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Una maravillosa combinación, 
diálogo entre generaciones….  

Editorial
Nos encontramos en el mes de setiembre, conocido como el 
“mes de la juventud” o “mes de la primavera” -El término pri-
ma proviene de «primer» y vera de «verdor»-  sin embargo, con 
toda la contaminación y descuido ambiental, hasta estas fra-
ses se ven afectadas, ni qué decir de lo más importante, cómo 
nuestro planeta, nuestra madre tierra… la vida… la vamos vi-
endo morir con este daño que le generamos y la indignación o 
indiferencia en las que a veces nos quedamos. Si bien, alzamos 
nuestra voz para entrar en mayor conciencia y mejorar nues-
tra actitud, aún faltan muchos pasos que dar… no desfallez-
camos, sigamos haciendo camino…

Pero, no era mi deseo em-
pezar con algo oscuro, aún 
siendo real y doloroso, y 
mucho menos restarle im-
portancia a algo tan delica-
do que atenta contra la vida; 
sino más bien entrar en esa 
maravillosa combinación… 
que crea esperanza… Por 
ello, hablar de primavera es 
hablar de juventud, juven-
tud de vida y corazones… sí, 
me refiero a jóvenes de 90, 
80, 60, 30 o 20… es entrar 
en ese mundo del diálogo 
entre generaciones… con 
quienes debemos saber se-
guir haciendo camino….
Leí un artículo que contaba 
cómo en una conferencia 
sobre las grandes diferen-

cias entre generaciones, un 
presumido estudiante se 
tomó la molestia de expli-
carle a un señor mayor sen-
tado a su lado, el por qué le 
es imposible a la “vieja gene-
ración” comprender a su 
generación:

El joven le dijo: «Usted creció 
en un mundo diferente, real-
mente casi primitivo», dijo 
en voz lo suficientemente 
alta para que lo escucharan 
alrededor.
«Los jóvenes de hoy creci-
mos con televisión, Internet, 
teléfonos celulares, Wasap, 
Twitter, aviones jet, viajes 
al espacio. Nuestras son-
das espaciales han visitado 

Marte. Tenemos naves con ener-
gía nuclear, autos eléctricos y de 
hidrógeno. Computadoras con 
procesos de velocidad de la luz… y 
muchas cosas más».
Luego de un breve silencio el se-
ñor mayor respondió diciendo:
«Tienes razón, hijo mío; nosotros 
no tuvimos esas cosas cuando 
éramos jóvenes… ¡Por eso las in-
ventamos!
Ahora, dime muchacho, ¿Qué es-
tás haciendo TÚ para la próxima 
generación? Si muchas veces, te 
pasas la vida mirando tu celular…» 
¡El Aplauso fue atronador!

Vincularse desde la compren-
sión y lejos de los prejuicios es el 
primer paso para relacionarse 
positivamente con los jóvenes. 
Escuchar, siempre escuchar, re-
spetar la confidencialidad de lo 
que se hable y crear vínculos de 
confianza y mostrar interés por 
quien nos habla son algunas de las 
formas de motivar el diálogo y una 
relación sana. En este sentido, el 
Papa Francisco les recuerda a los 
jóvenes que ellos son el presente 
de la Iglesia, pero eso no significa 
que deba excluir a los demás. Por 
ello, pide a los jóvenes hablar y 

aprender de los ancianos para descubrir la rique-
za viva del pasado. “Si jóvenes y viejos se abren al 
Espíritu Santo, juntos producen una maravillosa 
combinación. Los ancianos sueñan y los jóvenes 
tienen visiones”, explica. 
Por tanto, es necesario “arriesgar juntos, caminar 
juntos jóvenes y viejos”, sabiendo que “la memo-
ria no es para quedarnos en el pasado. La me-
moria es para iluminar el presente” y como dice 
el Documento conclusivo de Aparecida: “Niños, 
jóvenes y ancianos construyen el futuro de los 
pueblos. Los niños y jóvenes porque llevarán ade-
lante la historia, los ancianos porque transmiten 
la experiencia y la sabiduría de su vida”.

Con esta reflexión de fondo, que nos habla de 
“la maravillosa combinación, diálogo entre gen-
eraciones…”, tesoro que debemos preservar y ali-

mentar; presentamos el número Agosto-Setiem-
bre de nuestro Boletín “Chasqui”, compartiendo 
nuestra vida y misión: comunidades, institucio-
nes y equipos; una mirada desde la diversidad de 
generaciones: nuestra opción por los jóvenes y 
la riqueza viva del pasado, además de un espacio 
que nos invita a la oración.

Sabiendo que este diálogo generacional es lo 
que constituye a una comunidad que genera 
vida, busquemos día a día potenciar la memo-
ria histórica, que permite revitalizar la relación 
presente-pasado-futuro y juntos aportemos para 
que los jóvenes sean como el ¡buen vino, que cu-
ando envejece mejora! y a los viejos, como refiere 
el Papa Francisco “Dios les done la gracia de en-
vejecer con sabiduría, de envejecer con dignidad”.
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Un
nuevo 

tiempo

Los vientos de cambio que soplan en nuestros 
tiempos tienen algo de fascinación y esperanza. 
Creo que el Capítulo General acertó al incluir 
“nuestra opción por los jóvenes” como una de 
las prioridades para nuestra misión porque los 
jóvenes son portadores excepcionales de los 
cambios radicales que están alterando nuestro 
mundo. No sólo revelan el modo en que la vida 
está cambiando a la velocidad de la luz, sino que, 
además, inconscientemente, nos invitan a exami-
nar y discernir cómo nosotras, jóvenes y mayo-
res, tenemos que responder a las implicaciones 
de esos cambios para nuestra vida de Religiosas 
del Sagrado Corazón. 
Muchas de nosotras reconocemos que nuestra 
opción por los jóvenes no tiene nada de nuevo. 
Magdalena Sofía reconoció el precioso don de la 
juventud desde el comienzo, cuando su podero-
sa intuición dio forma a la misión de la Sociedad 
de formar adoradoras en todos los rincones del 
mundo. No serían jóvenes pasivas e irreflexivas. 
Más bien, el sueño de Sofía era formar “saintes 
savantes” (santas y sabias), mujeres jóvenes que 

aprendieran, conforme fueran 
conociendo el deseo de vida y 
amor de Dios, y que la fuerza 
del pensamiento racional y del 
análisis crítico van de la mano 
con la fuerza contemplativa 
del corazón. Su extraordinaria 
llamada a ser totalmente con-
templativas y totalmente apos-
tólicas moldeó una magnífica y 
audaz formación de futuras lí-
deres modeladas por una nueva 
consciencia. 
La necesidad de esa nueva 
consciencia es más fuerte que 
nunca en un mundo que se hace 
cada vez más complejo. En mi 
trabajo en la universidad, en Es-
tados Unidos, soy totalmente 
consciente del cambio radical 
que está teniendo lugar ante 
nuestros ojos. Son como mo-
vimientos tectónicos que nos 
catapultan a muchas de noso-
tras, educadoras, al papel de 
estudiantes, y a que nuestros 
jóvenes nos enseñen sobre este 
mundo nuevo, el único que ellos 
han conocido. Semejante rol se 
enraíza en nuestro compromiso 
de colaboración y reciprocidad 

que tan bien formuló el Capí-
tulo General del año 2000. Sin 
embargo, esto no acontece si no 
va acompañado de un cambio 
de actitudes, de una profunda 
humildad y de una sana dosis de 
vulnerabilidad. ¿Quién de noso-
tras, al menos alguna vez, no ex-
perimenta resistencias ante se-
mejante cambio? Pero debemos 
cambiar. Nos va en ello el futuro 
como mundo y como Sociedad. 
Y los jóvenes nos proporcionan, 
en gran medida, una invitación a 
avanzar siguiendo las corrientes 
de nuestro tiempo. 

El rostro cambiante de la ju-
ventud del mundo actual
La tecnología está creando un 
mundo radicalmente nuevo 
es un hecho incontestable. En 
una búsqueda reciente en You 
Tube, accedí a estadísticas sor-
prendentes acerca del mundo 
educativo de los jóvenes. Por 
término medio, un estudiante 
universitario de EEUU lee 8 li-
bros al año, 2300 páginas web, 
y 1281 perfiles (secciones) de 
Facebook. Cada mes tienen 

lugar aproximadamente 2,7 bi-
llones de búsquedas en Google. 
En una de las entradas de You 
Tube, un alumno de una uni-
versidad: “Cuando me gradúe, 
probablemente tendré un tra-
bajo que aún no existe.” Muchos 
adultos jóvenes tendrán entre 
10 y 14 trabajos distintos a lo 
largo de su vida. 
 En consecuencia, en el 
siglo XXI las competencias edu-
cativas priorizarán la capaci-
dad para buscar y evaluar infor-
mación más que el aprendizaje 
y la repetición de datos. Se in-
sistirá en la resolución de pro-
blemas y en el aprendizaje para 
negociar nuevas realidades 
mediante métodos artísticos, 
multidisciplinares y en colabo-
ración. El cambio está teniendo 
lugar tan deprisa que los libros 
de texto se convierten en obso-
letos cada vez a mayor veloci-
dad.
La gente joven de hoy ha sido 
introducida en las realidades 
globales desde el principio de 
su vida. Esta situación ha pro-
vocado una pasión profunda 

¡VIENTOS DE 
CAMBIOS! 

Nuestra opción por los jóvenes

Bárbara Quinn rscj   USA
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por la justicia y la preocupa-
ción por el planeta, junto a una 
aguda consciencia de la diversi-
dad, con todo su potencial para 
promover la unidad o provocar 
el conflicto. Han visto cómo 
las instituciones financieras se 
derrumbaban cual castillo de 
naipes en las manos de la avari-
cia y del mal uso del poder. Sin 
embargo, muchos jóvenes as-
piran a un nivel de vida que sus 
padres tardaron años en con-
seguir. Conocen la fragilidad 
de las instituciones religiosas, 
culpables del pecado del abuso 
de poder y de la estrechez de 
miras, y sin embargo muchos 
jóvenes se vuelven hacia la Igle-
sia con más confianza y menos 
ira que muchos de los que tra-
bajamos apasionadamente y 
durante mucho tiempo por pro-
mover cambios eclesiales como 
la plena inclusión de las mujeres 
en la Iglesia.
Si nosotras contemplamos el 
mundo a través del Corazón 
Traspasado de Jesús, como los 
documentos del Capítulo nos 
invitan a hacer, podremos ver 
su fuerza y su fragilidad.  Sin 
embargo, no todos los cam- 
bios son dadores de vida y, si 
no queremos que los vientos de 
cambio nos descentren ni nos 
lancen al abismo, debemos re-
currir, como nunca antes, a una 
sabiduría auténtica y a la gracia 
del discernimiento. A medida 
que nuestro mundo experimen-
ta extraordinarios cambios, nos 
enfrentamos al desafío de con-
fiar en la sabiduría acumulada y 
a reconocer humildemente que 
también nosotras somos apren-
dices y buscadoras. Necesita-
mos tanto de los jóvenes como 

de los mayores para que nos 
enseñen. Quizá necesitemos 
cambiar algunos de nuestros 
enfoques acerca del trabajo 
apostólico, el lenguaje que usa-
mos para expresar nuestros va-
lores, e incluso nuestros estilos 
de vida. Necesitamos encon-
trar a los jóvenes donde ellos 
viven y abrirles nuestras vidas 
y nuestras casas para que ellos 
puedan encontrarnos. 
Todo cambio es un desafío, y 
cuanto mayor es el cambio, 
mayor es también el desafío. 
No tenemos que sorprender-
nos si experimentamos una 
cierta resistencia. Y si preten-
demos crecer en fidelidad 
creativa a nuestra vo-
cación, necesitamos 
enfrentar nuestras 
r e s i s t e n c i a s , 
pues estas 
t a m b i é n 
nos muestran 
el camino hacia 
una mayor libertad 
y hacia una vida más 
plena. 

Un punto de vista humano…
Si, con la gracia de Dios, opta-
mos por aceptar las nuevas re-
alidades portadoras de nueva 
vida, nuestra capacidad huma-
na se ampliará capacitándose 
para soportar y manejar una 
mayor complejidad y ambigüe-
dad, lo cual es una señal de una 
madurez creciente. Los jóvenes 
son marcadores del paso por 
excelencia. Ellos nos confron-
tan con la opción de mantener-
nos donde estamos o de avan-
zar hacia nuevas fronteras. 
Es el momento de detenernos a 
considerar los dones de la gente 

joven como “marcadores del 
paso” para el cambio, la gente 
joven busca afanosamente una 
comunidad. En un tiempo en 
que la espiritualidad hace que 
muchos prescindan de la re-
ligión, los jóvenes buscan 
maestros sabios que les 
ayuden a descubrir 
las riquezas de la 
vida interior, 
m i e n t r a s 
b u s c a n 
u n a 
Igle-

s i a 
q u e 
hable a 
sus espe-
ranzas y a sus 
preocupaciones de 
una manera signifi-
cativa y relevante. Esta 
generación interactúa glo-
balmente y a gran velocidad, 
dando forma a nuevos estilos 
de comunicación, a nuevas ta-
reas, y a una nueva consciencia 
acerca de las necesidades de la 

Con la gracia 
de Dios, optamos por 

aceptar las nuevas 
realidades portadoras 

de nueva vida

gente a lo largo del ancho mun-
do. Muchos sienten una nece-
sidad urgente de que se les oiga 
y de cambiar las cosas. Al unir-
nos con las generaciones más 

jóvenes en la búsqueda del 
bien común, nos enfrenta-

mos a las fronteras de 
la vida, y sentimos 

el empuje para 
avanzar aún 

más al com-
p a r t i r 

m u -

chas 
de sus 

preocupa-
ciones y 

esperanzas. 
Vivimos tiempos 

extraordinarios. No 
hay que minimizar los 

interrogantes, el descon-
cierto, la purificación y la inse-

guridad que muchas personas 
experimentan. No menos valor 
necesitamos para dejar de aga-
rrarnos a “lo que siempre se ha 
hecho”, cuando vemos que ya 

no sirve o cuando algo nuevo 
merece ser experimentado. Es 
agotador encontrar un nuevo 
lenguaje cuando nuestra mane-
ra habitual de comunicar los te-
soros más profundos de nuestra 
tradición deja de transmitir su 
sabiduría y su misericordia a las 
nuevas generaciones. Hace fal-
ta generosidad para dar tiempo 
y fuerzas al final del día, y para 
acoger a aquellos que desean 
compartir el espíritu que se nos 
ha confiado. Es el tiempo sagra-
do en que Dios puede por fin ser 
Dios mismo y en el que nosotras 
llegamos a ser verdaderamente 

nosotras mismas, hechas a su 
imagen y semejanza.

Tardamos miles de 
años en desper-

tar en esta 
travesía per-

sonal y con-
junta al interior 

del corazón de Dios 
¿Despertaremos a 

las llamadas de nuestro 
mundo, de la fragilidad del 

planeta, y a los sueños y anhe-
los de nuestros jóvenes, ahora 
que sus gritos ensanchan las 
paredes de nuestros corazones? 
¿Despertarán también nuestros 
jóvenes a la profunda sabiduría 
de una tradición que está en-
raizada en el corazón de Dios 
y que llama a cada uno a una 
vida totalmente contemplativa 
y totalmente apostólica? Así es 
como el Corazón Traspasado 
llega a ser el nuestro. Así es 
como nos conduce el Espíritu.

Una advertencia sobre el cam-
bio
En sus últimos años, Sofía co-

mentó que no quería “viejas” 
que huyeran al primer indicio de 
una tormenta. Parece que tuvo 
éxito. Hay fuerza, tenacidad y 
capacidad de adaptación evi-
dentes entre las Religiosas del 
Sagrado Corazón. Nos necesita-
mos unos a otros. Necesita-
mos reconocer que hay “almas 
viejas” entre los jóvenes y que 
hay, entre los mayores, muchos 
espíritus vibrantes, abiertos y 
proféticos. 
Tras haber dicho esto, es evi-
dente que necesitamos a los 
jóvenes. Ellos han crecido en 
un mundo que para muchas de 
nosotras es nuevo y descono-
cido. Estos guías convencidos 
pueden abrirnos al potencial in-
terno de las nuevas tecnologías 
y conducirnos con frescura 
y energía a descubrir nuevos 
paradigmas de pensamiento y 
de acción. Buscan desesperada-
mente sentido y enraizamiento 
en un mundo que está lleno de 
opciones y que cambia más de-
prisa de lo que a veces parece 
que podemos manejar. Su anhe-
lo por la vida interior es fuerte 
y buscan guías sabios que les 
acompañen con compasión y 
experiencia.
Igualmente necesitamos de 
los mayores, de las más sabias 
entre nosotras, que serán las 
guardianas de la memoria. Lo 
mejor de la memoria es que 
“está lejos de la nostalgia y del 
sentimentalismo; es la clase de 
memoria que pone en cuestión 
el presente y desafía la estabi-
lidad del status quo” (Dermont 
Lane, “Death, the Self, Memory 
and Hope), la memoria puede 
ser peligrosa, liberadora y sana-
dora. Las auténticas sabias son 
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compañeras necesarias cuando una comunidad avanza 
hacia las fronteras de una nueva “patria”, de una nueva 
etapa de desarrollo, porque están comprometidas con 
una consciencia siempre más amplia y en una percep-
ción creciente de la unidad de toda vida. Ellas nos ofre-
cen luz y esperanza sobre lo que está por venir en los 
niveles más profundos. Nos enseñan a guiar sin domi-
nar. Mantienen que la compasión necesita ser el prin-
cipio regulador de la acción. Están llamadas a servir al 
conjunto con una perspectiva multigeneracional. 
Sí, nos necesitamos unos a otros. Ningún grupo tiene 

toda la perspectiva. Tenemos que ani-
marnos unos a otros para poder cam-
biar, porque el cambio es inevitable y es 
el camino para la transformación. 

Algunas consideraciones prácticas 
para responder a nuestra opción por 
los jóvenes
Para preparar esta reflexión pedí a al-
gunos jóvenes que me dieran su opinión 
acerca de nuestro documento “Nues-
tra opción por los jóvenes”. No me sor-
prendió que las respuestas que recibí, 
tanto de los miembros más jóvenes de 
la Sociedad como de los estudiantes uni-
versitarios de los EEUU, fueran apa-
sionadas y desafiantes. Dejaré que 
ellos nos hablen. 
Ojalá que estas invitaciones 
se conviertan en alimento 
para nuestra oración, 
guía para nuestra ac-
ción y esperanza 
para nuestro 
futuro. 
1. Añadan 
una sec-
ción en su 
página web 
para y por la gente 
joven
• Pregúntense: En su si-
tio ¿qué es atractivo para 
los jóvenes?
• ¿Por qué les puede gustar a los 
jóvenes su página?
• ¿Podrían incluirse en ella 
reflexiones especialmente adaptadas a 
los jóvenes?
• ¿Están colgadas fotos de RSCJ jóvenes 
y de otros jóvenes?
• ¿Podría el sitio ser personalizado e 
interactivo, e incluir? La mayoría de los 
jóvenes utilizamos Google para buscar 
información. 
2. Descubran qué es lo que los jóvenes 
necesitan y quieren.
• ¿Qué quieren decirnos los jóvenes?
• ¿Cómo es su vida y qué significan los 

Nuestra 
oración, guía 
para nuestra 

acción y esperanza 
para nuestro 

futuro 
 

votos?
• ¿Cómo podemos ver su histo-
ria en la historia de Magdalena 
Sofía y Filipina?
• Los jóvenes de distintas cul-
turas pueden necesitar cosas 
distintas; por ejemplo, algu-
nos pueden necesitar crecer 
en sensibilidad hacia el bien 
común; los de una cultura más 
colectivista pueden necesitar 
ser fortalecidos para confiar en 

ellos mismos y en su origi-
nalidad.

3. Ábrannos sus casas 
y sus tareas para 

que podamos en-
tender su vida.

4. Enséñen-
n o s 

cómo 

d o m i -
nar el 

miedo y las 
expectativas de 

la Sociedad de no 
apagar la chispa origi-

nal en cada persona. 
5. Vayan donde están los 

jóvenes; por ejemplo, en la 
preocupación por el medio am-
biente, en los derechos huma-
nos, etc., y ofrézcannos modos 
de colaborar. 
6. Creen “asociaciones de 
jóvenes” que colaboren con las 

RSCJ en la misión, en la oración, 
en una nueva reflexión sobre el 
sentido de la vida; jóvenes que 
puedan aconsejarlas acerca de 
las necesidades y esperanzas 
de otros jóvenes.
7. Capacítennos para colaborar 
con la juventud en otros países 
donde las RSCJ desempeñan 
su tarea apostólica. 
8. Capacítennos a nosotros los 
jóvenes para que vivamos con 
Uds. durante un tiempo, y así 
poder compartir su vida y su 
trabajo. 
9. ¿Cómo formulan su filosofía 
de la educación de modo que 
nosotros los jóvenes la en-
tendamos y nos resulte atrac-
tiva?
10. Ofrézcannos retiros de 
elección de vida.
11. Creen una “espiritualidad 

ocupada” utilizando la Web, 
Twitter, Myspace, blogs 

semanales, Facebook, 
etc. Un tema para el blog 

podría ser ¿qué significa ser 
“espiritual y no practicante”. Su 
espiritualidad de RSCJ es sig-
nificativa en este contexto.
12. Organicen distintos ti-
pos de reuniones: veladas de 
oración y promuevan en las es-
cuelas reuniones espontáneas 
con jóvenes.
13. Formen jóvenes adultos 
para que nos ayuden a conec-
tar la cabeza con el corazón. 
14. Ofrezcan preparación a 
RSCJ para formar adultos 
jóvenes y trabajar con ellos. 

¡Muchas de estas sugerencias 
son estupendos temas para la 
reflexión y decisión!

Conclusión
Los vientos de cambio so-
plan con fuerza y las semi-
llas de transformación caen 
por todas partes. La Ruah, 
el viento poderoso del Es-
píritu, Aquel a quien Sofía 
tanto amaba, sopla con 
mucha fuerza e ímpetu en-
tre nosotras. La experien-
cia es a la vez estimulante, 
y asombrosa. Ciertamente, 
tenemos que aprender a 
manejar los vientos y dis-
cernir la mejor manera de 
responder. Y sin embargo 
este momento de nuestra 
historia guarda para noso-
tras maravillosas gracias 
de transformación. Si per-
mitimos que el soplo ver-
tiginoso y sutil del Espíritu 
nos inspire a todas, jóvenes 
y mayores, sin duda descu-
briremos “una nueva pa-
tria” y una capacidad más 
profunda para descubrir a 
Dios de manera que poda-
mos dar a conocer su amor 
de modos preciosamente 
nuevos. ¿Un camino de 
vida? Sí. Es nuestra hora. 

Extractos del artículo del mismo nombre
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¡Es un gran
 don para la Iglesia, 

la oración de los 
abuelos y de los 

ancianos!Adulto mayor:
Riqueza viva 
del pasado 

Bello es el aliento que el anciano 
logra transmitir al joven, en busca 
del sentido de la fe y de la vida

Gracias a los progresos de la medicina la vida se 
ha prolongado: ¡pero la sociedad no se ha “pro-
longado” a la vida! El número de los ancianos se 
ha multiplicado, pero nuestras sociedades no se 
han organizado suficientemente para hacerles 
lugar a ellos, con justo respeto y concreta con-
sideración por su fragilidad y su dignidad. Mien-
tras somos jóvenes, tenemos la tendencia a ig-
norar la vejez, como si fuera una enfermedad, 
una enfermedad que hay que tener lejos; luego 
cuando nos volvemos ancianos, especialmente 
si somos pobres, estamos enfermos, estamos 
solos, experimentamos las lagunas de una socie-
dad programada sobre la eficacia, que, en con-
secuencia, ignora a los ancianos. Y los ancianos 
son una riqueza, no se pueden ignorar.

La atención a los ancianos hace la diferencia de 

una civilización. ¿En una civilización hay aten-
ción al anciano? ¿Hay lugar para el anciano? Esta 
civilización seguirá adelante porque sabe respe-
tar la sabiduría, la sabiduría de los ancianos. Una 
civilización en donde no hay lugar para los an-
cianos, en la que son descartados porque crean 
problemas... es una sociedad que lleva consigo 
el virus de la muerte. ¿Cuál es el resultado de 
pensar así? Hay que descartarlos. ¡Es feo ver a 
los ancianos descartados, es una cosa fea, es pe-
cado! ¡No nos atrevemos a decirlo abiertamente, 
pero se hace! Hay algo vil en este acostum-
brarse a la cultura del descarte. Pero nosotros 
estamos acostumbrados a descartar a la gente. 
«Los ancianos son abandonados, y no sólo en 
la precariedad material. Son abandonados en la 
egoísta incapacidad de aceptar sus limitaciones 
que reflejan las nuestras, en los numerosos es-
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collos que hoy deben superar para sobrevivir en 
una civilización que no los deja participar, opinar 
ni ser referentes según el modelo consumista de 
“sólo la juventud es aprovechable y puede go-
zar”.

Reserva sapiencial de los ancianos. Es lo que de-
ben ser esos ancianos para la sociedad toda, la 
reserva sapiencial de nuestro pueblo. ¡Con qué 
facilidad, cuando no hay amor, se adormece la 
conciencia!» (Sólo el amor nos puede salvar, Ciu-
dad del Vaticano 2013, p. 83). Y esto sucede. 
Recuerdo cuando visitaba las casas de ancianos, 
hablaba con cada uno de ellos y muchas veces 
escuché esto: “Ah, ¿cómo está usted? ¿Y sus hi-
jos?  - Bien, bien - ¿Cuántos tiene? - Muchos. 
- ¿Y vienen a visitarla? - Sí, sí, siempre. Vienen, 
vienen. - ¿Y cuándo fue la última vez que vini-
eron?” Y así la anciana, recuerdo especialmente 
una que dijo: “Para Navidad”. ¡Y estábamos en 
agosto! Ocho meses sin ser visitada por sus hi-
jos, ¡Ocho meses abandonada! Esto se llama pe-
cado mortal, ¿se entiende?

En la tradición de la Iglesia hay un bagaje de sa-
biduría que siempre ha sostenido una cultura de 
cercanía a los ancianos, una disposición al acom-
pañamiento afectuoso y solidario en esta parte 
final de la vida. Tal tradición está arraigada en 
la Sagrada Escritura, como lo demuestran, por 
ejemplo, estas expresiones del libro del Ecle-
siástico: «No te apartes de la conversación de los 
ancianos, porque ellos mismos aprendieron de 
sus padres: de ellos aprenderás a ser inteligente 
y a dar una respuesta en el momento justo» (Ecl 

8,9). La Iglesia no puede y no quiere adecuarse 
a una mentalidad de intolerancia, y menos aún 
de indiferencia y desprecio a los mayores. Debe-
mos despertar el sentido colectivo de gratitud, 
de aprecio, de acogida, que haga sentir al an-
ciano parte viva de su comunidad. Los ancianos 
son hombres y mujeres, padres y madres que 
nos han precedido en nuestras mismas calles, en 
nuestra misma casa, en nuestra batalla cotidiana 
por una vida digna. Son hombres y mujeres de 
quienes hemos recibido mucho. El anciano no 
es un extraterrestre. El anciano somos nosotros: 
dentro de poco, dentro de mucho, inevitable-
mente de todos modos, aunque no lo pensemos. 
Y si nosotros no aprendemos a tratar bien a los 
ancianos, así nos tratarán a nosotros.

Frágiles, somos un poco todos los viejos. Algu-
nos, sin embargo, son particularmente débiles, 
muchos están solos, y marcados por la enferme-
dad. Algunos dependen de cuidados indispens-
ables y de la atención de los demás. ¿Haremos 
por ello un paso atrás? ¿Los abandonaremos a su 
destino? Una sociedad sin proximidad, en donde 
la gratuidad y el afecto sin compensación - in-
cluso entre extraños - van desapareciendo, es 
una sociedad perversa.

La Iglesia, fiel a la Palabra de Dios, no puede tol-
erar estas degeneraciones. Una comunidad cris-
tiana en la cual la proximidad y gratuidad deja-
ran de ser consideradas indispensables, perdería 
con ellas su alma. Donde no hay honor para los 
ancianos, no hay futuro para los jóvenes. Es im-
portante subrayar una primera cosa: es verdad 
que la sociedad tiende a descartarnos, pero 
ciertamente el Señor no, el Señor no nos des-
carta jamás. Él nos llama a seguirlo en cada edad 
de la vida y también la ancianidad contiene una 
gracia y una misión, una verdadera vocación del 
Señor. 
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La ancianidad es una vocación. No es el momen-
to todavía de “tirar los remos en la barca”. Este 
periodo de la vida es diverso de los precedentes, 
no hay dudas: debemos también “inventárnoslo” 
un poco, porque nuestras sociedades no están 
listas, espiritualmente y moralmente, para dar-
le a éste, en este momento, su pleno valor. Una 
vez, en efecto, no era tan normal tener tiempo a 
disposición, hoy lo es mucho más. Y también la 
espiritualidad cristiana ha sido tomada un poco 
de sorpresa, y se trata de delinear una espiritua-
lidad de las personas ancianas. ¡Pero gracias a 
Dios, no faltan los testimonios de santos y santas!
El testimonio de los ancianos en la fidelidad. Es 
una reflexión para continuar, en ámbito ya sea 
eclesial que civil. Es la imagen de Simeón y Ana, 
de los cuales nos habla el Evangelio de la infancia 
de Jesús, compuesto por San Lucas. Eran cierta-
mente ancianos, el “viejo” y la “profetisa” Ana, 
que tenía 84 años. No escondía la edad esta 
mujer. El Evangelio dice que esperaban la veni-
da de Dios, cada día, con gran fidelidad, desde 

hacía muchos años. Querían precisamente verlo 
aquel día, captar los signos, intuir el comienzo. 
Quizás estaban también ya un poco resignados 
a morir antes: pero aquella larga espera continu-
aba a ocupar toda su vida, no tenían compromi-
sos más importantes que éste: esperar al Señor 
y rezar. Y bien, cuando María y José llegaron al 
templo para cumplir las prescripciones de la Ley, 
Simeón y Ana dieron un salto, animados por el 
Espíritu Santo (cfr. Lc 2, 27). El peso de la edad y 
de la espera desapareció en un momento. Ellos 
reconocieron al Niño y descubrieron una nue-
va fuerza, para una nueva tarea: dar gracias y 
dar testimonio por este Signo de Dios. Simeón 
improvisó un bellísimo himno de júbilo (cfr. Lc, 
2, 29-32) – fue un poeta en aquel momento - y 
Ana se transformó en la primera predicadora de 
Jesús: “hablaba del Niño a cuantos esperaban la 
redención de Jerusalén” (Lc 2,38).
Queridos abuelos, queridos ancianos, ¡pongá-
monos en la estela de estos viejos extraordi-
narios! Volvámonos también nosotros un poco 

‘poetas de la oración’: tomémosle el gusto a bus-
car palabras nuestras, recobremos aquellas que 
nos enseña la Palabra de Dios. ¡Es un gran don 
para la Iglesia, la oración de los abuelos y de los 
ancianos!

La oración de los ancianos y abuelos es un don 
para la Iglesia, ¡es una riqueza! Una gran inye-
cción de sabiduría también para la entera socie-
dad humana: sobre todo para aquella que está 
demasiado ocupada, demasiado absorbida, de-
masiado distraída. Alguien tiene que cantar, tam-
bién para ellos; cantar los signos de Dios, procla-
mar los signos de Dios, ¡rezar por ellos! Miremos 
a Benedicto XVI, quien ha elegido pasar en la 
oración y en la escucha de Dios la última parte de 
su vida. ¡Esto es bello!

Un gran creyente del siglo pasado, de tradición 
ortodoxa, Olivier Clément, decía: “Una civili-
zación en la que ya no se ora es una civilización 
en la que la vejez carece de sentido. Y esto es ate-
rrador, tenemos necesidad de ancianos que oren 
porque la vejez se nos da para esto”. Tenemos 
necesidad de ancianos que recen porque la vejez 
se nos da precisamente para esto. Es una bella 
cosa la oración de los ancianos.

Nosotros podemos agradecer al Señor por los 
beneficios recibidos, y llenar el vacío de ingrati-
tud que lo rodea. Podemos interceder por las ex-
pectativas de las nuevas generaciones y dar 
digni-dad a la memoria y los sacrificios de aque-
llas pasadas. Nosotros podemos recordar a los 
jóvenes ambiciosos que una vida sin amor es ári-

da. Podemos decirles a los jóvenes temerosos que 
la angustia del futuro se puede vencer. Podemos 
enseñar a los jóvenes demasiado ena-morados 
de sí mismos, que hay más alegría en dar que en 
recibir. Los abuelos y abuelas forman el “coro” 
permanente de un gran santuario espiri-tual, 
donde la oración de súplica y el cántico de ala-
banza sostienen la comunidad que trabaja y lucha 
en el campo de la vida. La oración, finalmente, pu-
rifica incesantemente el corazón. La alabanza y 
la súplica a Dios previenen el endurecimiento del 
corazón en el resentimiento y el egoísmo. ¡Qué 
feo es el cinismo de un anciano que ha perdido el 
sentido de su testimonio, desprecia a los jóvenes 
y no comunica una sabiduría de vida!
¡En cambio qué bello es el aliento que el anciano 
logra transmitir al joven en busca del sentido de 
la fe y de la vida! Es verdaderamente la misión de 
los abuelos, la vocación de los ancianos. Las pala-
bras de los abuelos tienen algo de especial para 
los jóvenes. Y ellos lo saben. Las palabras que mi 
abuela me dio por escrito el día de mi ordenación 
sacerdotal, las llevo todavía conmigo, siempre en 
el breviario, y las leo a menudo, y me hacen bien.

¡Cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cul-
tura del descarte con la alegría desbordante de 
un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancia-
nos! Y esto es lo que hoy le pido al Señor: ¡este 
abrazo! 

Papa Francisco.
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CELEBRACIÓN DEL
ADULTO MAYOR

Compartiendo… 

Nuestra Comunidad acoge con alegría a las RSCJ mayores de 
65 años que residimos en Lima

Para hacerse merecedora de ese galardón la Clasificación ha 
sido casi más estricta que en LIMA 2019 Juegos Panameri-
canos y Para-Panamericano.

Categorías: Adultas Mayores, Ancianas Menores y Ancianas 
Mayores (Rosario Valdeavellano dixit). 

Calentamiento espiritual: Nancy nos presenta excelente 
inspiración que alimenta nuestro corazón desbordante de 
GRATITUD por TANTA VIDA RECIBIDA y que nos impul-
sa a unirnos cada vez más con QUIEN ES MANANTIAL de 
VIDA... Así tonificadas saboreamos los exquisitos manjares 
preparados con mucho cariño y esmero por Lillian y las se-
ñoras que nos atienden delicadamente cada día. 

LOADO SEAS MI SEÑOR POR TANTOS DONES RECIBI-
DOS HOY y SIEMPRE

Hna. Margarita Recavarren
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COMUNIDAD EL AGUSTINO 
“SAN MARTÍN DE PORRAS”

-Iniciamos el año, elaborando nuestro 
Proyecto Comunitario con el deseo de ha-
cer realidad esta consigna: “En nuestra vida 
y misión, experimentamos el amor transfor-
mador de Dios que nos invita a vivir como 
un solo cuerpo”.

Compartimos la vida de manera sencilla en 
un barrio en el que nos sentimos interpe-
ladas por los clamores del pueblo de  Dios; 
en la oración comunitaria, diariamente 
recogemos la vida, compartimos nuestras 

llamadas y pedimos juntas por diferentes 
intenciones que nos acercan a la realidad 
local, nacional y mundial. Vivimos nuestro 
servicio apostólico en el Colegio Madre Ad-
mirable y este año se ha reforzado nuestra 
presencia como Congregación con Magda-
lena Tantaleán, que los lunes y miércoles da 
clases de Religión a los estudiantes de 4to 
año de secundaria; y Cecilia Chaffo, que de 
lunes a viernes apoya como Auxiliar de Edu-
cación Especial.

La Comunidad está conformada por:
• Luz Estela Cueto, apoya en el comedor 
del colegio y los fines de semana brinda acom-
pañamiento a algunos enfermos en la Clínica 
Maison de Sante en Chorrillos.
• Rosa Vásquez, es la Coordinadora 
de Educación Inicial y Pastoral en el colegio, 
acompaña a la Comunidad JOSAC y está cur-
sando el primer año del Diplomado de Acom-
pañamiento en la Universidad Ruiz de Mon-
toya. Integra el Equipo de Pastoral Juvenil de 
la Provincia.
• Nélida Núñez, trabaja en el área de psi-
cología en Educación Especial y los días miér-
coles apoya en la Parroquia Santa Magdalena 
Sofía. Es parte del Equipo de JPIC en la Pro-
vincia.
• Rocío Villanueva, es la Representan-
te de la Congregación en el Colegio, brinda 
acompañamiento a un grupo de profesores. 
Este año inició su servicio en el Equipo Pro-
vincial, es enlace de las Comunidades: Trujillo, 
San Genaro y el Sophianum y de los Equipos 
de Educación y Pastoral Juvenil; además in-
tegra la Comisión Internacional de Volunta-
riado.

Durante estos meses del año, nos han visitado 
el grupo de voluntarios de Hamburgo (Lima 
VI) y nuestra hermana Kathy McGrath de la 
Provincia de Estados Unidos-Canadá (USC).
También hemos recibido la visita del Equipo 
Provincial y de Betzabeth Villanueva que es 
nuestro enlace con el Equipo. Sentimos que la 
Provincia nos acompaña, motiva y anima a se-
guir dando lo mejor de nosotras en el servicio 
que nos han confiado.
En apertura, vivimos el proceso de dis-
cernimiento sobre la estructura física de 
nuestra casa, el discernimiento lo hicimos 
con ayuda del Equipo Provincial; después 
de varias consultas a expertos, vemos que 
permanecer en la casa es un riesgo porque 
además del problema estructural de la casa, 
ahora tenemos problemas con el alcantari-
llado y electricidad.
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Inícianos nuestra vida de 
comunidad en febrero, con 
la visita del consejo que nos 
motivó con una oración, 
invitándonos a vivir la bondad, 
la alegría y la serenidad al 
modo de Jesús. 

En Marzo fuimos a Pucusana 
durante tres días para 
conocernos un poco más, 
compartir, discernir nuestro 
deseo para este año y elaborar 
nuestro proyecto comunitario.

Asimismo con mucho 
entusiasmo y responsabilidad 
iniciamos nuestra misión en 
nuestros respectivos colegios.

La comunidad la 
integramos  tres hermanas 
profesas  que asumimos 
las siguientes misiones: 
Viviana,  coordinadora de 
la comunidad  y  directora 
del colegio Sophianum, Rita  
ecónoma de la comunidad 
,asistente administrativo y 

COMUNIDAD 
DEL SOPHIANUM

“TEJIENDO 
JUNTAS LA COMUNIÓN, 

EN DIÁLOGO Y 
DISCERNIMIENTO PARA 

MANIFESTAR EL AMOR DEL 
CORAZÓN DE DIOS

 EN EL MUNDO”
acompañamiento 
espiritual del personal 
de administración 
y  de mantenimiento y 
Magdalena secretaria de 
la comunidad,  profesora 
de Religión   acompaña en el 
colegio Madre Admirable dos 
días a la semana, asiste  al curso 
de acompañamiento en el Centro de 
Espiritualidad de los Jesuitas y hace su 
tesis de la maestría.

Vivenciando nuestro proyecto comunitario 
priorizamos nuestros tiempos de oración 
reflexión y estudio, compartimos lecturas de 
corte espiritual, ecológico y documentos que nos 
envían de la provincia.

Participamos en los retiros y actividades de 
CONFER.

Nos alimenta y da mucha vida el acompañar a 
las comunidades educativas del Sophianum y 
Madre Admirable, así como participar de sus 
celebraciones y actividades.

Hemos participado 
en los talleres 

de discernimiento 
comunitario que la 

provincia nos invitó.

Nuestra hermana Magdalena 
participó del encuentro 

internacional de nueva generación.

También nos visitaron la directoras y 
maestras del colegio Magdalena Sofía 

de Curitiba- Brasil, con miras a iniciar un 
intercambio estudiantil entre su Colegio y el 

Sophianum.

Estamos agradecidas por la fraternidad, 
colaboración y sentido familia que compartimos 
con la comunidad educativa del Sophianum y 
Madre Admirable. Estamos alegres de contribuir 
con nuestra vida y oración a nuestra provincia 
e invitadas a seguir anunciando el amor del 
Corazón de Jesús por donde vayamos.

Compartimos nuestra vida y misión   
motivadas por el lema de nuestro 

proyecto comuntario
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Maestros 
de la cultura 

del encuentro

PINCELADAS DE 
LA VIDA Y MISIÓN DEL 

COLEGIO SAGRADO 
CORAZÓN  SOPHIANUM

Iniciamos el 2019 impulsados por las palabras del Papa Francisco que en la 
JMJ 2019, define a los jóvenes como “maestros de la cultura del encuentro” 
y los invita a “ser constructores de puentes y no de muros”. Acompañar y 
aprender de los niños y jóvenes es un desafío constante; como comunidad 
educativa, país y parte de un mundo necesitado de diálogo y aceptación de la 
diversidad, urge el compromiso real de tejer puentes de encuentro, escucha 
y reconciliación. Por ello, seguimos sumando esfuerzos para lograr las metas 
trazadas que nos llevarán a construir la sociedad que deseamos para todos.
Buscamos lograr las metas propuestas en el proyecto educativo institucional 

2017-2021, poniendo énfasis 
en los siguientes objetivos: 

1° Promover y desarrollar 
aprendizajes, que permitan 
articular los niveles, grados 
e instancias de la institución, 
optimizando la gestión de 
los aprendizajes, poniendo 
énfasis en las metodologías 
innovadoras que respondan 
al modelo educativo del SC, 
basándose en la investigación 
y las nuevas tecnologías de 
la información, así como 
una evaluación formativa, 
pertinente y permanente, que 
retroalimente el proceso de 
aprendizaje, desarrollando así 
la autonomía de los estudiantes 
en su propio proceso de 
formación.

2° Promover una convivencia 
saludable, mediante actividades 
de integración y de análisis 
de situaciones conflictivas, 
con normas claras y medidas 
correctivas y formativas 
que permitan solucionar de 
manera oportuna y asertiva 
las dificultades, expresando, a 
través de su comportamiento, el 
logro del perfil de la Institución 
Educativa.
3° Atención a la diversidad 
e inclusión, a través de un 
servicio eficiente y adecuado a 
los estudiantes que presenten 
necesidades específicas y 
especiales a través de la 
capacitación al personal y las 
alianzas estratégicas; contando 
con un espacio adecuado y con 
especialistas que ayuden en 

el abordaje de programas de 
intervención.
4° Promover un buen clima 
institucional, implementando 
políticas claras de gestión, 
bienestar y recursos humanos 
para lograr un mayor 
compromiso y motivación 
en la acción educativa, a 
través de espacios de diálogo 
colectivo y personal, además de 
información oportuna.
5° Ampliar y mejorar la 
infraestructura, para mejorar 
las condiciones de aprendizaje 
y satisfacer la demanda de los 
estudiantes.
En el primer semestre del año 
hemos desarrollado una serie 
de actividades que responden a 
las metas al 2021, compartimos 
algunas pinceladas de la intensa 

Ser constructores 
de puentes y no de 

muros
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vida en el Sophianum.

JORNADA DE INTEGRACIÓN
Estamos comprometidos en 
comunicar no solamente el 
saber, sino también el saber-
ser, según el Evangelio, y según 
el carisma de Sta. Magdalena 
Sofía Barat. Favorecemos 
el desarrollo de habilidades 
personales y sociales, 
brindando un acompañamiento 
cercano y generando espacios 
y momentos de interacción 
entre pares, que les permitan 
comunicarse, cooperar, 
encontrarse con el otro, 
desarrollar la identidad y la 
visión colectiva de la realidad. 
A través de juegos colectivos: 
una de nuestras acciones 
tutoriales apunta a generar 
espacios en los que nuestros 
estudiantes interactúen 
tejiendo “lazos de amistad”, 
desde la reciprocidad y la 
valoración de la diversidad 
que permitan responder a 
la necesidad de integrar a 
los estudiantes que recién 
llegan a nuestro colegio; a los 

estudiantes que, estando ya en 
la institución, les cuesta hacer 
amigos y participar de juegos; 
a los estudiantes que por su 
condición les cuesta seguir las 
actividades grupales

SEMANA SANTA Y PASCUA 
DE RESURRECCIÓN 
La reflexión propia de esta 
etapa se desarrolló a través de 
las sesiones de Ed. Fe con el 
tema: 
“Acompañando a Jesús hacia 
la Pascua”, que se centró en 
el texto del evangelio sobre 
la semilla que muere y da 
fruto en abundancia, en este 
sentido nuestros estudiantes 
elaboraron un lapbook (libro 
desplegable) considerando 
imágenes y situaciones de la 
realidad que van de la muerte 
a la vida, es decir resaltan 
cómo Jesús resucita también, 
junto con nosotros a través de 
nuestras buenas acciones. 
El sentido de esta etapa tan 
importante en nuestra vida 
cristiana lo compartimos junto 
a los chicos/as en diferentes 

experiencias comunitarias 
como el Domingo de Ramos, 
La Última Cena y Resurrección 
para el nivel de Inicial, oraciones 
en la capilla para el nivel de 
Primaria y Vía Crucis para el 
nivel de Secundaria.
La Pastoral Familia Sophianum 
favoreció la vivencia de esta 
Semana Santa a través de 
las celebraciones del Triduo 
Pascual en la capilla del colegio. 

EXPLORANDO CON LOS 
SENTIDOS -INICIAL 
Conscientes de que, en la 
primera infancia, los sentidos 
son el medio que permite a 
los niños/as conocer el mundo 
que los rodea, en el nivel inicial 
se desarrolló el proyecto 
“Explorando con los sentidos”.
El proyecto “Explorando con los 
sentidos”, busca proporcionar 
variadas experiencias de 
observación, exploración 
e investigación, a partir de 
diversos materiales, que los 
ayuden en la adquisición de 
aprendizajes de las diferentes 
áreas: cognoscitiva, afectiva, 

psicomotora.
Las actividades han considerado 
la atención a la diversidad 
teniendo en cuenta materiales 
y situaciones para niños/as que 
necesitaban mayor contacto 
con material diverso en diversos 
contextos.

DÍA DEL LIBRO, DEL IDIOMA 
Y DE LOS DERECHOS DE 
AUTOR 
 La palabra hablada y/o la 
palabra escrita nos traslada al 
mágico mundo de los libros; en 
un tiempo donde se afirma que 
ya no se lee, muchos vemos 
que se lee más que antes, en 
cuanto a extensión y variedad 
de temáticas; aunque siendo 
autocríticos un tema que sí 
preocupa es la calidad de los 
textos y el nivel de comprensión, 
por ello es que en nuestra 
institución queremos dar vida 
al proyecto del Plan Lector 
“Sophianum”. 
Favorecemos que los 
estudiantes y la comunidad en 
general, tome conciencia de 
esta fecha para Valorar nuestro 

idioma a partir de una toma de 
conciencia sobre la importancia 
y vigencia del español en 
nuestros días, Reflexionar 
sobre el papel que desempeña 
el libro como patrimonio 
inmaterial de la humanidad 
e instrumento generador 
de actividades encaminadas 
hacia el desarrollo humano y 
Desarrollar las competencias 
comunicativas y creativas en 
nuestros estudiantes.

SALUDO AL PERSONAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
Promoviendo el buen clima 
institucional, compartimos 
un encuentro con el 
personal administrativo y 
de mantenimiento, forjando 
caminos que nos integren 
y valorando el rol de cada 
miembro de nuestra comunidad 
educativa. 
Esta experiencia de convivencia 
fraterna estuvo teñida por el 
arte, nuestros estudiantes, de 
forma voluntaria y espontánea, 
regalaron piezas de baile y 

música como una forma de 
agradecer la labor del personal. 
Los más pequeños, imprimieron 
sus buenos deseos y frases de 
agradecimiento en tarjetas que 
fueron creadas por ellos.
Todos los estudiantes y personal 
de la institución educativa 
compartimos este espacio 
contribuyendo a desarrollar un 
clima de familia. 

FIESTA DE STA. MAGDALENA 
SOFIA 
Iluminados el testimonio de 
Sofía, empleamos las letras 
que conforman su nombre 
para reflexionar sobre algunos 
valores que la identifican:
S: solidaridad
O: obediencia
F: felicidad
I: integración
A: amor
A partir de las máximas de 
nuestra fundadora relacionadas 
con cada valor se presentaron 
rompecabezas cuyas piezas 
fueron escondidas en 
diferentes partes del colegio 
para ser encontradas por los 
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estudiantes. Una linda experiencia que recoge 
aprendizajes y fortalece el espíritu de los 
estudiantes.
Como familia internacional, pudimos 
integrarnos, con la motivación del proyecto 
Atrapasueños. A partir de una reflexión 
personal e interiorización del espíritu y 
carisma del SC, confirmamos nuestro deseo 
de continuar y concretar los sueños de Sofía.

DÍA DE LA EDUCACIÓN INICIAL 
La educación inicial es una de las etapas 
que marcan un antes y después en la vida 
de los niños, es fundamental porque es la 

etapa de desarrollo en la que hay mayor 
flexibilidad en el cerebro y se imprimen, con 
un impacto muy grande, diversos valores 
como el amor, la comprensión, la solidaridad, 
etc. a través de estímulos adecuados y guía 
permanente. Los niños/ñas va formando su 
personalidad y desarrollarse saludablemente 
en una interacción basada en el respeto a las 
diferencias y la valoración del otro. 
Los estudiantes trabajaron el eje de la 
conservación del ambiente, creando singulares 
atuendos con material reciclado, realizaron un 
desfile. Fue un día de celebración.
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RETIRO DE PROMOCIÓN 
5TO SECUNDARIA
La promoción 2019, nuestro 
primer grupo que inició la 
coeducación, participó de tres 
días de retiro en el mes de junio, 
los estudiantes de 5° Secundaria 
vivieron una experiencia 
profunda de Dios en familia. 
La oración, reflexión y trabajos 
personales y comunitarios, 
ayudaron a los jóvenes a 
sentirse y reconocerse como 
una comunidad que, a lo largo 
de los años en el Sophianum, 
recibió una formación teñida de 
valores cristianos, animada por 
el espíritu del Sagrado Corazón 
y sostenida por el ejemplo de 
Magdalena Sofía.
Fue un espacio que les ayudó a 
fortalecer su amistad y los lazos 
de unión como promoción, 
revisaron su pasado, se 
centraron en el presente y se 
proyectaron al futuro. 

FIESTA DEL SAGRADO 
CORAZÓN 
“Ser en la tierra el corazón de 
Jesús en todo el mundo”, es la 
frase que movilizó todo nuestra 
accionar para esta celebración 
tan importante en nuestra 
comunidad educativa. Conocer 
cómo en cada lugar del mundo 
donde existe la presencia de 
la congregación, se vive la 
espiritualidad del Sagrado 
Corazón.
 Docentes y estudiantes 
investigaron y se pusieron en 
contacto con estudiantes y 
religiosas que viven y trabajan 
en las diferentes comunidades, 
instituciones y proyectos donde 
está la Congregación. vivencia 
en su realidad.  La presentación 
de todo lo investigado a través 
de infografías, se caracterizaron 
por el desborde de creatividad 
y alegría de saberse parte de 
una familia internacional. El 
cierre de la celebración fue la 

procesión del SC con el apoyo de 
los Padres y Madres de Familia 
de la pastoral Familiar quienes 
organizaron la celebración 
litúrgica en la procesión. Un año 
más que nos permite agradecer 
al Sagrado Corazón por todos 
los dones recibidos.

ACTIVIDADES POR EL MES 
PATRIO 
Próximos a la celebración de 
nuestro bicentenario y a la 
realidad que vivimos como 
país, este año 2019, surge la 
necesidad de reflexionar y mirar 
el futuro con esperanza.
Las actividades por el mes 
patrio, se vivieron en torno al 
tema sobre nuestra identidad 
y los recursos originarios de 
nuestro maravilloso Perú. Los 
estudiantes participaron con 
gozo de la feria gastronómica, 
foros, desfile, muestra folclórica, 
exposiciones y presentaciones 
talleres. 

En este mes de celebración, la 
Jornada Cultural nos permitió 
abrir las puertas a familias 
y diversas instituciones 
educativas para compartir con 
alegría y responsabilidad, las 
evidencias del desarrollo de 
competencias, capacidades 
y desempeños trabajados 
durante el primer semestre 
académico por los estudiantes.

PROYECTO “TEJIENDO 
SONRISAS” - Inicial
El proyecto es una iniciativa que 
parte del nivel Inicial y convoca a 
estudiantes, familias y personal 
de los tres niveles, tiene la 
finalidad de crear conciencia 
sobre la responsabilidad en el 
cuidado del planeta y el valor de 
la solidaridad. El Papa Francisco, 
en la Encíclica “Laudato sí”, 
plantea un cambio radical en 
el estilo de vida para frenar la 
destrucción del planeta, anima 
a los cristianos a ser protectores 

de la obra de Dios, por ser parte 
esencial de una existencia 
virtuosa. 
Así, se propuso la elaboración de 
pastillas de lana tejidas a crochet 
que conformarán frazadas 
destinadas a la comunidad de 
Layo en Cuzco. Todos unidos 
en jornadas de trabajo en el 
colegio y hogares, pudieron 
concretar la elaboración de 
19 frazadas de 2 plazas c/u 
aproximadamente. Ansiosos 
de hacer llegar este poquito de 
amor a los pobladores de Layo, 
esperamos con ansias el mes de 
octubre para viajar y cristalizar 
este sueño.
Este mes de agosto recibimos a 
un grupo de amigas del Colegio 
Magdalena de Curitiba-Brasil, 
iniciamos las conversaciones 
para organizar intercambios 
a nivel de los estudiantes y 
docentes. Este proyecto nos 
hace sentir y actuar como un 
solo cuerpo, e invita seguir 

profundizando vínculos como 
Región Santa Filipina Duchesne.
Seguimos fortaleciendo el 
trabajo pastoral con los grupos 
que cada año van creciendo: 
Fogatitas (desde inicial a 3er 
grado), Perseverancia, Acólitos, 
Coro, Primera Comunión, 
GPS (grupo de jóvenes), 
Confirmación y la pastoral 
familia Sophianum. Además, 
impulsamos las actividades de 
proyección social y el proyecto 
misionero “Misericordiosos en 
acción”. 
Buscamos que el anuncio del 
evangelio, las llamadas del 
capítulo General del 2016 
(Alcanzar nuevas fronteras, 
Hacer silencio, Ser y actuar 
como un solo cuerpo y Vivir más 
humanamente) y el Cuidado de 
la Casa Común (Justicia, Paz 
e Integridad de la Creación), 
orienten e impulsen todo nuestro 
quehacer educativo.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SAGRADO CORAZÓN 
CHALET

“Somos 
un cuerpo, 
somos una 

familia, somos 
del Sagrado 

Corazón” 

Iniciamos el año escolar con una 
noticia que nos llenó de alegría: 
la Hermana Elisa Castillo sería 
la representante de la Con-
gregación en el Chalet.  Quienes 
trabajamos con ella hace algu-
nos años en esta Institución, 
conocíamos de su entusiasmo, 
calidez y cercanía con las estu-
diantes y docentes, así como 
su labor apostólica. También 
regresaba a trabajar como co-
ordinadora de Pastoral la Hna. 
María Luisa Franco.
Animadas por el lema propues-
to para el presente año: “Somos 
un cuerpo, somos una familia, 
somos del Sagrado Corazón”, 
iniciamos las labores escolares. 
Pronto pudimos experimentar 
de manera profunda lo que es 
el sentido de cuerpo, cuando 
miembros de la comunidad ed-
ucativa enfrentaron circunstan-
cias muy difíciles en la vida; es 
cuando volvemos los ojos hacia 

el Señor, como Magdalena Sofía 
nos enseña. “Mira con fe y con 
amor a Jesús paciente y tus he-
ridas serán curadas”.

En el mes de abril recibimos 
los resultados de la Evaluación 
Censal de Estudiantes- ECE 
2018 de cuarto grado de Pri-
maria y segundo grado de se-
cundaria. Con mucha alegría 
pudimos constatar la mejora 
en los resultados de ambos 
niveles.  Quisimos compartir los 
logros alcanzados a toda la co-
munidad educativa del Sagrado 
Corazón Chalet, sobre todo a 
nuestras estudiantes, 
quienes reflexion-
aron con sus do-
centes sobre 
la importan-
cia de asumir 
con respon-
sabilidad y 
constancia el 

estudio como derecho y deber.  Grande sería 
nuestra sorpresa al conocer otros resultados 
inesperados: A nivel de la Ugel 07 alcanzamos 
el más alto porcentaje en el nivel satisfactorio 
por cómputo general entre las áreas de comuni-
cación y matemática en la ECE-2018 de cuarto 
grado de Primaria y el Primer puesto entre las 
Instituciones Públicas de Gestión Privada; tam-
bién, el reconocimiento al personal docente de 
cuarto grado de Primaria por alcanzar el primer 
puesto con el más alto puntaje como promedio 
en comprensión lectora y matemática en la Red 
09 de Chorrillos.
Aún había más: las estudiantes de segundo de 
secundaria ocuparon el primer lugar en la Evalu-

ación de Logros de Aprendizaje ELA 2018  en el 
área de comunicación a nivel de las 62 institucio-
nes educativas de la Ugel 07; el reconocimiento 
al personal directivo y docente de segundo de 
secundaria por lograr el segundo puesto con 
más alto porcentaje en el nivel satisfactorio por 
cómputo general promedio entre las áreas cur-
riculares de Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía, Ciencia Tecnología y Am-
biente de la ECE – 2018. 
Durante la ceremonia de premiación nos senti-
mos felices y abrumadas a la vez. Después de la 
sorpresa inicial, las felicitaciones, las resoluciones 
de reconocimiento con muchas firmas y sellos, 
así como el gonfalón que se exhibe en la puerta 

principal, sin desmerecer lo obtenido, pensando 
más allá de la mejora en los aprendizajes de las 
estudiantes, que verdaderamente es un resul-
tado alentador, nos preguntamos ¿cuál es en sí el 
“gran logro”? ¿qué es lo más importante de todo 
lo alcanzado?
Reconocemos con gozo que el “gran logro” es 
haber crecido como comunidad; es comprender 
que los frutos recogidos son parte de la siembra 
de quienes nos precedieron y dejaron como her-
encia ese estilo de cultivar, con dulzura y firmeza 
a la vez, en el corazón de nuestras niñas y ado-
lescentes, el amor al Corazón de Jesús; es el es-
píritu educador de las Instituciones del Sagrado 
Corazón: en familia y como familia.
Creemos que ayudamos a Desplegar la vida … 
viviendo como un solo cuerpo, como ramas uni-
das a la Vid Verdadera que da sentido a nuestra 
misión educadora. Nos fortalecemos como cu-
erpo a diario sumando esfuerzos, sueños, deseos, 
ilusiones; en el trabajo colegiado, en los proyectos 

hechos realidad, en las conversaciones coloquia-
les o en las discusiones de trabajo. Al compartir 
un café, una confidencia o las noticias del día. Cu-
ando nos animamos, alentamos mutuamente y 
compartimos lo aprendido; cuando escuchamos 
las sugerencias de los que menos experiencia 
tienen y sienten que serán tomados en cuenta. 
Cada vez que comunicamos con sinceridad y re-
speto nuestra opinión y decidimos pensando en 
el bien común.  Cada vez que celebramos la Eu-
caristía, la comunidad se consolida, renueva y re-
anima. Cuando la fuerza de Sofía y la audacia de 
Filipina nos impulsan a asumir el compromiso de 
educar y transformar el país, allí Desplegamos la 
vida como un solo cuerpo.
Las Fiestas Patrias constituyeron una celebración 
especial para todos, un país tan diverso como el 
nuestro necesita afianzar el sentido de cuerpo, 
de nación en donde todos seamos libres… liber-
tad que se alcanza en fraternidad y armonía con 
todo lo creado. 



34  –  BOLETÍN CHASQUI 35  – BOLETÍN CHASQUI

El CETPRO SAGRADO CORAZÓN - CHALET, 
durante el año 2019, ha realizado una serie 
de actividades en las cuales han participado 
nuestros jóvenes inclusivos.

El día 27 de Junio, se llevó a cabo la celebración 
del SAGRADO CORAZÓN, dirigida por la 
Hermana Lillian Crosby, que es el enlace con la 

congregación. Fue un agradable momento de 
reflexión y compromiso religioso con la Institución 
y nuestros estudiantes. A continuación se hizo 
el reconocimiento a la Docente Magda Etelvina 
Miranda Espinoza, con la medalla de Plata y 
Resolución de la Congregación de las Religiosas 
RSCJ, por los servicios prestados a la Institución, 
cabe mencionar que la docente es ex alumna de Colegio Sagrado 

Corazón Chalet, 
formada en el Instituto 
Nacional de Educación 
de Mujeres en Chorrillos 
y ejerció su labor de 
docente durante 22 años 
de servicios oficiales 
en la Carrera Pública 
Magisterial hasta su 
cese en el CETPRO 
SAGRADO CORAZON. 
Luego de la Eucaristía 
se realizó la entrega 
del pan bendecido y 
la chocolatada para 
compartir con todos los 
estudiantes, docentes y 
personal administrativo.

El día 25 de julio, se 

llevó a cabo el día 
del Emprendimiento, 
participaron todos 
los estudiantes de los 
diferentes talleres 
donde se expusieron 
con mucho entusiasmo 
los trabajos realizados 
y demostrando a su 
vez las capacidades 
adquiridas durante el 
primer semestre 2019. 

Los Talleres con los que 
contamos son: 
• I n s t a l a c i o n e s 
Eléctricas 
• Textil y 
Confección - Bordaduría 
Manual 
• Cuero y Calzado 

CETPRO 
“SAGRADO CORAZÓN” 
CHALET
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- Elaboración de Calzado 
• Artesanía y Manualidades - 
Cerámica al Frio 
• Hostelería y Turismo - Pastelería 
• Administración y Comercio - 
Cajero

Es importante resaltar las pasantías que 
se realizan con los jóvenes inclusivos 
del CEBE. LAURA ALVA SALDAÑA 
ubicado en el distrito de Barranco, 
permiten a muchos jóvenes con 
habilidades especiales, pertenecen a 
nuestra institución y podemos brindarles 
conocimientos para que se puedan 
desenvolver y desarrollar su potencial en 
una determinada actividad productiva.

Como CETPRO “Sagrado Corazón” 
Chalet, recibimos el agradecimiento de 
la UGEL 07, por ser el único CETPRO que 
acoge a la mayor cantidad de jóvenes 
inclusivos y mantener el compromiso de 
capacitarlos en distintas especialidades 
productivas, así como por brindar las 
instalaciones para la capacitación de 
docentes de la Especialidad de Artesanía 
y Manualidades conducido por un equipo 
de docentes del CETPRO.

El CETPRO “Sagrado Corazón”, mantiene 
por cuarto año consecutivo el convenio 
con la I.E. CRISTO REY Y COLEGIO DEL 
SAGRADO CORAZÓN CHALET, a los 
que se le brinda el servicio la capacitación 
a sus estudiantes con la finalidad de 
orientarlos a una opción o

Agradecemos a las Religiosas del 
Sagrado Corazón – Chalet por el apoyo 
en nuestros proyectos educativos y 
hacer realidad la subvención recibida 
del Fondo de Solidaridad de la Casa 
Madre “JUNTOS POR UNA INCLUSION 
EMPRENDEDORA”, beneficiando a 65 
estudiantes inclusivos, con necesidades y 
habilidades especiales.
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EQUIPO DE 
COMUNICACIONES…   

PASOS EN LA HISTORIA

“Un niño nos ha nacido… “CHASQUI” se llamará, 
porque recorrerá todos los caminos del Perú… y 
salvará a su pueblo de la incomunicación …

48 
años de 
caminar

Hablar de comunicaciones en la Provincia del 
Perú es remontarnos al año 1971, donde se 
solicitó a las hermanas Pilar Cardó y Graciela 
Cavassa, compartir los acontecimientos 
vividos en la Provincia, a través del boletín 
“informaciones”; el cuál en el año 1972 fue 
bautizado con el nombre de CHASQUI. Resalta 
entre su nota editorial publicada ese año: 
“Un niño nos ha nacido… “CHASQUI” se llamará, 
porque recorrerá todos los caminos del Perú… 
y salvará a su pueblo de la incomunicación 
…, “Chasqui” quiere ser la respuesta a la 
inquietud de todas por establecer una eficaz 
comunicación en la Provincia…. Y aquí parte, 
llevando a todas “los ecos de nuestra asamblea” 
los últimos acontecimientos de la Provincia, 
en espera de ser enriquecido con el aporte de 
todas. El Boletín quiere tener las mismas notas 
características de nuestros CHASQUIS: la 
agilidad, la prontitud en el servicio, la fidelidad 
en el mensaje, la corresponsabilidad. Porque el 
CHASQUI anónimo debió su éxito a que cada 
una “cumplió” … transmitiendo el mensaje… 

salvando distancias, comunicando.
En 1972, según lo estableciera la Asamblea 
Provincial de ese año, se conforma entre 
otros equipos, el Equipo de Comunicaciones 
nombrando como Coordinadora a la Ha. Pilar 
Cardó. Para el año 1973 conforman el Equipo de 
Comunicaciones las Hnas. Pilar García Vicente, 
Gloria Peirano y María Vásquez de Velazco. 
Luego, en 1983 se incluye en el equipo a una 
laica compañera de camino: Sra. Marina Ríos 
y con formen pasan los años, hemos contado 
con el valioso aporte de numerosas hermanas 
y laicas.

Curioso e importante es saber cómo se realizaba 
esta gran misión… claro está que, con los 
medios de aquella época, los cuales motivaban 
a despertar la creatividad, considerando los 
equipos y métodos usados, como: máquina 
de escribir, dibujos algunos hechos a mano, 
imágenes en pegado y fotocopiado, fotos que 
debías ser reveladas antes, impresiones en 
blanco y negro, luego a color… pasos que se 
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“Chasqui”, 
compartiendo la 
vida y misión de 
comunidades e 

instituciones

decir, de los formatos y medios de envío utiliza-
dos: hechos a mano, en wordperfect, Word, 
PDF… correo postal, email.

Con al desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, desde el 2014 di-
mos pasos que nos llevaron por nuevos caminos, 
así se logró reformular el ser y hacer del Equipo 
de Comunicaciones, rediseñando nuestra Web 
RSCJ Perú, adaptable a diversos dispositivos e 
interconectándolo con nuestro Facebook Pro-
vincial y medios de comunicación de las diver-
sas Provincias RSCJ e Instituciones, a su vez, “el 
niño que nos nació allá por 1972…” debía s e -
guir creciendo y fortaleciendo su misión 
de comunicar, por ello, continuamos 
dando vida al “Chasqui” renovado 
en diseño, presentado en for-
mato ISSU y PDF para su des-
carga, contando además 
con artículos y entrevis-
tas que nos acercan 
más a la realidad y 
a las personas 
con quienes  
gestamos ,y 
compartimos la 
vida.

Hoy, como Equipo de Co-
municaciones conformado 
por las Hnas. Pilar Cardó, Lin-
da Guerrero, Sras. Marina Ríos y 
Magaly Rodríguez, gracias al aporte 
de muchas personas y junto a los retos 
y desafíos que nos trae también el caminar 
por este mundo virtual, vamos logrando recrear 
nuestro servicio a través de estos medios: WEB, 
Facebook y Boletín “Chasqui”, compartiendo la 
vida y misión de comunidades e instituciones, 
realidad local y mundial, espiritualidad y noticias 
diversas; medios que nos permiten, como dice 
nuestro objetivo general: “Revitalizar nuestra 
unión en la diversidad y actuar como un Cuerpo 
dinámico, interconectado, articulado con otros 
cuerpos, en el mundo y como iglesia, para com-

partir colaborar y solidarizarnos entre nosotras y 
con otros y otras. (cfr. Cap.G 2016); a la vez, for-
talecer y acrecentar la comunicación, a través de 
funciones interactivas con la familia del Sagrado 
Corazón que nos sigue alrededor del mundo, así 
como con el público en general. 

Compartiendo experiencias…   

Sra. Marina Ríos 

“Formar parte del Equipo de Comunicaciones de 
las RSCJ, desde el año 1982, (37 años) me llena 
de muchos recuerdos, alegrías y grandes satis-
facciones. El haber trabajado con tan valiosas 
hermanas que formaron y forman parte de este 
Equipo, me llena de agradecimiento por todo lo 

aprendido y orgullo por ser aún, parte de ello. 
El paso de lo antiguo, con las máquinas de 

escribir de aquellos tiempos, las cámaras 
fotográficas con rollos para revelar y 

luego plasmar, al paso de lo moder-
no de la computación hoy, con 

fotos digitales, videos y pá-
ginas web, también será 
el gran cambio, que que-

darán grabados en mi retina 
y en mi memoria por siempre.

El poder ser mediadora de los di-
versos “compartires” de hermanas, 

Comunidades, Obras, etc, hacia el mun-
do, es un trabajo que me place y me llena 

de grandes satisfacciones, un trabajo que 
marca mi vida, por todo lo que significa el valor 

de la “Comunicación”, sobre todo en nuestros 
tiempos, que se adolece mucho de ello.  El co-
municar siempre; Vida, Celebraciones, Trabajo, 
Logros, Esfuerzos, me hacen sentir que colaboro 
con un granito de arena, para un mundo más hu-
mano, más justo y más valorado.
Gracias por su apoyo, muestras de cariño y agra-
decimiento, que siempre recibo de todas ustedes, 
pero agradezco más sus oraciones, para que mi 
trabajo, sea siempre el mejor que pueda dar, has-
ta que ustedes me lo permitan. Las quiero”

Equipo de Comunicaciones
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Sabemos que la diversidad de medios digitales 
nos ha permitido promover su uso al servicio del 
encuentro entre las personas y de la solidaridad 
entre todos, sin embargo, es muy importante 
reflexionar sobre el fundamento y la importancia 
de nuestro estar-en-relación; y a redescubrir, el 
deseo del hombre que no quiere permanecer 
en su propia soledad, como nos expresa el papa 
Francisco.

La red es un recurso de nuestro tiempo, constituye 
una fuente de conocimientos y de relaciones 
hasta hace poco inimaginable. Hay que reconocer 
que, por un lado, las redes sociales sirven para 
que estemos más en contacto, nos encontremos 
y ayudemos los unos a los otros; pero por otro, 
se prestan también a un uso manipulador de 
los datos personales con la finalidad de obtener 
ventajas políticas y económicas, sin el respeto 
debido a la persona y a sus derechos. 
Ante la complejidad de este escenario, puede 

Medios virtuales… 

Papa Francisco, Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, 2014

Cada año el papa Francisco nos ayuda a reflexionar 
enviando un valioso Mensaje para la Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales. Este año 2019 lo tituló: 

“Somos miembros unos de otros” (Ef 4,25).

De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana».

“lugar rico en humanidad: no una red de 
cables, sino de personas humanas”

ser útil volver a reflexionar sobre la 
metáfora de la red que fue propuesta al 
principio como fundamento de internet, 
para redescubrir sus potencialidades 
positivas. La figura de la red nos invita 
a pensar sobre la multiplicidad de 
recorridos y nudos que aseguran su 
resistencia sin que haya un centro, 
una estructura de tipo jerárquico, una 
organización de tipo vertical. La red 
funciona gracias a la coparticipación de 
todos los elementos.
La metáfora de la red, trasladada a la 
dimensión antropológica, nos recuerda 
otra figura llena de significados: la 
comunidad. Cuanto más cohesionada 
y solidaria es una comunidad, cuanto 
más está animada por sentimientos 
de confianza y persigue objetivos 
compartidos, mayor es su fuerza. La 
comunidad como red solidaria precisa 
de la escucha recíproca y del diálogo 
basado en el uso responsable del 
lenguaje.

La red constituye una ocasión para 
favorecer el encuentro con los demás, 
pero puede también potenciar nuestro 
autoaislamiento, como una telaraña 
que atrapa. Los jóvenes son los más 
expuestos a la ilusión de pensar que las 
redes sociales satisfacen completamente 
en el plano relacional; se llega así al 
peligroso fenómeno de los jóvenes que 
se convierten en “ermitaños sociales”, 
con el consiguiente riesgo de apartarse 
completamente de la sociedad. Esta 
dramática dinámica pone de manifiesto 
un grave desgarro en el tejido relacional 
de la sociedad, una laceración que no 
podemos ignorar.
Esta realidad multiforme e insidiosa 
plantea diversas cuestiones de 
carácter ético, social, jurídico, político 
y económico; e interpela también a la 
Iglesia. Mientras los gobiernos buscan 
vías de reglamentación legal para salvar 

La comunidad como red 
solidaria precisa de la escucha 
recíproca y del diálogo basado 
en el uso responsable del 
lenguaje
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la visión original de una red libre, abierta y segura, 
todos tenemos la posibilidad y la responsabilidad 
de favorecer su uso positivo.

¿Cómo reencontrar la verdadera identidad 
comunitaria siendo conscientes de la 
responsabilidad que tenemos unos con otros 
también en la red?

Se puede esbozar una posible respuesta a partir 
de una tercera metáfora, la del cuerpo y los 
miembros, que san Pablo usa para hablar de 
la relación de reciprocidad entre las personas, 
fundada en un organismo que las une. «Por lo 
tanto, dejaos de mentiras, y hable cada uno con 
verdad a su prójimo, que somos miembros unos 

de otros» (Ef 4,25). El ser miembros unos de 
otros es la motivación profunda con la que el 
Apóstol exhorta a abandonar la mentira y a decir 
la verdad: la obligación de custodiar la verdad 
nace de la exigencia de no desmentir la recíproca 
relación de comunión. De hecho, la verdad se 
revela en la comunión. En cambio, la mentira es el 
rechazo egoísta del reconocimiento de la propia 
pertenencia al cuerpo; es el no querer donarse 
a los demás, perdiendo así la única vía para 
encontrarse a uno mismo.

La metáfora del cuerpo y los miembros nos lleva 
a reflexionar sobre nuestra identidad, que está 
fundada en la comunión y la alteridad. Como 
cristianos, todos nos reconocemos miembros 

del único cuerpo del que Cristo es la cabeza. 
Esto nos ayuda a ver a las personas no como 
competidores potenciales, sino a considerar 
incluso a los enemigos como personas. 
Ya no hay necesidad del adversario para 
autodefinirse, porque la mirada de inclusión 
que aprendemos de Cristo nos hace descubrir 
la alteridad de un modo nuevo, como parte 
integrante y condición de la relación y de la 
proximidad.

Esta capacidad de comprensión y de 
comunicación entre las personas humanas 
tiene su fundamento en la comunión de 
amor entre las Personas divinas. Dios no 
es soledad, sino comunión; es amor, y, por 
ello, comunicación, porque el amor siempre 
comunica, es más, se comunica a sí mismo 
para encontrar al otro. Para comunicar con 
nosotros y para comunicarse a nosotros, Dios 
se adapta a nuestro lenguaje, estableciendo 
en la historia un verdadero diálogo con la 
humanidad (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. 
dogm. Dei Verbum,2). En virtud de nuestro 
ser creados a imagen y semejanza de Dios, que 
es comunión y comunicación-de-sí, llevamos 
siempre en el corazón la nostalgia de vivir en 
comunión, de pertenecer a una comunidad.

El contexto actual nos llama a todos a invertir 
en las relaciones, a afirmar también en la red 
y mediante la red el carácter interpersonal de 
nuestra humanidad. Los cristianos estamos 
llamados con mayor razón, a manifestar esa 
comunión que define nuestra identidad de 
creyentes. Efectivamente, la fe misma es una 
relación, un encuentro; y mediante el impulso 
del amor de Dios podemos comunicar, acoger, 
comprender y corresponder al don del otro.

La comunión a imagen de la Trinidad es lo 
que distingue precisamente la persona del 
individuo. De la fe en un Dios que es Trinidad 
se sigue que para ser yo mismo necesito 
al otro. Soy verdaderamente humano, 
verdaderamente personal, solamente si me 
relaciono con los demás. El término persona, 

de hecho, denota al ser humano como ‘rostro’ 
dirigido hacia el otro, que interactúa con los 
demás. Nuestra vida crece en humanidad al 
pasar del carácter individual al personal. El 
auténtico camino de humanización va desde el 
individuo que percibe al otro como rival, hasta 
la persona que lo reconoce como compañero 
de viaje.

La imagen del cuerpo y de los miembros nos 
recuerda que el uso de las redes sociales 
es complementario al encuentro en carne 
y hueso, que se da a través del cuerpo, el 
corazón, los ojos, la mirada, la respiración del 
otro. Si se usa la red como prolongación o 
como espera de ese encuentro, entonces no se 
traiciona a sí misma y sigue siendo un recurso 
para la comunión. Si una familia usa la red para 
estar más conectada y luego se encuentra en 
la mesa y se mira a los ojos, entonces es un 
recurso. Si una comunidad eclesial coordina 
sus actividades a través de la red, para luego 
celebrar la Eucaristía juntos, entonces es un 
recurso. Si la red me proporciona la ocasión 
para acercarme a historias y experiencias de 
belleza o de sufrimiento físicamente lejanas 
de mí, para rezar juntos y buscar juntos el bien 
en el redescubrimiento de lo que nos une, 
entonces es un recurso.

Podemos pasar así del diagnóstico al 
tratamiento: abriendo el camino al diálogo, al 
encuentro, a la sonrisa, a la caricia... Esta es 
la red que queremos. Una red hecha no para 
atrapar, sino para liberar, para custodiar una 
comunión de personas libres. La Iglesia misma 
es una red tejida por la comunión eucarística, 
en la que la unión no se funda sobre los “like” 
sino sobre la verdad, sobre el “amén” con el 
que cada uno se adhiere al Cuerpo de Cristo 
acogiendo a los demás.

“Importante restituir a la comunicación una perspectiva 
amplia, fundada sobre la persona, poniendo el acento 
en el valor de la interacción, entendida siempre como 
diálogo y oportunidad de encuentro con los demás”.
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COMUNIDAD 
DE BIENES 2019

El Equipo de Comunidad de Bienes está 
conformado por las hermanas Lillian Crosby 
como Ecónoma Provincial, Silvia Alfaro y Rosario 
Valdeavellano, cuenta con un Asesor financiero, 
un Contador, una señora en la Administración y 
una señora tesorera.
Nuestra mayor comunicación es virtual, así se 
facilita y asegura que ésta llegue pronto y en 
algunos casos se pueda tomar decisiones más 
rápidas.
La Comunicación con Nancy como Provincial 
es muy fluida y con el Equipo Provincial 

mensualmente me conceden un rato bastante 
prologando. Cuando el tema del CAS lo requiere 
me invitan para compartir asuntos importantes 
que atañen al economato.
Todos los años visito a las comunidades, tengo 
reuniones con las hermanas, se reflexiona algún 
tema que ayude a dar criterios, formación, etc. 
Con ellas reviso el avance presupuestal, vemos 
posibles mejoras en la infraestructura. Aprovecho 
esta oportunidad para conversar también con los 
responsables del manejo económico de nuestras 
Instituciones o donde de algún modo tenemos 

Confianza en la 
seguridad que 

con lo poco que 
hay, se puede 

compartir.

responsabilidad. Recibo 
información y doy algunos 
alcances o sugerencias, 
de igual manera solicito 
los presupuestos y balances 
anuales.
Este año la tarea principal es la 
preparación del Encuentro de Ecónomas 
Provinciales de la Región Filipina Duchesne, con 
el CIF en ARU 2020, ya está llegando el material 
para ir compartiendo con las Comunidades.
Cada año como Equipo hemos organizado alguna 

jornada de Formación para las 
Ecónomas Locales, este año le 

pedimos para el 27 de Julio, al Padre 
Simón Pedro Arnold, benedictino,  

nos apoyó y lo hizo en jornada completa 
con el tema:

¿Qué sentido tiene el manejo de la economía 
en la Vida Religiosa?
En este artículo comparto las ideas esenciales a 
partir de la pregunta:
¿Qué dice la tradición, los evangelios en relación 
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I. UNA TRADICIÓN ESPIRITUAL UNÁNIME:
a) Todo es gracia: San Pablo
Todo lo recibimos tiene su sentido en la creación, 
en la historia incluso la crisis es fecunda… todo es 
fecundo, partiendo porque no te pertenece nada 
“todo es tuyo Señor” y está a nuestra disposición 
más no es nuestra posesión; no somos dueños. 
• El Dios de Juan 4 - Samaritana: Entrar en la 
perspectiva de “si tú conocieras el Don de Dios… 
Si tú supieras que Dios es puro don”. Él no es juez, 
no es castigador,  es solo DON, por lo tanto, todo 
lo que Dios tiene para dar es Él mismo… Dios se da 

constantemente. Pregúntate: en tus hermanos, 
contexto, creación, historia: ¿Cuándo Dios se da 
y se da totalmente?, en la EUCARISTÍA.

Pedir a Dios que se nos dé... ¿qué tengo que no 
haya recibido”? 
• Salmo 113: No a nosotros sino a tu nombre da 
gloria.
• San Basilio: “todo lo que sobra es de los pobres 
y tiene que volver a ellos”, y si no se lo das estás 
robando.
• San Benito: “hay que sacar de raíz el vicio 

 “si tú 
conocieras el 
Don de Dios… 
Si tú supieras 

que Dios es puro 
don”

detestable de la propiedad privada”

b) El bien común:  Gestión de bienes
Es propio de las parábolas no dar recetas, 
desplaza tu pregunta, pues tiene la lógica de lo 
absurdo.
• Talentos Mat 25, 14: La lógica moralmente era 
no arriesgar lo ajeno, pero no entendiendo el 
tema de la gracia, el que guardó no quiso correr  
el riesgo. Los otros que no tienen ni permiso, 
movidos por el entusiasmo no se preocupan si 
ganarán o perderán. Dios no te dice lo que tienes 
que hacer, todo es gracia… hay que arriesgar. Ojo 
a la ideología de judas y al derroche de María 
Magdalena, la opción por los pobres puede ser 
anti evangélica cuando es contraria al darse 
totalmente.
• Multiplicación de los panes Mt 14, 13: se 
confronta 3 ó 4 teorías económicas
• Despedirlos para que se las 
arreglen.
• Asistencial denle ustedes de 
comer
• Vayan a ver qué hay en los 
bolsillos de la gente
• Para el bien común se 
necesita algo de ingenuidad
• Confianza en la seguridad 
que con lo poco que hay, se 
puede compartir.
• Esta pobreza compartida se 
vuelve solidaria
• Samaritano Lc. 10, 25: Hay que apostar 
por actitudes como la del samaritano quien a 
pesar de que estaba de ilegal, hace un alto, se 
acerca, se emociona, no tiene lo suficiente para 
pagar, pero se las ingenia, cambia su Proyecto, 
cambia su itinerario. La lógica evangélica es el 
cambio.
 
c) La Kenosis como clave de lo divino: 
(vaciamiento de la propia voluntad para llegar a 
ser completamente receptivo a la voluntad de 
Dios). Si Jesús se vació de sí mismo, es porque 
primero Dios se vació en Jesús y Él en su pueblo
• Teología de Satanás: la mentira domina nuestro 
inconsciente.
• La omnipotencia del árbol del bien y del mal, 

comer del árbol... tomar todo el control.
• Empoderase vs apoderarse. Ser ecónomas que 
empoderan a la comunidad no que se apoderan. 
La omnipotencia se vuelve amenaza, miedo. En la 
VR hay gran competitividad.
• En la Trinidad, el Padre no es omnipotente; el 
Hijo no es omnipotente; la relación de   AMOR es 
lo más grande.

d) El economato como paternidad y maternidad 
espiritual: San Benito
• San Benito decía: El ecónomo es como el 2o 
Abad su carisma es saber escuchar, saber dar una 
palabra de aliento, palabra de vida.
• La relación con los bienes materiales es la 
manifestación más clara de la inseguridad del ser: 
salud, estudios
• Cada uno es autor de su vida personal y 

comunitaria y ésta tiene que ser el “Bien 
Común”. El bien común en la sociedad 

ha desaparecido, sólo queda el bien 
individual

•  Usar nuestro ministerio como 
espacio de discernimiento 
personal y comunitario.
• La ecónoma debe ser gestora 
de buenas relaciones. Es un 

servicio, recordar siempre, Dios 
es incompatible al dinero.

• La ecónoma debe cuidar, pero 
también arriesgar. La generosidad y 

el riesgo son fecundas.

En la tarde tocó el tema:

II. LA CRISIS DEL VOTO DE POBREZA

a) Las vocaciones vienen ahora de condiciones 
medio o bajas para salir de la pobreza y eso 
determina un tipo de persona. Va a marcar una 
identidad nueva.
• El “salir de la pobreza” llamado el progresar 
como una motivación o un incentivo.
• El salir para alcanzar sus sueños o ayudar a sus 
familias va forjando el heroísmo. 
• Antes era valioso conseguir un título 



50  –  BOLETÍN CHASQUI 51  – BOLETÍN CHASQUI

con 
e s t u d i o 

y esfuerzo, hoy es 
un riesgo, buscan el “cartón” 

gracias a las universidades sin valor.
• Otro mito del progreso es la migración, algunos 
buscan el bien común, progreso de la familia, 
otros buscan un progreso más individual.
• Salir de la pobreza buscando compadrazgo.
• El modelo de la VR es el de la mediana burguesía. 

Proponer 
este modelo a los 

jóvenes es atractivo para 
ellos, esto destruye la estructura

• La obediencia supone proyecto común, 
construcción común.

b) ¿No será que la VR es escuela de infantilización?
• El chico que va a trabajar, para ayudar a su 
familia es un adulto anticipado.
• En una familia pobre, todo es medido y 
conquistado. En la VR cada uno se atiende y 
sirve, eso genera una ruptura que provoca dos 
actitudes:

• 

Individualismos 
y culpabilidad: Se vuelven 

egocéntricos, lo mío es lo medido y 
conquistado lejos del bien común, se va por el 

camino de la irresponsabilidad ante los bienes 
materiales y culpabilidad porque en familia no 
tienen esas posibilidades, actitud que lleva a un 
conflicto interior.
• ¿Cómo se trabaja esta relación con la familia?: 
debemos desarrollar estrategias alternativas que 
como VR asumimos ese deber de ser solidarios 
-no solo en lo económico- con la dinámica familiar.
• De este conflicto interior a veces brotan 
patologías diversas que necesitan ser atendidas: 
la salud, terapias psicológicas, ¡cuidado! no 
siempre adaptadas a la realidad cultural del joven. 
c) ¿Proyecto común u obras? Reinventar la 
solidaridad.
• ¿Qué entendemos por proyecto común? Que 

no 
hay un 

bien común sino 
un proyecto común.

• Cuidado con confundir las obras 
con el Proyecto Común, esa falta de sueño nos 

puede llevar a rutinas que cansan o nos pueden 
instalar.
• El proyecto común, es el REINO, y no solo el 
reino sino aquello que nos hace vibrar, aunque 
sea algo utópico.

La ecónoma no está para salvar el mínimo vital de 
la comunidad. Debe ser gestora de lo imposible, 
ser inspiradora…, hacer de lo imposible lo posible, 
que es donde se manifiesta Dios.
¿Cómo sería una economía a lo femenino?... 
una manera típicamente femenina para la 
ecónoma, como madre de familia…

¡LLAMADAS A SER ECÓNOMAS FECUNDAS E 
INSPIRADORAS¡

Lillian Crosby rscj
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Iniciamos el año conformando un equipo 
nuevo con el mismo deseo de animar la JPIC en 
nuestra provincia; fuimos viendo la necesidad 
de reconocer el caminar de la Iglesia y de la 
Congregación en la reflexión y la acción de la 
justicia, la paz y el cuidado de la Creación para 
elaborar nuestro plan anual.
Para ello tuvimos una jornada dirigida por 
Carmen Lora, quien, a través de una presentación 
sobre la dimensión política de nuestra vida, 
nos hizo un recorrido por la reflexión de JPIC 
que la Congregación ha hecho a lo largo de los 

diferentes Capítulos Generales. Este espacio fue 
muy iluminador para valorar el camino recorrido 
hasta ahora, reconociendo el don y la tarea que 
es la búsqueda de la JPIC.

Nos ha motivado también de modo especial la 
carta de la Comisión Internacional de JPIC luego 
de su encuentro en Filipinas, cuya reflexión en 
comunidades y equipos nos queda pendiente 
para este semestre.
Compartimos con ustedes algunos apuntes de la 
jornada de reflexión que tuvimos, consideramos 

El equipo 
de JPIC 
Comparte

Trabajar
 por la 

universalidad 
de la condición 

humana

que nos ayuda a tener una panorámica de nuestro 
recorrido.
¿CÓMO COMPRENDER LA 
DIMENSIÓN POLÍTICA DE NUESTRO 
COMPROMISO?
 Carmen Lora (Instituto Bartolomé 
de Las Casas) 

• Partimos desde 
el reconocernos como 
parte de la polis = 
ciudad es decir un 
conglomerado de 
personas que viven en 
la ciudad o en el campo, 
cuando se juntan varios se 
hacen un país. las personas 
viven en la ciudad y necesitan 
organizarse. Mientras más gente 
vive es más difícil organizarse.

• La política es la forma en cómo 
se organiza la sociedad para que funcione, 
antiguamente la aristocracia (grupos de sólo 
poderosos) gobernaba y la aristocracia tenía 
mucha relación con la religión.
• Con el correr del tiempo en las ciudades 
grandes surgen críticas a esta forma de 
organizarse y se preguntan por la manera 
de decidir: es decir ¿por qué sólo unos pocos 
pueden decidir lo que les toca a todos? Este es 
un momento importante porque evidencia cómo 
se empieza a buscar la justicia: no sólo para unos 
cuantos sino para todos.

• En esa búsqueda se da la Revolución 
Francesa, el mayor de sus logros fue la 
declaración de los derechos del hombre, es decir 
se universaliza el sentido de dignidad humana 
algo con lo que nuestra fe encuentra consonancia 
pues reconocemos que somos creados en 
igualdad; sin embargo, no siempre todas las 
personas fueron consideradas ciudadanos, 
recordamos por ejemplo la defensa de los indios 
que hizo Bartolomé de las casas cuando llegó a 
América  

• Para las mujeres ser reconocidas como 

Ciudadanas no ha sido un trabajo fácil, por ejemplo, 
en nuestro país sólo se reconocía el derecho al 

voto al hombre que tenía estudios; recién en 
1979 pueden votar los analfabetos y en 

el caso de las mujeres, aunque desde 
1911 se hizo el pedido de voto de la 

mujer, recién en 1956 las mujeres 
tuvieron derecho al voto y las 

religiosas recién pudieron 
ejercer ese derecho en 

1962.
• Por tanto, la 

primera gran llamada 
que reconocemos 

aquí es trabajar por 
la universalidad de la 

condición humana es decir el 
reconocimiento de que todos, por el 

solo hecho de ser humanos, tenemos 
una dignidad que debe ser respetada.

• Después de la primera y segunda guerra 
mundial se logra la declaración universal de los 

derechos humanos y este es un gran avance pues 
se introduce la noción de derecho y ya no es sólo 
derecho del hombre es también derechos de la 
mujer es decir Derechos Humanos.

• Pero los derechos también exigen 
deberes, los derechos y los deberes son como 
las dos caras de una moneda por ello es muy 
importante trabajar los deberes, estamos en un 
tiempo en que se reclama mucho los derechos, 
pero, no miramos los deberes que tenemos para 
el otro, para los demás. El derecho exige el deber.
• E s t a m o s 
llamadas a construir 
una visión común una 
comprensión básica 
de que las personas 
son seres humanos 
debemos revisar como 
ejercemos los derechos 
y los deberes, dónde 
está esa noción en 
cada una de nosotras y 
tenemos la obligación 
de conocer nuestros 
derechos y deberes y 
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El desafío de la comunidad 
religiosa es estar en la 
sociedad viviendo como 
comunidad

transmitirlos.

• No olvidar la dimensión política de 
nuestra vida. Todo ser humano tiene una 
dimensión política que le ayuda para hacer 
crecer la organización, por ello es importante 
no quedarse en una visión individual sino mirar 
el nivel colectivo de la organización, aunque 
cueste mucho; tenemos que reconocernos parte 
de un grupo social y que por ello pertenecemos 
a un colectivo de ahí se desprende la noción del 
derecho de los otros y del deber que tengo con 
los demás.

• Vivir en sociedad exige ver al otro 
y no sólo al que está cercano sino también 
preguntarnos cómo nos acercamos a los que no 
están tan cerca, para ello no sirve la experiencia 
del Buen Samaritano que no fue al que estaba 
más próximo, sino que saliendo del camino fue a 

ver a aquel que pensaba que lo necesitaba.

• En este último tiempo el individualismo 
y el consumismo afectan la noción social de la 
política y de lo colectivo, vivir en comunidad es 
testimonio de que es posible luchar contra ellos. 
El desafío de la comunidad religiosa es estar en 
la sociedad viviendo como comunidad, aunque el 
contexto sea muy individualista. 

• Revisar nuestra práctica pastoral, 
apostólica, eso es lo que nos ayuda a darnos 
cuenta si estamos aterrizando lo teórico de 

nuestros documentos, preguntarnos como lo 
vamos haciendo vida.  

• La dimensión política es construir 
igualdad tratando de ayudar y responder en 
la medida de lo posible a las necesidades de 
los demás, muchas veces esta tarea será muy 
grande por eso es importante organizarnos 
vincularnos con otros, trabajar en redes.

•  Otro aspecto es reconocer que en la 
política es importante el poder y ver quién tiene 
el poder. Nosotras depositamos el poder en 
nuestros representantes y también ejercemos el 
poder cuando hacemos saber nuestra voluntad 
popular. Es importante entonces trabajar sobre 
las situaciones de desigualdad y desarrollar 
la capacidad crítica frente a los hechos que 
acontecen en nuestra realidad ¿dónde nos 
ubicamos nosotras para ver las cosas que 
estamos haciendo? ¿qué estamos viendo?
• A nivel mundial la globalización nos 
afecta a todos por eso es importante vernos a 

nosotras en el mundo, 
conectarnos con 
nuestras hermanas 
en otras partes del 
planeta, crecer en la 
conciencia universal 
de la Congregación, 
aprovechar a 
los medios de 
comunicación y las 
redes sociales para 
fortalecer nuestro 
compromiso e 
identidad cristiana; 
estudiar nuestros 
documentos de 
Congregación.

• N u e s t r o 
servicio es educar 
y la educación es 
transformadora, para 
que realmente lo sea 
necesitamos formar 
a los estudiantes y 
maestros con espíritu 
crítico, introducir los 
principios básicos de 
la ciudadanía, motivar 
la pregunta critica del 
estudiante.

• Todo esto nos 
ayuda a ir haciendo 
posible que somos 
un cuerpo que 
ama, practica y da 
testimonio de la JPIC  

María Luisa Franco
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Quisiera 
conocerte, 
Jesús, tal 

como eres
Jesús, al contemplar en tu vida 

el modo que Tú tienes de tratar a los demás 
me dejo interpelar por tu ternura, 

tu forma de amar nos mueve a amar; 
tu trato es como el agua cristalina 
que limpia y acompaña el caminar. 

Jesús, enséñame tu modo 
de hacer sentir al otro más humano, 

que tus pasos sean mis pasos; 
mi modo de proceder. 

Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, 
mirar con tu mirada, comprometer mi acción, 

donarme hasta la muerte por el reino, 
defender la vida hasta la cruz, 
amar a cada uno como amigo, 
y en la oscuridad llevar tu luz. 

Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, 
buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, 

que encuentre una auténtica armonía 
entre lo que creo y quiero ser, 

mis ojos sean fuente de alegría, 
que abrace tu manera de ser. 

Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. 
Tu imagen sobre mí es lo que transformará 

mi corazón en uno como el tuyo 
que sale de sí mismo para dar; 

capaz de amar al Padre y los hermanos, 
que va sirviendo al reino en libertad.

(Basada en un texto del Padre Pedro Arrupe, 
quien fue Superior General de los Jesuitas,

fundador del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes)

“Tu modo”
Cristobal Fones S.J.
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