dispuestas a vivir con alegría en medio 
de un mundo cambiante que nos llama a vivir más 
intensamente nuestra vocación contemplativa y 
misionera, a humanizar las relaciones, a compartir 
nuevos sueños, a “embarcarnos” con el deseo de 
“ser y actuar como un solo cuerpo” al servicio de la 
vida que surge. Con Isaías sentimos que “Algo nuevo 
está naciendo, ¿No lo notan?” (Is. 43, 19)
     Tratamos de vivir como comunidad abierta: donde 
cada uno pueda llegar sin protocolos a pedirnos 
oraciones, consuelo; apoyos de toda índole desde 
“tomar un cafecito”, prestarse  un engrapador, 
una tijera o compartir un sueño;  nos gusta recibir 

visitas de nuestras hermanas y amistades, acoger 
esperanzas y preocupaciones de todos y todas; 
celebrar alegrías, orar por los que conocemos y por 
quienes viven al otro lado del mundo; acompañar 
cada día a nuestras Hermanas y colaboradores en la 
tarea educativa; presentar confiadamente a Jesús 
las intenciones de la Provincia, de la Sociedad, de 
nuestros seres queridos y de quienes nos necesitan.
            Nuestra vida es sencilla, fraterna, Tratamos de 
ser atentas, serviciales, favorecer la participación 
de todas en clima de libertad, respeto y cercanía. 
Tenemos tiempos comunitarios de oración, 
espacios que nos alimentan y nos impulsan a seguir 
con alegría a Jesús.

            Por ello estamos atentas a la realidad y 
seguimos con interés los viajes del Papa y sus 
gestos de acercamiento Interreligiosos , sus 

llamadas a la fraternidad, solidaridad 
internacional e inclusión; nos desafía su 
constante defensa de los vulnerables, 
su persistente llamado a la paz y al 
cuidado a nuestra Casa Común. Unidas 
al pueblo peruano hemos acogido con 
gozo al Arzobispo de Lima, Mons. Carlos 
Castillo, que nos impulsa a caminar y 
construir juntos una iglesia de los pobres 
y para los pobres.
Como Región Filipina nos afectan 
profundamente las situaciones 
difíciles de nuestros hermanos en el 
Caribe, Centro América y en todo el 
continente; estamos muy cercanas al 
dolor de quienes migran de su patria, 
especialmente a los venezolanos que 
llegan numerosos a nuestro país y luchan 
por una vida mejor para sus familiares.
 Desde lo pequeño y lo cotidiano nos 
sentimos unidas a toda la familia del 
Sagrado Corazón y aportamos con 
esperanza y alegría “las moneditas de 
la viuda” en esa gran misión recibida de 
anunciar al mundo con entusiasmo que 
“JESUS HA RESUCITADO y permanece 
con nosotros hasta el final de los 
tiempos”

COMUNIDAD
NUESTRA  SEÑORA DE

LA CARIDAD
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La Comisión de Educación Popular motivadas 
por la asamblea y el retiro, hemos tenido 
nuestra primera reunión el día 29 de Marzo para 
elaborar nuestro plan de trabajo en donde hemos 
compartido nuestras inquietudes y desafíos. 
Así mismo damos algunos alcances sobre las 
actividades que realizaremos durante este 
año, para lo cual pedimos el apoyo de nuestras 
Comunidades, Instituciones y Proyectos. 

Juntas haremos realidad la llamada del Capitulo 
“SER Y ACTUAR COMO UN SOLO CUERPO” : 
Revitalizar nuestra unión en la diversidad y actuar 
como un solo cuerpo dinámico, interconectado, 
articulado con otros cuerpos, en el mundo y como 
iglesia, para compartir, colaborar y solidarizarnos 
entre nosotras y con otros y otras(Cap. Pág. 19)

Nuestras posibles actividades de nuestra primera 
Reunión.
• Capacitarnos en Educación popular
• Recoger experiencias de Educación Popular 
(en nuestros diferentes campos de servicio:                  
comunidades, instituciones y proyectos)
• Temas de Reflexión: 
• Empoderamiento de la Mujer,
• Sínodo pan amazónico
• Sínodo de los jóvenes
• Trata de personas, minería, etc…
• Pedir a otras provincias que nos compartan sus 
experiencias sobre educación popular.

-  Elizabeth  Ruiz Rojas  ( Com. Layo)
     -  Luz Z. Paredes Vilca   (Com. Bambamarca)

Comisión de 
Educación Popular

Comunidad Matsigenka - Alto Urubamba
Vicario Madre de Dios

Comunidad de Urinsaya
niños y niñas del 6to grado - Layo
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Por los servicios 
de nuestro personal 
que se ha destacado 

en su entrega 
por más de 25 años 

a la Provincia del Perú

RECONOCIMIENTO
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DIPLOMAS Y MEDALLAS ENTREGADO AL  PERSONAL

Reconocimiento por los servicios de nuestro personal que se ha destacado en su en-
trega por más de 25 años a la Provincia del Perú

NUESTRAS INSTITUCIONES 
Colegio Chalet:   18
Colegio Madre Admirable:  27
Colegio Sagrado Corazón Jaén: 16

OTRAS OBRAS:
Casa Provincial   5
Enfermería                                 1

Casa 
ProvincialACCIÓN DE GRACIAS 

DE LA PROVINCIA

A Marina, Cornelia, Emilio, Rosita y Dr. Tamayo 
por sus 25 o más años de servicio a la Provincia 
del Perú.
Estamos terminando nuestra Asamblea Provin-
cial 2008, y qué mejor momento para hacer un 
reconocimiento público a los amigos laicos que 
han compartido nuestra vida con sus alegrías y 
penas durante 25 o más años de trabajar con no-
sotras.

Quiero AGRADECER a nombre de todas las her-
manas:

•su sentido de pertenencia e identificación con 
la Congregación, 
• su fidelidad expresada a lo largo de tantos años 
en el cariño mutuo que sentimos,
• su entrega incondicional y responsabilidad en 
el trabajo encomendado, 
•su capacidad de relación humana y amistad, y
•su capacidad de adaptación, pues nosotras pa-
samos y ustedes se tienen que adaptar cada vez 
a una nueva hermana!!

Los sentimos parte de nuestra familia y así como 
en un matrimonio, hemos estado juntos en salud 
o en enfermedad; en las buenas y en las malas.

Sería lindo recordar anécdotas, ya lo haremos al 
salir de aquí, pues la memoria del corazón es la 
que nunca falla.

Ustedes han hecho “escuela” en el Chalet, han 
colaborado en la formación de Provinciales con 
Marina en la secretaría, el Dr. Tamayo asesoran-
do a las Ecónomas Provinciales, Cornelia, Rosita 
y Emilio orientando y creando mística de trabajo 
en los empleados nuevos que entraban.

Por todo esto y mucho más: GRACIAS SEÑOR!!!

GRACIAS, Marina, Cornelia, Emilio, Rosita y  Dr. 
Tamayo!!!

Y ahora, a nombre de la Provincia del Perú va-
mos a inaugurar la entrega a cada uno de uste-
des, de una Medalla de Plata y un diploma, que 
hemos creado para reconocer los servicios de 
nuestro personal que se ha destacado en su en-
trega por más de 25 años a la Provincia del Perú.

Chalet, Chorrillos, 10 de Enero 2008

Colegio  
Madre 

Admirable
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Oración 
A nuestra Santa Madre 
Magdalena Sofía Barat

Concédenos, Santa Madre, 
algo de tu estilo de relación:

ayúdanos a intercambiar palabras verdaderas,
a poner la confianza mutua 

en la base de nuestra comunicación,
a dar por supuestas la honradez
y la buena voluntad de cada uno,
a respetar su camino espiritual.

Ayúdanos a reflejar la cordialidad
que tú sacabas de tu comprensión 

del Corazón del Señor
y que te hacía fiarte de la intuición
y de la integridad de cada persona.

Contágianos tu facilidad para tejer afectos
y para crear amistad. 

Enséñanos a consultarnos unos a otros
y a tener en cuenta la opinión de cada uno,
a darnos tiempo antes de tomar decisiones, 

a interesarnos de verdad por las tareas de los demás
y a sentirlas como parte de la misión común.

Haz que cada una de nuestras 
Comunidades, Instituciones y familias

encuentren su centro en el Señor
y que eso nos ayude a superar dificultades,

a perdonarnos de corazón
y a encontrar entre todos el apoyo, 

la alegría y la generosidad
que tú querías para nosotros.

Queremos que este sea el itinerario a recorrer
en este “tiempo de gracia” que es el nuestro,

y que deseamos siga siendo el mismo
que comenzó hace 219 años, 
cuando tú echaste a andar 

este grupo de mujeres y hombres que somos
y que nos reconocemos 

como Religiosas del Sagrado Corazón
como familia del Sagrado Corazón de Jesús.

Amén

Dolores Aleixandre, rscj España
(palabras en cursivas adaptadas por el 

Equipo de Comunicaciones)
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