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PERUANO

Hay momentos que convocan…
que crean comunión…
Hay Fiestas que conmueven… 
 y animan nuestro ser…

Nuestra historia personal y comunitaria 
está cimentada en símbolos que 
enlazan nuestras vidas y van tejiendo 

relaciones humanizadoras que nos impulsan 
a actuar como un solo cuerpo.

Por ello, los meses de Junio y Julio nos 
mueven a reflexionar sobre nuestro 
compromiso educador hoy en el Perú que 
favorezca el desarrollo de ciudadanos y 
ciudadanas forjadores de un país justo 
fraterno y preocupado por el cuidado de la 
vida humana y de nuestra Casa Común. 

Damos gracias Dios por la Fiesta celebrada 
con gozo por toda la Familia del Sagrado 
Corazón, sabiendo que el culto al Corazón de 
Jesús nos lleva a hacer de su amor -que es 
el amor con que el Padre le amó, y que vive 
en nosotros por el Espíritu- el medio en que 
nos movemos y actuamos. Esto se expresa 
concretamente en el empeño por hacer 
lo mismo que hizo Jesús: ser compasivo y 
misericordioso. Visto en dimensión eclesial, 
el culto al Corazón de Cristo, recuerda a la 
comunidad de los discípulos que tiene el 
deber de hacer visible el estilo de Dios como 
Jesús lo ha manifestado y puesto en práctica.
Y damos gracias a Dios también por nuestra 
Patria, cuna de la gran cultura Caral la 
primera que se desarrolló en América y 
considerada una de las Culturas Madre, 
al lado de China, India, Egipto, base de 
las grandes civilizaciones que florecieron 
posteriormente en el mundo.

Habitamos un territorio privilegiado en 
ecosistemas generadores de múltiples y 
diversos climas que favorecen innumerable 
variedad de minerales, vegetales, animales…..
Las culturas prehispánicas son admiradas 
a nivel internacional por la sabiduría de los 
antiguos peruanos que hicieron habitable 
nuestro territorio desafiante y agresivo. 

Tierra de esperanza por la biodiversidad que 
la compone, con la belleza de una geografía 

capaz de ayudarnos a descubrir la presencia 
de Dios. Tierra de esperanza por la riqueza 
de sus tradiciones y costumbres que han 
marcado el alma de este pueblo.
 
Asimismo tenemos la alegría de ser una 
Tierra Encantada como nos dijo el Papa 
Francisco el año pasado: Son el pueblo 
latinoamericano que tiene más santos 
y santas de alto nivel: Tierra bendita 
fecundada por el trabajo apostólico de santo 
Toribio de Mogrovejo; engrandecida por la 
oración, penitencia y caridad de santa Rosa 
de Lima y san Martín de Porres; adornada 
por el celo misionero de san Francisco Solano 
y el servicio humilde de san Juan Macías; 
bendecida por el testimonio de vida cristiana 
de muchos varones y mujeres que viven el 
Evangelio con coherencia y generosidad 
marcada por valores ancestrales como son la 
hospitalidad, el aprecio por el otro, el respeto 
y gratitud con la madre tierra y la creatividad 
para los nuevos emprendimientos como, 
asimismo, la responsabilidad comunitaria 
por el desarrollo de todos que se conjuga en 
la solidaridad, mostrada tantas veces ante 
las diversas catástrofes vividas. Y podría 
continuar largamente esta lista material e 
inmaterial de motivos para la esperanza”.
 
Ante estas riquezas, como cristianas y 
educadoras somos conscientes que tenemos 
mucho camino por recorrer para hacer de 
nuestra Patria una Nación solidaria, justa y 
fraterna donde cada persona sea valorada en 
su dignidad y reconocida en sus derechos y 
necesidades. La tarea es ardua, somos frágiles 
y el desafío inmenso.

Puesta nuestra confianza en el Corazón 
de Jesús, que es la opción por el amor que 
lucha para transformar la sociedad con la a 
justicia que exige el mandamiento del amor, 
escuchemos las palabras del Papa quien nos 
remite a la intercesora por excelencia: María 
venerada este mes de Julio como Madre del 
Carmelo, Patrona de los Reclusos, uno de los 

grupos más vulnerables de nuestra sociedad.
A Ella le pedimos que nos lleve a su Hijo y nos enseñe a: 
“Ser artesanas de esperanza en nuestro mundo roto y 
bendecido”
…como nos desafían la Carta de -nuestra Superiora 
General- Barbara, y el Documento de JPIC, de modo “que 

en cualquier lugar en que estemos, y de cualquier manera 
que entreguemos nuestro tiempo y nuestras energías al 
servicio de la vida y de la misión, acojamos “de corazón” 
las llamadas del documento JPIC – en nuestros corazones 
y en el Corazón de Dios”.

de ser
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Y a todo esto…. ¿Qué significa “Devoción”?

Significa “dejarse afectar”. Es ese sentimiento de 
profundo respeto y admiración inspirado por 

la dignidad, la virtud o los méritos de alguien 
o algo… es el acto interior en el cual el ser 

humano se entrega de manera total al servicio 
de Dios, por ello decimos que es un acto de 

amor que expresa una relación viva con 
Dios. La devoción, antes que una elección 

personal es un don, un amor recibido 
que nos toca y nos invade, un amor 

tierno, luminoso y cordial (ese que da 
“calor y color” a nuestras vidas), un 

amor que nos va dilatando,

Esta devoción se extendió desde que aparecieron las primeras comunidades 
cristianas, pero fue desde que el Señor se le apareció el 27 de diciembre 
de 1673 en el Monasterio de la Visitación a Santa Margarita María de 

Alacoque, joven religiosa de la comunidad de la visitación, que la devoción 
adquirió un poco más de fuerza, principalmente para instituir su fiesta. 
En Julio de 1675, la religiosa recibe un mensaje de Jesús “He a aquí el corazón 
que tanto a amado a los hombres y en compensación solo recibe, de la 
mayoría de ellos, ingratitudes”. En esta aparición el Señor le pidió que 
le celebrase una fiesta de desagravio a su corazón el viernes después 
de la octava del Corpus Christi; Santa Margarita expresó este deseo 
a un Sacerdote Jesuita, quien reconoció la autenticidad espiritual 
de este pedido. En 1765, el Papa Clemente XIII, introdujo la Fiesta 
en Roma y en 1856 el papa Pio XIX la extendió a toda la iglesia. 

La Sociedad RSCJ unida al Corazón de Jesús…

La Sociedad toma la devoción al Sagrado Corazón de la 
Escritura, y de esta tradición de la Iglesia, pero incorpora 
con matices propios este deseo de “devolver amor por 
amor”. - “La primera idea que tuvimos al querer dar 
forma a la Sociedad fue la de reunirnos ante el 
Corazón eucarístico de Jesús, con un mismo latido 
y grito que nos vinculaba: devolverle amor a 
cambio de un helador desprecio de la fe”. P. 
Perdreau, Les Loisirs de L’Abbaye-.
Para nosotras la conformidad con Jesús no 
es únicamente en su pasión, sino en toda su 
vida. Fue especialmente Janet Stuart la que 
profundizó en este rasgo de la devoción 
en la Sociedad.  Ella escribía: “No se 
pueden absorber las inescrutables 
riquezas del amor de Dios que 
residen en Cristo…La devoción al 
Sagrado Corazón contiene todas 
las otras devociones…no se 
encuentra más límite en ella 
que el de la capacidad de 
amor y comprensión de 
cada alma”.

DEVOCIÓN AL
SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS…

“Amarás 
al Señor 

con todo 
tu corazón, 

con toda 
tu alma, con 

toda tu mente”
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“Por 
ecima 

de todo 
cuida

 tu corazón 
porque de Él 

brota la vida”

que va ensanchando nuestro corazón en la 
medida en que nos abrimos para acogerlo.  
La devoción en Sofía se va gestando poco a 
poco, a través del estudio serio, de una vida 
de oración intensa y de un acompañamiento 
espiritual precoz. Ella asimila elementos 
venidos de diversas fuentes: la Escritura, su 
conocimiento de los padres de la Iglesia y de 
los místicos de la Edad Media, la influencia 
de la escuela francesa y de Paray-Le-Monial, 
la corriente ignaciana, a través de los Padres 
de la fe, y la oración de Sta. Teresa a la 
humanidad de Jesús. Ante las necesidades y 
sufrimientos de su tiempo, Sofía reconoce, en 
la inspiración del P. Tournely, una llamada 
personal centrada en el Corazón de Cristo.

De las revelaciones a Sta. Margarita María, 
Sofía toma el objeto del culto: Su corazón, 
símbolo de su amor por todos, y su amor 
despreciado y desconocido. Pero su relación 
fundante no va a ser de sierva, como la santa 
de Paray, sino de esposa, con lo que tiene de 
mayor intimidad y reciprocidad. Dirá en el 
noviciado de Conflans el 6 de junio de 1848: 
“Si se comprendiera la devoción al Sagrado 
Corazón, cómo se la amaría, qué deseo 
ardiente se tendría de verla extenderse y de 
ser conocida por todos; qué santo orgullo 
se experimentaría de pertenecer a este 
Corazón Sagrado, de llevar su nombre, de ser 
perseguidas por su amor”.

Y, por qué el CORAZÓN….

Porque es una palabra fundamentalmente 
humana. No hay más que ver su símbolo 
dibujado en tantos lugares públicos para 
expresar que dos personas se aman. Según el 
teólogo Karl Rahner, corazón es una “Proto-
palabra” o dicho de otro modo “Una palabra 
fuente”. Vemos también en la Biblia que 
cuando se habla de corazón no se refiere 
solo a los sentimientos: es un concepto 
totalizante que abarca el pensar, el 
proyectar, el querer y el decidir. Es 
la sede de la persona humana, 
de nuestro yo íntimo, el centro 
de las relaciones personales. 
Como leemos en Proverbios 
4,23 “Por encima de todo 
cuida tu corazón porque 
de él brota la vida”. Y en 
Marcos: Amarás al Señor 
con todo tu corazón, 
con toda tu alma, 
con toda tu mente”. 

Muchos textos que nos remiten a ese corazón 
que ama, a aquel corazón traspasado del 
que brotó sangre y agua… aquel corazón 
palpitante que recibió con ternura la cabeza 
del discípulo durante la última cena.

Sabemos que Magdalena Sofía comprendió 
plenamente todo esto, por eso nuestra Divisa 
es COR UNUM ET ANIMA UNA IN CORDE 
JESU. De allí que, corazón es una palabra 
esencial en nuestro carisma y espiritualidad. 
Las Constituciones de 1982 nos lo dice: “La 
Sociedad del Sagrado Corazón participa en 
esta misión de (Iglesia), manifestando el amor 
de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo: 
su Corazón es para nosotras manantial y 
símbolo de este amor” (Nº 3) 

Justamente la visión de Sofía de una multitud 
de adoradoras nace de su gran deseo de 
responder con generosidad al amor ofrecido 
de Jesús. Ve en la educación de las jóvenes el 
mejor medio para buscar Su gloria y vive la 
reparación y el espíritu de sacrificio desde la 
necesidad urgente de establecer la armonía y 
el equilibrio rotos por el mal.  Toma imágenes 
de la Escritura y descubre su 
Corazón como “libro abierto, 
centro y modelo, manantial 
de donde sacaremos 
la fuerza y el ánimo 
invencibles”. Considera 
q u e 
María, 
y 

“Nuestra 
vida, nuestras 
comunidades, 

nuestro servicio 
apostólico, 

encuentra su 
vitalidad en la unión 

y conformidad con el 
Corazón de Jesucristo. 
Esta gracia de nuestra 

vocación es un camino de 
conversión y de fecundidad 

apostólica” 

8 9



aquel al que Jesús la entrega por madre fueron 
los primeros “devotos”, y por eso insiste que 
aprendamos de ellos. Que vayamos con Juan 
a la escuela de su Corazón para “contemplar, 
estudiar y conocer a fondo sus disposiciones 
interiores…” (Const.1815, n.67), y nos dirá 
que eso no podemos hacerlo sin tiempos de 
soledad y de silencio. 

Para ella el amor a la Eucaristía era central 
e inseparable de la devoción al Sagrado 
Corazón: “De ese Corazón surgen todos los 
misterios: Belén, la eucaristía, la cruz…”. 
Constantemente animó a sus hijas a practicar 
la humildad y la mansedumbre.

Qué nos dice Nuestro Carisma…

El plan abreviado de nuestras constituciones 
primitivas nos dice en el número 5: “El espíritu 
de esta Sociedad está esencialmente fundado 
en la oración y en la vida interior, pues no 
podemos glorificar dignamente al Corazón 
de Jesús, sino aplicándonos a estudiar sus 
sentimientos para unirnos y conformarnos 
con ellos”.

Entre los medios para 
mantenernos en el espíritu 

leemos: “El último medio, 
que abarca en grado 

inminente todos los 
otros, es el 

a m o r 
q u e 

todas 

deben profesar al Corazón divino de Jesús y la 
fidelidad con que deben honrarlo, estudiarlo 
y conocer bien, uniéndose, cuanto sea posible 
a sus disposiciones interiores…” (Nº 329)

En las Constituciones de 1982, se nos dice en 
FIN y MISIÓN: “Por nuestro carisma estamos 
llamadas a glorificar al Corazón de Jesús. 
Llamadas a descubrir y manifestar su amor, 
responsamos dejándonos transformar por el 
Espíritu para vivir en unión y conformidad 
con el Señor y expresar a través de nuestro 
amor y de nuestro servicio la caridad de su 
Corazón (Nº 4).

Más adelante se reitera: “Nuestra vida, 
nuestras comunidades, nuestro servicio 
apostólico, encuentra su vitalidad en la unión 
y conformidad con el Corazón de Jesucristo. 
Esta gracia de nuestra vocación es un camino 
de conversión y de fecundidad apostólica” 
(Nº 8)

Dejarse unir y conformar con el Corazón de 
Jesús, como dice nuestro carisma, es seguir 
su dinamismo, dejarse poseer por él. Entrar 
en relación con el Corazón de Jesús es dejarse 
trasformar por el Espíritu. Él nos conducirá 
a conformarnos a la mansedumbre de su 
Corazón por la renuncia a toda violencia y 
todo orgullo para ser dóciles al amor de Dios 
que quiere transformar el mundo.

De este modo podemos leer lo que nos dice 
las Constituciones para dar todo su peso a 
la unión y conformidad con el Corazón de 
Jesús: ella es nuestro carisma fundador, el 
fundamento de nuestra oración y de nuestra 
vida, la inspiración de nuestro compromiso 
apostólico y es la luz por la cual deberemos 
vivir hasta que el Señor nos llame a unirnos 

definitivamente a Él en la gloria eterna.

“El 
espíritu 
de esta 
Sociedad 
está fundado 
en la oración y
en la vida interior”
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Al igual que cualquier otro país del continente 
americano, en el Perú, nos podemos encontrar 
con una gran mezcla de etnias que responden 

justamente al encuentro de diversas razas y realidades 
en diversos tiempos de la historia. 

El Perú cuenta con una gran realidad multicultural y a 
la vez multiétnica. La mayoría de las etnias puras son 
consideradas como minorías. El 47% de la población 
peruana es mestiza, el porcentaje de población indígena 
es de 32%, el de población blanca de 18.5%, el de 
población afroperuana de 2% y de asiáticos de 0.5%. 

En el Perú coexisten alrededor de 77 etnias, motivo por el 
cual es considerado como el país con mayor diversidad 
de etnias, lenguas y familias lingüísticas de América. 
Cada etnia peruana tiene tradiciones, mitos, creencias, 
costumbres y sabidurías ancestrales que las hacen únicas 
e irremplazables. Del total de etnias existentes en el Perú, 
al menos unas 7 están en situación de aislamiento.

Sabiéndonos una tierra de esperanza por la 
biodiversidad que la compone, vamos a acercarnos 
a esas realidades que nos regala VIDA porque son 
la VIDA de nuestros HERMANOS PERUANOS… y 
nos une un SOLO CORAZÓN.

PRINCIPALES ETNIAS DEL PERÚ

LOS UROS
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LOS CHOPCAS

Nº Etnia Descripción Población Idioma/Lengua/
Dialecto

1 Achual
Conocida como Aents. Es una etnia de la Amazonía 

Peruana que habita en las riberas de los ríos 
Huasaga, Morona y Pastaza, en la región Loreto.

más de 10,000 
habitantes.

Achuar que 
forma parte 

de las lenguas 
jibaroanas.

2 Aguano
Viven en el pueblo de Santa Cruz de Huallaga, en 
el curso bajo del río Huallaga y en el curso alto 

del río Samiria, tributarios del río Marañón
40 familias

Aguano lengua 
extinta. 

Actualmente 
hablan quechua

3 Aguaruna 

Conocida como Awajun. Del departamento de 
la selva amazónica peruana, descendientes de 
los jíbaros. Han sido guerreros que defendieron 
su libertad y que, por lo mismo, se mantuvieron 

durante mucho tiempo fuera del alcance y el 
conocimiento del hombre occidental.

más de 55 mil 
habitantes. Idioma Awajún.

4 Aido pai
Conocida como Secoya. habita en la Amazonía, en 
las riberas de los ríos Yubineto, Yaricaya, Angusilla 

y Santa María.

más de 1,100 
personas

Lengua secoya 
forma parte de las 
lenguas tucanas.

5 Amarakaeri

Etnia de la Amazonía Peruana.  Ubicada en los 
distritos de Fitzcarrald, Manú, Madre de Dios y 

Huepetuhe, provincia de Manú, departamento de 
Madre de Dios

No hay 
registro

Lengua homónima 
pertenece a la 

familia lingüística 
de Harákmbet.

6 Ashaninka 

Etnia amazónica conocidos como Campas o 
como antis o chunchos.  Larga historia de lucha 

repeliendo los invasores desde la época del Impero 
Inca. Etnia que fue esclavizada y sometida a tratos 
crueles por la guerrilla Sendero Luminoso durante 

el conflicto armado interno

más de 88 mil 
personas

Perteneciente a la 
familia lingüística 

arawak.

7 Atiri

Conocida como Nomatsiguenga es una etnia 
arawak que habita en la Amazonía peruana entre 

los ríos Alto Pangoa, Sanibeni, Anapati y Kiatari; en 
la región Junín.

más de 8 mil 
personas

Lengua 
matsigenga.

8 Aymara

conocido como Collas es un pueblo que ocupa 
extensos territorios del sur del Perú específicamente 

habitan en la meseta andina del Lago Titicaca, 
desde tiempos precolombinos. Dependen de 

la agricultura, la cría de animales y la pesca, 
su alimentación papa, el chuño, la quinua, la 

harina de maíz, el charqui y la carne de camélidos 
americanos, entre otros.

más de 400 
mil personas Aimaras

9 Campo - Piyapi

Etnia de la Amazonía peruana, conocida 
como Chayahuita.  Habitan las riberas de los ríos 
Paranapura y sus afluentes, Cahuapanas, Sillay, 

Supayacu y Shanusi.

más de 21 mil 
personas

Dilecto chayahuita 
de la lengua 
cahuapanas

10 Candoshi

Etnia de la Amazonía peruana, conocida como 
Shapra. De las riberas de los ríos Huitoyacu, 

Chapuli, Morona y Pastaza, Alto Nucuray y en 
el Lago Rimachi en la región Loreto. Expertos 

reducidores de cabezas.

más de 3,200 
personas

Idioma  
candoshi

11 Caquinte o 
Kakinte

Pueblo indígena conocido 
como Poyenisati o Campa Caquinte. Viven en la 

Amazonía del Perú, en las riberas de los ríos Poyeni, 
Mayapo, Picha, Yori, Tambo y Agueni.

menos de 300 
miembros

Idioma Caquinque 
familia lingüística 

Arawak.

12 Chamicuro

Etnia de la Amazonía peruana, conocida como 
Arahuaca, habitan las orillas del río Huallaga en 

el distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas 
en Loreto.

63 personas Idioma Chamicuro.
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AWARUNAS

Nº Etnia Descripción Población Idioma/Lengua/
Dialecto

13 Chancas

Pueblo que data desde la época preincaica, y el 
cual se asentó en las actuales regiones andinas 

peruanas de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. 
Desde tiempos precolombinos han sido agricultores 

y pastores.

No hay 
registro

Quechua o runa 
simi

14 Chopccas Pueblo andino campesino de Huancavelica 10,500 
personas Lengua Quechua

15 Cocama

También conocidos como Omaguas es un pueblo 
aborigen que habita actualmente en las riberas 

de los ríos Ucayali y Huallaga en Perú. Su 
organización básica son los clanes patrilineales o 
«sangres». Usan una terminología de parentesco 

del tipo iroqués, con matrimonio entre primos 
cruzados bilaterales, que implica intercambio 

simétrico entre dos clanes. 

alrededor 
de 12 mil 
personas

idioma cocama 
(F. tupí-guaraní)

16 Dyo’xaiya
Grupo étnico de la Amazonía conocido 

como Ocaina, habitan las riberas de los ríos 
Yaguasyacu, Ampiyacu, Putumayo y Algodón.

menos de 100 
personas

lengua ocaina 
que se encuentra 

dentro de la 
familia lingüística 

huitoto.

17 Ese’ejja
Etnia habita en la región amazónica del Perú, en 

las riberas de los ríos Madre de Dios, Tambopata y 
Heath.

alrededor de 
600 personas Lenguas tacanas

18 Huancas

Grupo étnico ancestral. Son pobladores de las 
actuales de Jauja, Concepción y Huancayo. Se trata 

de un pueblo guerrero, cuya economía ha estado 
basada en la agricultura (siembra y cosecha de 

maíz, papas y otros productos agrícolas), y en la 
ganadería (cuidados de llamas en las tierras de la 

puna).

300 mil 
personas Lengua Quechua

19 Iscobaquebu Etnia indígena aislada que tiene poco contacto con 
el mundo exterior.

alrededor de 
80 personas

Familia 
Etnolingüística 

Pano

20 Ite’chi
Grupo étnico de la Amazonía peruana conocido 

como Taushiro o Pinchi. Habita las riberas del río 
Aucayacu en la región Loreto.

136 personas Idioma Taushiro

21 Jaqaru Pueblo milenario de Tupe, provincia de Yauyos, 
región Lima. 725 personas Idioma aimara y 

el dialecto cauqui.

22 Jíbaro

Pueblo amazónico conocido como Shuar, pueblo 
eminentemente guerrero.  Tenían la costumbre 

después de sus guerras, el rito de la reducción de la 
cabeza.

más de 
50 mil 

personas 

Idioma shuar-
chicham

23 Junikuin
Grupo étnico de la Amazonía peruana, conocido 

como Cashinahua.  Habita en las riberas de los ríos 
Curanja y Alto Purús.

más de 2,046 
personas

Idioma cashinahua 
que forma parte 

de la familia 
lingüística pano.

24 Acha edze 
Pueblo indígena de la Amazonía peruana conocido 

como Urarina, asentado en el departamento de 
Loreto.

alrededor 
de 4,800 
personas

Hablan una lengua 
propia, el urarina.

25 Kichwa

Pueblo de la Amazonía peruana conocido 
como Canelos o Alama, considerados como 

los primeros indígenas de la Amazonía en ser 
sometidos al cristianismo.

No hay 
registro No hay registro

26 Llacuash
Etnia quechua que habita en la región amazónica 
de los ríos Huallaga, Cainarachi, Mayo, Shanusi y 

Sisa en el departamento de San Martín.

más de 22 mil 
personas

Lengua quechua 
denominada 

quechua lamista.
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LOS Q’ EROS

Nº Etnia Descripción Población Idioma/Lengua/
Dialecto

27 Madija

Grupo étnico perteneciente a la familia arahuaca, 
conocido como Culina. Habitan en la Amazonía 

peruana en la cuenca de los ríos Alto Purús y Santa 
Rosa.

más de 400 
personas No hay registro

28 Maijuna

Grupo étnico de la Amazonía peruana conocido 
como Orejones, porque solían agrandarse las orejas 
desde los diez años de edad. Habitan las riberas de 
los ríos Yanayacu, Sucusari, Algodón Putumayo en 

la región Loreto. 

más de 280 
personas

Lengua orejona que 
forma parte de las 
lenguas tucanas.

29 Matses

Tribu indígena ancestral de la Amazonía peruana 
conocido como Mayoruna. Conforman su territorio 
los arroyos, las planicies aluviales y las selvas de 
arena blanca, propietarios de uno de los territorios 
más extensos que se hayan titulado a favor de un 
pueblo indígena en el Perú. Considerado como un 
pueblo amenazado por las prácticas ilegales de 

tala y caza furtiva.

ronda 
las 3,200 
personas

Lengua de los 
Matsés-Mayoruna 
es pertenece a la 

familia pano,

30 Matsiguenga

Etnia de la amazonia peruana conocida 
como Machiguenga, de los departamentos del 

Cuzco y de Madre de Dios, en las cuencas de los ríos 
Urubamba, Picha, Camisea, Timpía y Manu.

Alrededor de 
8679 personas

Idioma 
machiguenga 
lenguas de la 

familia arahuaca 

31 Meneca 
Huitoto

Etnia indígena de la Amazonía peruana.  
Departamento Loreto, Provincias: Mariscal Ramón 
Castilla (distritos: Pebas, Indiana, Napo, Punchana, 

Putumayo)

más de 1,700 
personas

Idioma uitoto: 
meneca, nipode y 

murui.

32 Murunahua o 
Chitonahua

Pueblo indígena aislado del Perú. Corren peligro 
de extinción. Viven en la Reserva Territorial 

Murunahua, que se ubica en la Región Ucayali.
100 personas Idioma Yaminahua

33 Murui Etnia indígena de la Amazonía peruana conocido 
como Uitoto 

más de 1,900 
personas No hay registro

34 Nuquencaibo
Grupo étnico de la Amazonía conocido 

como Capanahua habita las riberas de los ríos 
Tapiche y Buncuya en la región Loreto.

alrededor de 
384 personas

Lengua capanahua 
forma parte de la 
familia lingüística 

pano

35 Omagua
Pueblo indígena de la selva amazónica.  Habitan 

cerca de la confluencia de los ríos Marañón y 
Ucayali, en el departamento de Loreto.

alrededor de 
630 personas

Lengua omagua, 
perteneciente a 
la familia de las 
lenguas tupíes

36 Onicoin
Etnia de la Amazonía conocida 

como Sharanahua habita las riberas de los ríos 
Alto Purús, Curanja, Chandles y Acre.

alrededor de 
430 personas

Familia Lingüística 
Pano

37 Pisabo Etnia indígena de la Amazonía conocida 
como Pisagua 

alrededor de 
600 personas

Lengua pisabo 
perteneciente a la 

familia pano.

38 Queros
Comunidad nativa ubicada en la zona cultural de 

la Reserva de Biosfera del Manu. Los Queros son los 
descendientes directos de los Incas.

alrededor 
de 2500 

personas
Lengua Quechua

39 Resigaro Etnia indígena del departamento de Loreto, 
Provincia de Mariscal Ramón Castilla.

alrededor de 
37 personas

Idioma resígaro, 
lengua de la 

familia arawak.

40 Shiwilu
Etnia de la Amazonía conocida como Jebero, habita 
la zona de Loreto en las riberas de los ríos Aipena y 

Rumiyacu.

más de 350 
personas

Lengua Shiwilu  
Primera lengua 

originaria peruana.

41 Shipibo-conibo

Grupo étnico de la Amazonía peruana que se 
distribuye en las riberas de los ríos Ucayali, 

sus afluentes y lagos de meandro. Los shipibos 
constituyen el único grupo nativo de la Amazonia 

que después de la conquista ha mantenido el 
control sobre las orillas de un gran río Ucayali.

más de 20 mil 
personas

Familia lingüística 
pano-takana
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PUEBLO ACHUAR 

Nº Etnia Descripción Población Idioma/Lengua/
Dialecto

42 Tapueyocuaca
También conocida como Arabela es una etnia que 
habita una porción del distrito de Napo, provincia 

de Maynas en la región Loreto.

alrededor de 
300 personas

Idioma arabela 
que es parte 

de las lenguas 
zaparoanas.

43 Tarumas  Tribu de las tierras de Tarma. No hay 
registro

Jaqaru, que 
proviene de la 

lengua protojaqui.

44 Uni

También conocida como Cashibo-cacataibo es 
una etnia amazónica, descendientes de los 

llamados “carapachos”. Viven en las riberas de 
los ríos Aguaytía, San Alejandro, Shamboyacu, 

Sungaroyacu y afluentes del Pachitea.

alrededor de 
1661 personas

Lengua que forma 
parte de la familia 
lingüística pano.

45 Uros

También conocida como Urus es una etnia que se 
distribuye en la meseta del Collao. Viven en islas 

artificiales flotantes, hechas de totora construidas 
en el lago Titicaca.

2200 
habitantes

Idioma 
Uru y Chipaya  

Adoptaron idioma 
aimara.102

46 Vicos Pueblo de la provincia de Carhuaz. No hay 
registro Queshua

47 Walingos Pueblo costero del norte del Perú, que viven en 
relación directa con los manglares.

No hay 
registro No hay registro

48 Huari o 
ichohuaris

Pueblo andino que floreció en el centro de los 
Andes aproximadamente desde el siglo VII. Habitan 

en los actuales departamentos de Lambayeque, 
Arequipa, Cusco y Ayacucho. Antiguamente fueron 

un pueblo de carácter militar.

No hay 
registro

Idioma Culli 
(extinto) 
Quechua 

ancashino.

49 Yaminahua

Etnia de la amazonía que habita las riberas 
de los ríos Purús, Curanja, Piedras, Mapuya, 

Huacapishtea, Tahuamanu, Cashpajali y Sepahua. 
La organización social de los yaminahua tiene 

como pilar la familia extensa, es decir, con lazos 
medianos y lejanos de parentesco.

alrededor de 
 600 personas 

Idioma yaminahua 
que forma parte 

de la familia 
lingüística pano.

50 Yanesha

También conocidos como Amueshas son una etnia 
de la selva amazónica que habita, desde hace 

milenios, en las provincias de Puerto Inca 
(Huánuco), Chanchamayo (Junín) y Oxapampa 

(Pasco).

alrededor 
de  7 mil 

personas. 
Idioma Yánesha

51 Yarowilcas
También conocidos como Yaros son un pueblo 

ancestral del departamento de Huánuco. Jamás 
estuvieron sometidos por los incas.

19 897 
personas Español

52 Yauyos Pueblo ancestral del departamento de Lima. 20 463 
personas

Español, idioma co-
oficial jaqaru

53 Yihamwo
También conocido como Yaguas es un pueblo 
indígena del bajo Amazonas que habita en la 
provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto.

alrededor 
de 4 mil 

personas 
Idioma Yagua

54 Yine
Pueblo de la Amazonia, antiguamente conocido 

como Piro. Habitan en el departamento peruano de 
Ucayali, en el río Cushabatay.

alrededor 
de 3 mil 

personas 

Idioma Yine, o piro 
de la familia de 

idiomas del sur de 
Maipuran.

55 Yora

También conocido como Amahuaca es un grupo 
étnico de la Amazonía que se distribuyen 

en las regiones de Ucayali y Madre de Dios. 
Principalmente se agrupan en las cuencas de los 
ríos Mapuya, Curanja, Sepahua, Inuya y Yurúa.

alrededor de 
240 personas

Idioma amahuaca 
que forma parte 

de la familia 
lingüística pano.
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BUSCANDO 
NUEVOS 
CAMINOS:
Un sínodo para la Panamazonía
Es común afirmar, que la cruz y la espada 

llegaron juntos a este continente, el proceso 
de conquista y colonia que se inició hace 

más de 500 años estuvo marcado por mucho 
sufrimiento de los pueblos originarios, entre 
estos pueblos sojuzgados y humillados están los 
pueblos de nuestra Panamazonia, que han pasado 
en los más de 200 años de vida republicana por 
sucesivas olas de dominación, que buscaban 
apropiarse de sus recursos naturales. Los 
pueblos de la Amazonía que suman alrededor 
de 3 millones de indígenas han resistido, y hoy 
continúan luchando para que se respete su 
dignidad y derechos. El documento preparatorio 
del Sínodo nos recuerda que estamos hablando 
de nueve países que comparten la llanura 
amazónica con alrededor de 390 pueblos, 
además de ente 110 y 130 “pueblos libres” o en 
“aislamiento” voluntario.

La Amazonía ha entrado por la puerta grande en 
la Iglesia
Tenemos un Sínodo para la Amazonía, eso 
significa que estamos en la agenda de la Iglesia 
universal. Mientras que, para la lógica de la 
dominación del mundo, la Amazonía es una gran 
despensa de recursos naturales que deben ser 
aprovechados para generar más dinero y poder, 
para la iglesia es una vocación. Nuestra presencia 
quiere ser un grito por “la defensa de la vida, la 
tierra y de las culturas”, como lo pediría el papa 
Francisco. “Cada cultura y cada cosmovisión que 
recibe el evangelio enriquece a la iglesia con la 
visión de una nueva faceta del rostro de Cristo. 

La iglesia no es ajena a su problemática y a sus 
vidas, no quiere ser extraña a su forma de vida 
y organización. Necesitamos que los pueblos 
originarios moldeen culturalmente las Iglesias 
locales amazónicas… Ayuden a sus obispos, a sus 
misioneros y misioneras, para que se hagan uno 
con ustedes y de esa manera dialogando entre 
todos, puedan plasmar una iglesia con rostro 
amazónico y una iglesia con rostro indígena. Con 
este espíritu convoqué el Sínodo para la Amazonía 
en el año 2019.

La Amazonía espejo de la humanidad
Como lo recuerda el documento preparatorio 
del Sínodo, la Amazonía es un espacio de vital 
importancia para la vida del planeta. La Amazonía 

tiene el 20% de toda el agua dulce de la tierra y 
es el mayor sumidero de carbono del mundo, es 
muy rica en biodiversidad, además de ser pluri-
cultural, multiétnica, y pluri-religiosa. Todo lo que 
le suceda afectará la vida del planeta. Esta tierra 
bendita, está viviendo “una profunda crisis por 
causa de una prolongada intervención humana 
donde predomina “una cultura del descarte” (LS, 
16) y una mentalidad extractivista, que cree la 
falacia que sus recursos son inagotables, de allí la 
presión de grandes intereses económicos que van 
por su petróleo, su gas, sus maderas preciosas y 
su oro. Esta tierra clama, hemos producido hondas 
heridas en ella y a sus pueblos originarios. Pero 
esta tierra bendita, también es tierra de esperanza, 
que descubrimos en sus numerosos pueblos que 
la habitan desde tiempos sin memoria, de ellos 
aprendemos su “buen vivir” y “buen hacer”. “Los 
pueblos amazónicos son un grito a la conciencia 
de un estilo de vida que no logra dimensionar los 
costos del mismo. Ustedes son memoria viva de la 
misión que Dios nos ha condenado a todos: cuidar 
la casa común” (Puerto Maldonado 19/01/18).

Sus protagonistas; los pueblos del agua, de los 
ríos, de los bosques
Los pueblos indígenas amazónicos, en su increíble 
variedad y diversidad de rostros, culturas, lenguas 
y cosmovisiones, que han desarrollado sabiduría 
y conocimientos ancestrales de animales, plantas 
y formas de vida, nos hablan de un tesoro de 
culturas que no solo deben ser respetadas, 
reconocidas y valoradas en sí mismas, sino que son 
patrimonio de la humanidad, de ellos aprendemos 
el paradigma del cuidado, del respeto y de la 
escucha respetuosa de la vida que bulla, que 
contrasta radicalmente con el modelo vigente 
de una “Cultura del descarte, que afecta tanto 
a los seres humanos excluidos como a las cosas 
que rápidamente se convierten en basura”, (LS 
22). Ya Aparecida nos alertaba que “la sociedad 
tiende a menospreciados, desconociendo sus 
diferencias. Su situación social está marcada por 
la exclusión y la pobreza” (89)

Conclusión
Los nuevos caminos que se abren con este Sínodo, 
deben llevarnos a una inculturación cada vez 
mayor de la Iglesia en todos sus ministerios, en 
la liturgia, en su reflexión teológica. Así mismo, es 
central recuperar una nueva mirada profética de 

denuncia, anuncio y compromiso porque es mucho 
lo que se debe cambiar para que nuestros pueblos 
en Él tengan vida. El protagonismo no será nuestro 
sino de los pueblos a los que por vocación estamos 
llamados a servir, de esta manera seremos Iglesia 
con rostro amazónico y con rostro indígena, como 
nos pidió Francisco en Puerto Maldonado.   

(Tomado del artículo de la Srta. Laura Vargas, 
secretaria del Consejo Interreligioso)

Sínodo especial para la Amazonía
El Santo Padre 
Francisco ha 
convocado la 
Asamblea Especial 
del Sínodo de los 
Obispos para la Región 
Panamazónica, del 
domingo 6 al domingo 
27 de octubre 2019 
para reflexionar sobre 
el tema “Amazonía: 
nuevos caminos 
para la Iglesia 
y para una 
e c o l o g í a 
integral”.

SÍNODO PARA
LA AMAZONÍA

AMAZONÍA : Nuevos 
caminos para una 
iglesia y para una 
ecología integral
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“Discípulas de Jesús, 
caminando junto a Sofía, 

para vivir como un solo Cuerpo”

COMUNIDAD
NUESTRA 
SEÑORA DE 
LOS DOLORES

Inició su vida en el verano con un 
nuevo grupo, y nos hemos propuesto: 
acoger con bondad a todos. Integran 

la comunidad: Lillian Crosby que es la 
Coordinadora, Pilar Cardó la Secretaria, 
Karla Núñez la Ecónoma y Gladis Dávila.

Nuestro lema “Discípulas de Jesús, cami-
nando junto a Sofía, para vivir como un 
solo Cuerpo”, nos impulsa a vivir la co-
munidad con entusiasmo ayuda mutua.
Este año nos hemos propuesto ser fieles 
a la oración y Eucaristía diaria con el 
deseo de crecer día a día en la vida in-
terior y el discernimiento. Lograr mo-
mentos gratuitos de relación cercana y 
de compartir espontáneo en comunidad. 
Podemos decir que los estamos logran-
do porque tenemos dos reuniones comu-
nitarias semanales y cada día nos reuni-
mos a orar y a ver juntas los noticiarios, 
son espacios en los que dialogamos y 
mutuamente nos formamos.

Nuestra misión educadora es un eje cen-
tral, Lillian es Ecónoma Provincial, Pilar 
Directora de Monterrico, Karla trabaja 
en el Colegio Anexo al IPNM en Pasto-
ral y Educación Religiosa y Gladis en el 
Sophianum se desempeña como Traba-
jadora Social. Nos gusta compartir cada 
tarde nuestras experiencias, identificar el 
paso de Dios en nuestra jornada y apor-
tarnos criterios y modos de abordar las 
distintas dificultades que vamos encon-
trando en el camino.

Pilar y Gladis trabajan en la Pastoral de San Genaro, en la Formación 
de los Agentes Pastorales y en la JPIC respectivamente, todas estamos 
yendo a la eucaristía dominical en la Capilla Señor de los Milagros y 
hemos vivido la Pascua judía el Jueves Santo invitando a dos jóvenes 
que están en búsqueda vocacional, Karoll y María. La Semana Santa 
fue muy participativa en medio del pueblo y en la capilla Nuestra 
Señora de la Evangelización.
En la Fiesta de Sofía nos reunimos con las hermanas de San Genaro 
en una bonita eucaristía y cena y lo mismo haremos para la fiesta del 
Sagrado Corazón. Tuvimos la oportunidad de presentar a Sofía en la 
misa dominical, de la parroquia llevando su imagen , hablando de 
Ella dando a conocer su vida y misión. Lo mismo haremos con Filipina.

Asumimos con entusiasmo las Comisiones que nos ha pedido la pro-
vincia: a Lillian y Pilar la Comisión de Espiritualidad, pronto iniciarán 
las visitas a las comunidades, a Karla La Pastoral Vocacional y acom-
pañamiento a las PVT y a Gladis la JPIC.
En nuestra misión hemos decidido como grupo acoger a todos con 
bondad- aprovechar todos los espacios para evangelizar- el compro-
miso con la JPIC en todas nuestras decisiones y acciones y abrir nues-
tra casa para acoger especialmente a los jóvenes en búsqueda de su 
vocación.
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SAN GENARO 
UNA COMUNIDAD 
QUE COMPARTE 
LA VIDA

y nos motiva a seguir contagiando creativamente nuestra 
espiritualidad.

Compartimos algunos testimonios de la experiencia. 
• “Es lindo conocer a la comunidad de cerca, porque me 
ayuda a romper esquemas equivocados en relación a 
la convivencia…. Me gustaría repetir la experiencia y 
conocerlas más.”(Lía Ballesteros) 

• Al escuchar las historias de su vocación me han hecho 

pensar que en el mundo existen personas de buen corazón 
y vale la pena comprometerse con la causa de Jesús…. 
Gracias porque encontré en la comunidad paz y silencio” 
(Daysi Lira)

• “Agradecerles de corazón por habernos dejado 
conocerlas de cerca, en especial de hacernos sentir como si 
estuviéramos en familia” (Lisbeth Toque).

En nuestro proyecto comunitario hemos señalado 
como actividad fundamental compartir la vida 
algunos fines de semana con jóvenes que quieran 

conocernos o desean tener un tiempo de silencio y paz.

El 8 de junio vinieron a la comunidad 5  estudiantes 
de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón: Lia 
Ballesteros, Fiorella Alarcón, Daysi Lira, Lisbeth Toque  y   
Eliana Alberca. 
La comunidad se preparó para compartir con ellas   un fin 
de semana y caminar juntas en su búsqueda  de Dios, de 
sentido y del valor de la vida.

Iniciamos  la visita contactándonos con la realidad del 
lugar donde vivimos, recorrimos algunas calles de San 
Genaro y   visitamos la comunidad de Daniel Comboni, 
donde María Luisa acompaña a las estudiantes del 
Colegio Chalet en el reforzamiento escolar  a los niños  
de San Genaro 2. En la comunidad tuvimos un tiempo 
de reflexión y oración  para prepararnos a la fiesta del 
Espíritu Santo, luego compartimos la mesa con una cena 
sencilla y un  rico y hondo diálogo, ellas nos contaron  

pinceladas de su vida familiar, sus  estudios  y algunas 
inquietudes, nos preguntaron:  ¿cómo se dieron cuenta 
que tenían  vocación?. Fue un espacio de compartir  con 
sencillez nuestro proceso vocacional.

Por la noche vimos “Campeones”, una película española, 
sana y tierna llena de lecciones que nos ayudó a dialogar 
sobre la capacidad que las personas tienen para superar 
dificultades trabajando en equipo y desarrollando una 
perspectiva distinta del éxito asociado al Bien Común .

Al día siguiente en el desayuno tuvimos una 
conversación sobre la vida y misión de la 
Congregación y  nos ayudó una presentación 
virtual    de la Provincia , esto permitió  visualizar 
la diversidad de presencia que tenemos en el 
país; expresaron su deseo de conocernos  más 
y finalmente participamos de la Eucaristía en 
la   Capilla  “Señor de los Milagros”, cercana 
a nuestra comunidad. Damos gracias 
al Señor por este espacio compartido 
que nos acerca a la realidad juvenil 
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COMUNIDAD

DE SANTA MARIA
Comparte su Vida y Misión…. 2019

Comenzamos nuestra nueva comunidad con tres 
integrantes, Raquel, Elisa y Silvia.  El 29 de Enero 
tuvimos nuestra primera reunión con el Equipo 

Provincial, en un ambiente de oración y acogida pudimos 
compartir como nos sentíamos y también lo que para cada 
una había sido más significativo en el Retiro y la Asamblea 
Provincial, lo que más nos marcó del Retiro con Filipina fue 
la frase “dejar ir, dejar venir” buena invitación para vivir el 
comienzo de la vida comunitaria. 

En el mes de marzo elaboramos nuestro Proyecto Comunitario 
el lema que elegimos es “Mostrar el rostro alegre y compasivo 
de Dios, viviendo y actuando como un solo cuerpo” orienta 
nuestra convivencia comunitaria y nuestra vida en la Misión.

En la Vida comunitaria priorizamos la oración comunitaria 
todos los días al terminar nuestra jornada, y los domingos 
la oración más larga   para recoger lo que hemos vivido en 
la semana, tenemos reuniones comunitarias cada semana, 
mostramos interés y compromiso por la vida y la misión 
de la Provincia y la Sociedad Internacional, como también 
estamos atentas a la realidad nacional y mundial.

Las tres integrantes de la comunidad realizamos diferentes 
servicios en la comunidad y en la misión:

-Hna. Raquel Huapaya, En la comunidad se encarga de 
todas las cosas prácticas, y en el colegio Chalet, con su 
presencia ayuda al diálogo, acompaña al personal, apoya 
remplazando en la recepción en el momento del refrigerio, 
servicio que realiza de manera sencilla y generosa. 

- Hna. Elisa Castillo, es miembro del Consejo Provincial, 
ecónoma de la comunidad y representante de la 
congregación en el colegio Chalet.

- Hna Silvia Villanueva, coordinadora y secretaria de la 
comunidad, estudia el segundo año de maestría en la UNIFE, 
apoya en el colegio Aplicación del IPNM con clases de religión 
y coordina el proyecto de Comunidades de Aprendizaje. 

En la Fiesta de Magdalena Sofía y el Sagrado Corazón 
profundizamos nuestra Espiritualidad en las reuniones 
comunitarias y en la oración comunitaria la alimentamos 
con los escritos de Magdalena Sofía y rezamos el triduo. 

MISIÓN EN EL COLEGIO CHALET: 
En la Misión, cada hermana acompañamos a la comunidad 
educativa y procuramos compartir nuestra espiritualidad.
En el Colegio “Sagrado Corazón”- Chalet decidimos como 

comunidad Educativa vivir en todas las actividades del año el lema 
“Somos un cuerpo, somos una familia somos del Sagrado Corazón”
 
A continuación, destacamos algunas celebraciones:
Fiesta de Santa Magdalena Sofía
Desde el comienzo del mes se ambientó con Banners en el frontis del 
Colegio, en el interior cada grado ambientó su aula por dentro y por 
fuera. 
En la Oración de la mañana tanto primaria como secundaria 
reflexionaron un pensamiento de Santa Magdalena Sofía
Todo el mes se realizó el concurso sobre la vida de Magdalena Sofía, 
concursos de dibujo, pintura y reciclaje.

Día central: 
En la Eucaristía, lo más significativo fueron las ofrendas, una 
estudiante vestida de Magdalena Sofía y una niña de 1er grado de 
primaria, llevaron el Corazón con el mundo dentro con una gran 
llama y como signo que esa llama pasaba las estudiantes ya 
designadas se levantaron y mostraron en alto las banderas de los 
países donde la Sociedad del Sagrado Corazón está presente en el 
mundo
En un segundo momento las estudiantes de secundaria fueron con 
las de primaria e hicieron la actividad Jugando con Magdalena Sofía 
se terminó con un rico compartir.
Todo el personal después de una oración con Magdalena Sofía 
compartió un sabroso almuerzo.

Fiesta del Sagrado Corazón
Tuvimos diferentes actividades, comenzamos con los murales por 
aula para ambientar nuestro Colegio, luego con las jornadas de 

Padres de Familia por grado.
Por cada salón todo el mes se pasó la alcancía solidaria para que 
cada estudiante colabore con algo de su propina para la Proyección 
Social en San Genaro, las que participan son las estudiantes de JOSAC 
y las voluntarias, cada sábado en la capilla San Daniel Comboni en 
San Genaro II, se sumaron a la actividad todo el personal se unió 
colaborando con algún artículo no perecible para esta misma causa.

El día central:
Se celebró una Eucaristía muy participada y animada por el coro que 
se ha formado para las celebraciones.
En las aulas se desarrolló con una clase interesante la Espiritualidad 
del Sagrado Corazón y se terminó con un compartir.
Finalmente, la Comisión que preparó todo el festejo para el personal, 
una hermosa oración con un PPT “El Corazón de Jesús una Sabiduría, 
un estilo de vida”, compartiendo la novedad que nos dejó la 
celebración de nuestra fiesta, coincidimos que la novedad está en la 
coherencia y testimonio que demos del amor de Jesús en lo cotidiano 
de nuestra vida. 

MISIÓN EN EL COLEGIO APLICACIÓN AL IPNM: 
En las celebraciones de las fiestas de Santa Magdalena Sofía y El 
Sagrado Corazón se realizaron diversas actividades durante el mes 
previo a las fiestas, así como el día central, para luego terminar con un 
compartir con el personal al finalizar el día. Estas actividades fueron:

 En la fiesta de Santa Magdalena Sofía: 
- Elaboraron un mural con imágenes de las máximas de Sta. Magdalena 
Sofía, todos los docentes desarrollaron clases teniendo en cuenta el 
tema de fiesta, el día central se presentó los productos elaborados en 
cada curso.  La semana previa   Los estudiantes recibieron una carta 
de Magdalena Sofía, con unas preguntas de reflexión, antes de iniciar 
las clases.  El día central en cada aula se tuvo una oración en cada 
aula (primaria) y Oración en 2 grupos (secundaria) un PPT motivo de 
la fiesta, bingo Magdalena y luego juegos por cada nivel, Ginkana y 
ludosofía.

En la fiesta del Sagrado Corazón:
Realizaron actividades la semana anterior, como la 
ambientación de paneles de cada nivel con una imagen y 
frase al Sagrado Corazón, se envió cartas de los estudiantes 
de secundaria a inicial y primaria, se conformaron familias 
con los estudiantes de inicial, primaria y secundaria y 
Personal de la Institución, quienes recibieron el nombre 
de un valor y un color que los identificó, elaboraron una 
canción con su valor respectivo y referente al Sagrado 
Corazón. Así como elaboraron un cartel con material 
reciclable. 

El día central en cada aula se tuvo una oración en cada 
aula, un ppt motivo de la fiesta, bingo del Sagrado Corazón, 
luego se realizó un desfile por familias donde presentaron 
la canción o slogan elaborado. Luego realizaron una 
gimkana y picnic por familias. 

Sentimos que vamos aportando al crecimiento de la fe 
de nuestros estudiantes y a su desarrollo como personas, 
ciudadanos responsables y solidarias, según la pedagogía 
de Sofía.
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ACREDITADO
INSTITUTO PEDAGÓGICO
NACIONAL MONTERRICO

POR 3era VEZ

que en palabras de Enmanuel Mounier, (2000) 
“despierte al ser humano  que todos llevamos 
dentro, nos  enseñe a vivir más humanamente, 
recuperando la aventura apasionante de ser 
persona  y de enseñar a ser persona”. 
Calidad como: “el óptimo nivel de formación que 
deben alcanzar las personas para enfrentar los 
retos del desarrollo humano, ejercer la ciudadanía   
y encauzar su vocación en el mundo.” ( A.Pérez 
Esclarín. 2005) .
Desde el 2008 tomamos la decisión sostenida, 
de mejorar nuestros procesos educativos  para 
asegurar la formación de los nuevos   maestros  
para que puedan comprometerse con la  vida 
de los niños y jóvenes que el país les confíe. Este 
proceso nos ha demandado   tiempo, recursos, 
experticia a todos los miembros de nuestra 
comunidad.
No ha sido un proceso fácil, precisamente porque 
nos ha exigido un honesto reconocimiento de las 
dificultades y debilidades de nuestra comunidad, 
un trabajo colectivo y responsable de todos y 
una apuesta firme para mejorar, para avanzar. 
 Buscamos promover una cultura innovadora 
de valores que ayuden a superar la fractura de 
estos mismos  valores en  la sociedad actual, Ir 
promoviendo la honestidad, la solidaridad, la 
colaboración, participación y equidad. Buscamos 
también impulsar nuevas  expectativas, y nuevos 
sueños compartidos por  la comunidad , que 
hacen que el IPNM  tenga una actitud positiva 
hacia los procesos de cambio. 
Según estos criterios, estamos abiertos a 

transformar nuestras prácticas y arriesgarnos 
a seguir caminando hacia la  meta común: 
formar docentes capaces de dar respuestas a las 
necesidades de la escuela actual y futura. 
Nuestros estudiantes significan un gran reto para 
nosotros sus formadores, porque sabemos que ser 
maestro hoy, es  saber cuidar la vida, es buscar 
rutas nuevas para la paz, la justicia, la equidad, 
y la interculturalidad. Es enfrentar contextos 
de desigualdad y pobreza, que es la condición 
de millares de niño/as, adolescentes y jóvenes 
peruanos que tienen tan expuestas sus vidas.    

Agradecemos muy sinceramente a SINEACE por 
su apoyo permanente y fraterno. A la comunidad  
por la confianza y depositada en nosotros.  A la 
Congregación de Religiosas del SC, a todos los  
educadores, personal y estudiantes de nuestra 
institución, especialmente a los miembros del 
Comité de Calidad que no midieron ni tiempos 
ni esfuerzos para lograr este reconocimiento,  
creemos firmemente que Dios nos prepara un 
futuro de esperanza, por eso deseamos caminar   
con una alegría serena que nos llene de confianza 
en nosotros mismos, en los demás, en la vida 
manteniendo siempre en nuestro interior, una 
sed comunión con todos y el compromiso de 
ser promotores de la justicia y la honestidad,  
portadores, dadores de paz, para contribuir a la 
urgente  y radical transformación que necesita  
nuestro Perú.

                                                      
Pilar Cardó rscj 

El INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL 
MONTERRICO desde 2017 viene impulsando 
el proceso de la Tercera Acreditación  

para acreditar sus siete carreras profesionales 
en el marco de Calidad establecido por el 
SINEACE (Sistema Nacional de la Evaluación y 

Acreditación de la Calidad Educativa.
El 20 de junio en el auditorio de 
nuestra institución tuvo lugar este 
reconocimiento que se nos concede 
a través del SINEACE, justamente 
este año que cumplimos 143 años 
ininterrumpidos, al servicio de la 
educación nacional, con una trayectoria 
limpia, gracias a la presencia y  
esfuerzo de tantas Religiosas del 
Sagrado Corazón, profesores, personal   
y estudiantes que dieron lo mejor de sí 
mismos, a lo largo de más de un siglo.

Nosotros entendemos el término calidad no 
desde las concepciones meramente eficientistas, 
calidad para la productividad y la eficacia, 
sino en su sentido integral, el de la calidad de 
la persona. Por ello buscamos una educación, 
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INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PARROQUIAL 

MADRE ADMIRABLE
Con el lema: “EN UNIÓN CON JESÚS Y EN 

COMPROMISO CON LA JUSTICIA PAZ E INTEGRIDAD 
DE LA CREACIÓN, EDUCAMOS PARA LA VIDA Y LA 

SALUD”, empezamos el trabajo este año 2019.
El equipo directivo conformado por la Directora Sra. María 
Hoces Naveda, Hermana Rocío Villanueva Risco RSCJ 
representante de la Congregación, Hermana Rosa Vásquez, 
coordinadora de Pastoral y de Inicial, Sra. María Elena 
Avalos Subdirectora del Nivel Secundaria, Sra.  Laura 
Vallejo Sánchez Sub directora de Primaria, Sr. Marco Trejo 
Atalaya Subdirector de Educación Especial, Sra. Antonieta 
Riva Untiveros Subdirectora Administrativa y Sra. Teodora 
Marcelo Coordinadora de CETPRO, iniciamos el trabajo de 
preparación del año escolar en los meses de verano.
Este año además implementando el Currículo Nacional 

en la Educación Secundaria, con cambios de diverso 
tipo, desde la evaluación con letras para el 1er año 
de secundaria, hasta nuevas formas de evaluar, 
utilizando la evaluación formativa.

A continuación, les compartimos lo trabajado en estos 
meses:
FEBRERO: A raíz de una invitación que hizo el Colegio 
Shopie Barat Schule de Alemania, nuestra Directora y la 
Hna Rocío Villanueva, representante de la Congregación, 
acompañada de dos estudiantes de quinto año de 
secundaria: Mariela y Brandon, viajaron dos semanas 
a Alemania, donde conocieron el trabajo que realizan 
y departieron muchos momentos de fraternidad 
compartiendo la amistad, siendo una experiencia muy 

enriquecedora.  
MARZO: “A Dios solo honor 
y gloria”, se recibió a los 
estudiantes en los diferentes 
niveles y modalidad en 
un ambiente de acogida, 
iniciando así nuestro inicio 
del año escolar. Con muchas 
expectativas y proyectos.

ABRIL: La Semana Santa 
en la institución se vivió 
a través de actividades 
vivenciales significativas 
en cada nivel dependiendo 
de sus características. Se 
reflexionó sobre el sentido 
de esta semana, asumiendo 
que también nosotros 

colaboramos con la obra 
de Jesús, todo tenemos 
una misión que cumplir. 
Se vivió una participación 
muy cercana de los niños 
y jóvenes. 

Celebración por el Día 
del Síndrome Down 
donde se sensibiliza 
y se da información 
sobre las condiciones 
de vida y de integración 
a la sociedad de estos 
niños, en igualdad de 
oportunidades. Siendo 
importante las campañas 
que realizan visitando 
todos los niveles, incluso 
hay un día de acogida en 
el año a nuestro amigo 
especial.

Como parte de la 
elaboración de un plan 
de trabajo para todas las 
instituciones, la UGEL 07 
– Municipalidad de San 
Luis, invitan a participar 
de la campaña de 
difusión en las diferentes 
instituciones   llamada 
“ M A N C O M U N I D A D ” , 

el colegio participó presentando al CEBE – Educación 
Especial / CETPRO Madre Admirable. 

También celebramos el Día del Autismo, realizando 
campañas de sensibilización, informando sobre la 
oportunidad en igualdad de condiciones para todos 
los estudiantes. “Es enorme el gozo de verlos llegar con 
sus trípticos y globos, recibirlos con un abrazo y ellos 
correspondernos con sus sonrisas”. Son regalos únicos, 
son expresiones de los docentes.  

Una forma de prepararnos para vivir conscientemente y 
de manera viva nuestra fe, fue participar de una Jornada 
de Reflexión con el Personal del colegio, donde nos 
preparamos para iniciar la celebración de semana santa. 
Si queremos vivir con nuestros estudiantes esta semana 
era importante prepararnos y empezar por nosotros.

MAYO: La celebración por Magdalena Sofía fue una 
actividad muy significativa y es que recordar a la 
fundadora de la congregación implicaba enseñar a 
los niños y jóvenes toda la filosofía de vida que nos ha 
marcado en el camino de la Educación. Desde su estilo 
educador, hasta cada una de sus máximas que hacen 
efectiva y real nuestra experiencia. Las clases interesantes, 
actividades lúdicas que permiten conocer a nuestra 
santa, y vivenciando el lema: “MANTENGAMONOS MÁS 
QUE NUNCA CERCA DEL CORAZÓN DE JESÚS”. También 
hubo una jornada de reflexión de desarrollo personal y 
espiritual, que compartimos inter niveles con el apoyo de 
Rosana Cordano y la hermana Paquita Qintanilla.    

De manera especial en esta fecha, se realizó un 
agradecimiento a nuestra colega Gertrudis Barrios 
maestra de la modalidad de Especial por los 33 años 
servidos a la institución. Se le hizo un reconocimiento 
público. Fueron muy sentidas sus palabras por toda una 
vida entregada al servicio de los niños y jóvenes. 
Terminando el mes y por una necesidad de apoyar a 
nuestros compañeros contratados que todavía no se 
habían adjudicado, se realizó una actividad de Apoyo 
de la institucion a través de un Sorteo Solidario, donde 
tuvimos la ayuda  de los padres de familia.
  
JUNIO: Los estudiantes del Colegio Shopie Barat Shule de 
Hamburgo Alemania, nos visitaron y participaron en los 
diferentes niveles interactuando en las diversas clases. 
Ellos como todos los años llegan con muchas ganas 
de integrarse, relacionarse con los niños y jóvenes. Son 
momentos gratos que permiten conocer la capacidad de 
servicio y de solidaridad mutuo. Fueron 24 jóvenes y dos 
profesores que al despedirse agradecieron con números 
artísticos, expresando su deseo de regresar y dar a conocer 
lo vivido.

Para finalizar, nuestros estudiantes, participaron en el 
Concurso de Escoltas que organizó la Municipalidad 
de San Luis por el Día de la Bandera, con bastante 
entusiasmo se prepararon en las tardes, motivados por el 
deseo de representar a su colegio, fue bonito verlos pasar 
desfilando con gallardía y respeto a nuestra bandera. 
Aunque no ganamos fue importante participar para dejar 
en alto el nombre de nuestra institución.  

Queremos seguir comprometiéndonos con nuestra 
labor educativa, impulsando nuevos proyectos para así 
beneficiar a nuestros estudiantes que son el centro de toda 
nuestra labor. Nos quedamos con este pensamiento de 
Magdalena Sofía Barat: 

“TRATA A LOS NIÑOS CON MUCHA DULZURA Y BONDAD 
GUIÁNDOLOS AL BIEN, ALENTANDO SUS ESFUERZOS, 
DISCULPANDO A VECES SUS DEFECTOS”
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TALLER 
SOBRE PROMOCIÓN Y
PASTORAL VOCACIONAL
JUNIO 2019

El do-
m i n g o 
2 de 

junio se realizó en 
el Chalet el I Taller so-

bre promoción y pastoral 
vocacional, cuyos objetivos 

fueron:

- Priorizar la urgencia de la pastoral 
vocacional y asumirla en todas las di-

mensiones de nuestra vida y misión.

- Fortalecer la integración del Equipo de Pastoral 
Vocacional y Enlaces

- Clarificar los términos de Pastoral vocacional/ Promo-
ción vocacional

Contamos con el apoyo del profesor Stalin Gómez, do-
cente de UNIFÉ, quien nos permitió a través de las dinámi-
cas hacer una relectura de nuestra vocación.  Cada uno/a 
fue compartiendo de manera espontánea la experiencia 
fundante en su vida, espacio muy profundo y con mucho 
sentido. Junto a esto se iba respondiendo a la pregunta: 
¿Cómo hacer Pastoral Vocacional?  Después nos presentó 
un ppt clarificando la promoción y pastoral vocacional.

También pudimos presentar la propuesta para la página 
web de la provincia, conversarla entre todos/as, y orga-
nizarnos para poder compartir nuestras experiencias de 
voluntariado que se realizan en cada institución.  Además, 
creamos un grupo en WhatsApp Equipo y Enlaces, para 
poder comunicarnos con más facilidad y fortalecer 
nuestro sentido de cuerpo en la misión compartida.  Nos 
sentimos muy agradecidas como equipo por la partici-
pación de hermanas de diferentes generaciones, de los lai-
cos de nuestras comunidades e Instituciones, con quienes 
compartimos la vida y misión.

En el trabajo con los jóvenes, el Papa Francisco en la Ex-
hortación Apostólica Postsinodal “Christus Vivit”, expre-
sa, “Quiero destacar que los mismos jóvenes son agentes 
de la pastoral juvenil, acompañados y guiados, pero libres 
para encontrar caminos siempre nuevos con creatividad y 
audacia.”   
Para seguir profundizando y concretizando acciones que 
nos ayuden a orientar a las jóvenes que buscan el sentido 
de su vida, esperamos organizar un II taller.  Que el Sagra-
do Corazón de Jesús, nos impulse a seguir manifestando 
ese amor que es misericordia y ternura.

Las abraza sus hermanas del equipo de pastoral vocacio-
nal,

Karla,   Celia,   Pamela,   Silvia  y  Milagritos

EQUIPO PASTORAL VOCACIONAL
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EQUIPO
DE SALUD

El Servicio de Enfermería se encuentra en la 
comunidad Religiosas del Sagrado Corazón 
CHALET -Chorrillos, liderado por la Licenciada 

Rosa Jeri Ato, quien dirige al personal conformado por 
técnicas de enfermería que laboran en dicho servicio 
según turnos. Juntas, buscamos cada día satisfacer 
las necesidades de atención física y emocional de las 
Religiosas del Sagrado Corazón atentas a la calidad 
de atención que se brinda. 
Actualmente son 9 religiosas internas en el Servicio, 
atendemos también a algunas hermanas en la 
comunidad de Hermanas Mayores quienes se 
movilizan solas, pero por su edad requieren alguna 
atención especial y a hermanas que por tener una 
necesidad de atención a corto plazo o necesitan 
rehabilitarse, se internan por algunos días.

Nuestra vida y servicio lo compartimos teniendo 
presente la:

MISIÓN: Brindar a nuestras hermanas un servicio 
cálido, oportuno, seguro, tranquilo y humano; 
favoreciendo una buena calidad de vida.

VISIÓN: Ser reconocidos por la calidad y calidez de 
nuestro servicio hacia las hermanas del Sagrado 
Corazón; de sede Lima y Provincias.

VALORES:  Nuestra dedicación del servicio brindado 
a nuestras hermanas; son sólidos pilares de amor, 
respeto, calidez humana, comprensión, trato digno de 
todo el personal de enfermería.

Actividades de enfermería

Capacitaciones:
Contamos con un Cronograma Anual con temarios 
que son de interés como atención directa en pacientes 
postrados (baños, tendidos de cama, movilización y 
confort); realizados con calidad y calidez. 
Las actividades de capacitación concluyen con la 
entrega de sus respectivos certificados.

Relaciones interpersonales 
Promoviendo en todo momento interactuar: 
Enfermera – paciente / paciente - paciente
Atención de programa PADOMI Es-salud
Mensualmente contamos con la visita realizada 
por médicos que integran el programa PADOMI de 
Es-salud, y desde nuestro servicio apoyamos con 
asistencia del personal de enfermería. Además, 
incluye programa de vacunación y atención por 
varias especialidades como Otorrino, neurología, 
gastroenterología, psiquiatría, entre otros. 
Nuestra misión es acompañar e ir cumpliendo 
con la terapéutica indicada, realizar trámites 
administrativos.

Acompañamiento Espiritual
La mejor manera de atender y lograr un servicio 
haciendo vida el “Alíviate con amor”, es uniéndonos al 
Amor del Corazón de Jesús, por ello cada día es muy 
importante una atención espiritual a las hermanas 
enfermas. Esto se logra gracias al acompañamiento 
de la Hermana Fanny, quien las visita, acoge y da 
la Comunión, además, cada mañana llevamos a las 
hermanas a participar de la Eucaristía; sin duda es 
unirnos con ellas en ese “modo nuevo de manifestar el 
amor de Jesús”, en su misión de mujeres adoradoras, 
fortaleciendo sus vidas, unidas a Él.

SERVICIO DE ENFERMERÍA

36 37



ENTREVISTA
En homenaje al 
Día de la Padre

1. ¿Cuál es su nombre?

Agustín Salcedo Rivera

2. ¿Dónde y cuántos años trabaja con las 
Religiosas del Sagrado Corazón?

Llegué a la institución hace 34 años, empecé en el 
área de mantenimiento donde aprendí muchas co-
sas, las cuales agradezco y hace dos años trabajo en 
el área de recepción, recibo a todos cuando llegan 
y dirijo a todos a los diferentes lugares de la insti-
tución. 

3. ¿Cómo llegaste a trabajar con nosotras?

Mediante mi hermana, que ya trabajaba ahí, Marina 
Salcedo Rivera. 

4. ¿Tienes recuerdos de alguna hermana 
que te acompaño en el servicio, si ella es-
tuviera aquí, que le dirías?

Recuerdo con mucho cariño a la Hna. Teodora García 
Carbonel, que ya no está con nosotros, le diría que 
estoy agradecido por los consejos del día y que me 
sirvió para la dedicación en mi trabajo actualmente; 
así como también a la Hna. Angélica Guerra Busta-
mante todo mi agradecimiento por su apoyo.

5. ¿Qué características de la espiritualidad 
han influido en tu servicio y apostolado?

Respeto, puntualidad  y responsabilidad.

6. ¿Qué sabes de la vida de Santa Magda-
lena Sofía y como ha marcado en tu vida?

Sé que nació entre fuego un 12 de diciembre de 1979, 
que su vida fue de verdadero sacrificio y vocación y 
que no fue en vano su muerte y nos dejó un buen 
ejemplo para la congregación y para todos nuestros 
compañeros.

Personal Administrativo del Instituto 
Pedagógico Nacional Monterrico

Agustín Salcedo Rivera

7.¿Qué es lo que más valoras en tu 
experiencia en el S.C?

Yo valoro la perseverancia, constancia, fe en todo 
lo que realizamos para seguir adelante y cumplir 
nuestras metas.
8. ¿Desea expresar algún agradecimiento 
especial?

Agradezco a las hermanas de la Congregación del 
Sagrado Corazón de Jesús, ellas me abrieron las 
puertas en el momento más indicado y especial en 
mí vida; así como también agradezco la enseñanza 
de nunca perder, la fe.

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

En el colegio Sophianum y ya son 15 muy buenos años.

2. ¿Cómo llegaste a trabajar con nosotras?

Fue por una cosa divina. Mi amigo Eduardo Men-
diola trabajaba en el Sophianum y el me conto que 
necesitaban a alguien para el servicio, y como yo ya 
conocía a la Ha. Susana Buckey, ella me presento 
a la Ha. Gloria de la Rocha y me acepto inmediata-
mente.   

3. ¿Tienes recuerdos de alguna hermana 
que te acompaño en el servicio, si ella es-
tuviera aquí que le dirías?

De muchas las llevo en el pensamiento y en el 
corazón, a todas les diría: ¡Gracias!

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

No sabía que a través de mi servicio como chofer 
tendría una misión encaminada de la mano del Sa-
grado Corazón, y ayudar a crear, hacer crecer un 
pensamiento y vida espiritual a nuestros alumnos.

5. ¿Qué sabes de la vida de Santa Magda-
lena Sofía y como ha marcado en tu vida

Fundadora de la Congregación que me acogió, y que 
con sabiduría puso toda su voluntad y energía para 
hacerla crecer y para acompañar a sus hermanas en 
especial a una que tuvo que cruzar el océano para 
poder llegar a nosotros y mostrarnos el camino que 
no vemos claro.
Me queda resonando la frase de Santa Magdalena 
Sofía, que se las leeré:
“Ser fiel a su querer cada día. No te serviría de nada 
enfocar todos tus deseos hacia el futuro, cuando lo 
que importa es acumular la totalidad de tu fuerza 
en el presente…”

Jorge Fernando Arauco Carty
Colegio Sagrado Corazón 
Sophianum

ENTREVISTA
En homenaje al 
Día de la Padre

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

Que tengo una responsabilidad de transmitir el 
mensaje de esperanza y fe.

7. Deseas expresar algún agradecimiento 
especial

Darles las gracias a todas por ayudarme a cambiar 
mi actitud en la vida, frente a lo religioso y a crecer 
en la fe.

Caminando Juntos ...
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ORACIÓN QUE REZABA
MAGDALENA SOFÍA BARAT

Corazón de Jesús, corro y vengo a Ti, 
porque eres mi único refugio, 

mi sola pero segura esperanza.  
Tú eres el remedio a todos mis males, 

el alivio de todas mis miserias, 
la reparación de todas mis faltas, 

el suplemento a todo lo que me falta, 
la seguridad de todas mis súplicas

la fuente infalible e inagotable para mí y para todos 
de luz, de confianza, de fuerza, de paz y de bendición.

Estoy segura que no me abandonarás, 
ni cesarás de amarme, ayudarme y protegerme 

porque me amas con amor infinito.  
Ten piedad de mí, Señor, según tu gran misericordia

y haz de mí, en mí y por mí todo lo que quieras 
pues me abandono a Ti, con la plena confianza 

de que Tú no me abandonarás jamás.
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