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Editorial

Gestando pequeños
Brotes de vida,

que llenan   
de esperanza...

Esta colaboración al proyecto de Dios asu-
mido por Jesús que vino para que todos 
tengamos vida y vida en abundancia tiene 
también rostro femenino: María, la virgen 
de lo esencial y lo invisible, nuestra Mater 
que nos da testimonio de la profundidad 
de vida interior que necesitamos vivir para 
contribuir en el plan de salvación, es decir 
en la plenitud de vida que Dios quiere que vi-
vamos y hagamos realidad, allí donde este-
mos y Filipina Duchesne la santa visionaria 
y pionera que cruzó fronteras con la única 
seguridad del Corazón de Jesús nos muestra 
cómo Dios está esperándonos también en 
la otra orilla para descubrir y manifestar su 
amor, son dos de los más claros ejemplos 

El legado de estas 
vidas se actuali-
za por la pasión y 
entrega generosa 
con que religiosas 
y laicos se com-
prometen para se-
guir haciendo latir 
el corazón de Dios 
en el corazón del 
mundo, testimonio 
especial encontra-
mos en nuestras 
hermanas mayores, 
toda una vida de-
dicada al amor y al 
servicio, con ellas 
damos gracias a Dios 
por tanto bien reci-
bido y fructificado 
en la labor educati-
va y pastoral de las 
instituciones que en 
diversos lugares del 
país continúan anun-
ciando el amor de Dios 
comprometidos con 
una educación integral 
que forme ciudadanos 
de fe activa, agentes de 

cambio y transformación frente a cualquier 
situación de injusticia y verdad. 

Como país los últimos años vamos viviendo 
también diversos acontecimientos que a una 
sola voz nos han hecho cantar “Como no te 
voy a querer, si eres mi Perú querido, mi país 
bendito que me vio nacer” expresión no solo 
de un sentimiento sino la germinación de un 
compromiso y una actitud de vida que quiere 
generar valores y compromiso de cuidar la 
vida, de hacer las cosas bien, así, algo bueno 
parece estar gestándose en el país.

Este capital emocional fortalece nuestro 
tejido social y nos moviliza en la labor de 
construir un país con mayor humanización 
y bienestar para todos. Si miramos con ojos 
de esperanza veremos que en esta tarea son 
muchas las personas empeñadas en sembrar, 
construir y fortalecer; hay muchas iniciati-
vas ciudadanas buscando hacer del Perú y 
del mundo un lugar mejor. Como familia del 
Sagrado Corazón estamos llamados a tener 
la mirada de Mater, mirada que reconozca la 
vida que se va gestando, e identifique los pe-
queños o grandes brotes que nos llenan de 
esperanza y así desarrollar una interioridad 
que nos ayude a vivir los acontecimientos de 
nuestra vida, y los del país con calma y sere-
nidad y al mismo tiempo que nos activen y 
movilicen como a Filipina traspasando fron-
teras y todo aquello que nos frene en la mi-
sión de anunciar el amor y plenificar la vida, 
en nosotros y con nosotros. 

En este tiempo del sínodo de la Amazonia 
que nos alienta a buscar nuevos caminos 
para la iglesia y para una Ecología Integral 
sigamos comprometidos en la tarea de ser 
artesanas de esperanza haciendo que la jus-
ticia, la búsqueda del bienestar de todos y el 
cuidado de nuestra casa común sea la prác-
tica cotidiana, y la apuesta para la construc-
ción de un país, en el que se tejan nuestras 
aspiraciones de un mundo mejor, favore-
ciendo el crisol de posibilidades que somos. 

En la tarea caminamos…

Los acontecimientos que 
vivimos como país en estos 

últimos meses evidencia 
nuestros grandes problemas 

sociales; teniendo a la 
corrupción como una de las 
mayores problemáticas que 

nos aquejan nos sentimos 
llamados a ser personas de 

fe activa, es decir ciudadanos 
y ciudadanas atentas a la 
realidad que con actitud 

esperanzada asumen con 
coherencia y responsabilidad 
la tarea de hacer más visible 

el Reino de Dios entre 
nosotros. 
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   Somos una 
Congregación,
cuya misión
va dejando
huella... 

Para cada una de las rscj, el sentido de 
cuerpo tiene historia entretejida año a 
año. Por ello, en este mes de Mater y cer-
ca a celebrar la fiesta de Filipina, contem-
plamos los testimonios y celebraciones, 
lo sembrado con el pasar de los años, que 
se ve reflejado en ellas y nos mueven a 
agradecer la vida y misión compartida en 
nuestras diversas obras. 

Filipina Duchesne, quien entonces tiene 
49 años, parte hacia América, acompaña-
da por otras compañeras (Eugénie Audé, 
Octavie Berthold, Catherine Lamarre y 
Marguerite Manteau). Se trata de la pri-

mera experiencia misionera de la Socie-
dad del Sagrado Corazón, fiel reflejo de la 
importancia que estaba tomando la mujer 
en la revitalización del catolicismo del 
momento. Tras el viaje en el navío “Rebe-

Nos remontamos a 1818...

Este año 2019, desde los pri-
meros números del Chasqui de 
mayo y julio, nos trazamos un 
camino para hacer vida nuestro 
sentido de cuerpo, nuestro “Cor 
Unum”, presentando las pince-
ladas del estilo de relación que 
nos pide hacer vida Magdalena 
Sofía, estilo iluminado por sus 
relaciones y amistades, por ello 
compartimos en la sección “Ca-
minando juntos…”, entrevistas a 
compañeros de camino, laicos 
presentes en nuestras comu-
nidades e instituciones. Para el 
mes de setiembre, nos unimos a 
esas generaciones que recrean 
la vida: jóvenes… “con vientos 
de cambio” y adultos mayores… 
“riqueza viva del pasado”, que 
nos permiten hacer cuerpo en 
esa riqueza de diversidad de ge-
neraciones; y todo ello para sa-
bernos una Congregación que 
hace camino no solo como reli-
giosas, sino, muy unida en mi-
sión a aquellos que han sabido 
desplegar la vida con nosotras. 
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ca”,   el grupo de religiosas 
llega a San Carlos (Funda-
do en 1769), población si-
tuada a unos 30 kilómetros 
de San Luis (Misuri). Había 
sido un largo viaje (70 días 
desde Francia a Nueva Or-
leans, y 40 hasta llegar a 
San Luis), a menudo en 
condiciones difíciles de 
imaginar hoy en día.
Para comprender la 
magnitud de la tarea 
llevada a cabo por Fili-
pina, basta con estudiar 
una sola fundación. Para 
ello importante es leer a 
Nikola Baumgarten en 
su texto: Education and 
Democracy in Frontier 
St. Luis: quien Discute 
el desarrollo y la impor-
tancia de las escuelas 
establecidas por la So-
ciedad del Sagrado Co-
razón en la frontera de 
Saint Louis. Concluye 
que estas escuelas em-
pujaron los límites de 
la educación universal. 
Además, al proporcionar 
acceso gratuito a la es-
colarización para todos, 
la educación universal 
nivelaría las barreras ar-
tificiales contra el avance 
social y, por lo tanto, con-
tribuiría significativamen-
te al cumplimiento de una 
importante promesa del 
nuevo estado democrático: 
la igualdad de oportunida-
des.) 
Nikola Baumgarten, ha 
analizado a fondo la re-
percusión que tuvo para la 

ciudad de San Luis la llega-
da del Sagrado Corazón en 
1827. En ese momento no 
existía escuela para pobres 
en la ciudad y la Sociedad 
del Sagrado Corazón optó 
por una clara adaptación 
al medio: pensionado y se-
mipensionado para las cla-

ses altas y medias, escue-
las gratuitas para las más 
necesitadas (en el primer 
año acoge a 2º huérfanas) 
y escuelas para las negras 
en domingo. Esta última 
estuvo abierta hasta 1847, 
cuando el estado de Mi-
suri prohíbe por ley la en-
señanza para los negros. 
En un afán por servir a la 

sociedad, se llega incluso 
a aceptar el “pago en espe-
cies”, como cuando el pa-
dre de la alumna Isabella 
Reilly entregó a la escuela 
sopa y velas para compen-
sar la enseñanza de su hija 
(1833). Sin duda, la apuesta 
educativa fue bien recibida 

en la ciudad, y en 1839, 
de los 1000 alumnos que 
formaban la comunidad 
educativa de San Luis, 
200 estaban en la escue-
la liderada por Filipina.
Los que hemos leído la 
vida de Filipina, pode-
mos afirmar que ella 
no vivió un martirio de 
sangre, pero sí un mar-
tirio de pena, en el que 
las dificultades fueron 
constantes. Pero no se 
dejó vencer por el pe-
simismo, aun teniendo 
sobrados motivos para 
ello. En este sentido es 
importante tener pre-
sente que Filipina había 
dejado la vieja Europa 
para evangelizar a los 
indios, y tal objetivo solo 
pudo ser realizado du-
rante un escaso periodo 
de tiempo (1841 - 1842). 

En julio de 1842 volvió a 
San Carlos, donde, murió 
en 1852, a la edad de 83 
años. Sus últimas cartas 
son un claro testimonio de 
los dos ideales a los que 
había consagrado su vida: 
la Sociedad del Sagrado 
Corazón y su vocación mi-
sionera entre los más po-
bres.

Quizás en aquel momento 
pareció que no. Pero su ta-
rea no fue inútil. Al contra-
rio. Pensemos, sin ir más 
lejos, en la expansión de la 
Congregación del Sagrado 
Corazón por Canadá, Amé-
rica Latina y el Caribe, y en 
el modelo de vida que dejó 
para muchas religiosas y 
laicos.

Filipina Duchesne, nues-
tra hermana mayor, sabo-
reó una vida de profundos 
tiempos de silencio y ora-
ción, de contemplación de 
la realidad, que bien pu-
dieron ser inspirados por 
nuestro modelo: Tesoro de 

calma y serenidad. Sí, Ma-
ter también presente en 
ese sembrar, en esas hue-
llas dejadas años tras años 
en cada misión, en tantos 
corazones. Y como decía 
Filipina: “Es preciso 
que tus obras echen 
profundas raíces de 
humildad y paciencia 
antes de fructificar”. 
Para ello, “predica con 
la vida más que con 
las palabras. El ejem-
plo convence”, recor-
dando siempre que 
“Nuestra raíz ha de es-
tar centrada en el Co-
razón de Cristo”, “Que 
tu alegría sea orar... 

pide a Jesús que te dé sus 
brazos para sostenerte, sus 
hombros para llevarte en 
ellos, su cruz para apoyar-
te, su corazón para descan-
sar en Él”.

Filipina 
Duchesne, 

había 
consagrado 

su vida en 
dos ideales : 
la Sociedad 
del Sagrado 
Corazón y 

su vocación 
misionera 
entre los 

más pobres

¿Valieron la pena tantos esfuerzos, tantos 
sacrificios? 

¿Qué huellas... legado de Magdalena Sofía y Filipina, 
ha ido dejando nuestra misión entre las exalumnas? 

predicar con 
la vida más 
que con las 

palabras. 
El ejemplo 
convence

Les dejamos algunas líneas escritas por las exalumnas participantes, en la Eucaristía 
de acción de gracias y encuentro de familia, por la canonización de Filipina Duchesne.      
10 de junio 1988. 

Hoy nos reunimos para celebrar “la 
santidad” de Rosa Filipina Duches-
ne, uno de los miembros de nuestra 
familia con la que estamos espe-
cialmente relacionadas, ya que la 
fundación del Perú fue fruto de su 
celo apostólico, de su ardor. 
En 1821 escribía a Magdalena Sofía 
diciéndole sus deseos de venir a 
Lima, a la tierra de Santa Rosa.
Tenemos pues doble motivo de ce-
lebrarla y también doble respon-
sabilidad de conocerla y seguir su 
huella, hacer hoy lo que ella deseó. 
La Fiesta del Sagrado Corazón, Fies-
ta del amor y día en que pisó por pri-

mera vez tierra americana, es muy 
apropiado para recordarla: 

- El amor de Jesús la cautivó desde 
niña y la fue llevando a una unión 
y a una intimidad que hizo que sus 
indios Potowatomies la llamaran: 
“la mujer que reza siempre”. 

- Ese mismo amor la impulsó de 
joven a inventar, aún a riesgo de 
su seguridad y de su vida, en mo-
mentos turbulentos de la historia 
de Francia, el modo de ayudar a 
los niños abandonados, a los po-
bres, a los presos, a los sacerdotes 
perseguidos.

- Y es el amor fuerte y tierno de Je-
sús el que en la noche del jueves 
santo de 1856 la hace desear ar-
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dientemente ir por todo el mundo 
a hacerlo conocer a quienes no lo 
conocen, a compartir su amor con 
los más pobres, con los que iban 
siendo cada vez más marginados 
por la sociedad.

La Iglesia nos da el regalo de la Ca-
nonización de Filipina, y la Iglesia 
nos da también la tarea de conti-
nuar su misión en nuestra vida: 

Siendo coherentes para vivir nues-
tra vocación de cristianas poniendo 
al servicio de nuestros hermanos 
todos los dones y capacidades que 
el Señor nos ha dado.

Que esta Eucaristía nos dé la fuerza 
de Jesús para renovarnos como Fa-
milia de su corazón, siendo testigos 
de su Amor.

También tenemos extractos del Boletín de la Asociación de Antiguas Alumnas del Sa-
grado Corazón.  Lima, Perú - 2do. Semestre 1988, donde expresan claramente su sentir 
como exalumnas…

Preparamos la REUNIÓN CON LA 
MADRE GENERAL DEL SAGRADO 
CORAZON. La MADRE HELEN MC 
LAUGHLING, nos recibió a la Direc-
tiva y a un muy pequeño grupo re-
presentativo de todos los Colegios, 
en la Sala de Asambleas del querido 
Chalet. Con nosotras presentaron 
un saludo también, las Directivas de 
ANES y UNIFE. Pensábamos que no 
nos daría sino la 1/2 hora asignada 
en su programa, pero resultó una 
ENCANTADORA REUNION DE FA-
MILIA, que duró hora y media, con 
mucho diálogo, fotos, etc. Nuestra 
Presidenta Nacional de Exalumnas, 
Sra. Mimina de Parodi, pudo hablar-

le de “nuestras inquietudes “como 
exalumnas y como Asociación, y 
quedamos satisfechas y agradeci-
das por la COMPRENSION, CORDIA-
LIDAD, SIMPATIA Y SENCILLEZ de 
nuestra Madre General, quien nos 
repitió, que, como Ntra. Sta. Madre, 
piensa que las exalumnas somos 
prolongación (“como el brazo que 
se alarga’’) de la gran familia del Sa-
grado Corazón... que llegamos hasta 
donde sus religiosas tal vez no al-
canzan a llegar ... 
Las que fueron a Roma para la Ca-
nonización hablarán de su “nuevo 
encuentro con ella” en la Trinidad. 

Y si de recuerdos y acción de gracias se trata, algunas pinceladas e imágenes, de cómo 
se celebran actualmente en la Fiesta de Mater, el aniversario de las exalumnas y la 
Coronación de la Virgen… 

La Iglesia nos da el regalo de la 
Canonización de Filipina, y nos da 
también la tarea de continuar su 

misión en nuestra vida
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BODAS DE ORO

BODAS DE PLATA

PALABRE EX ALUMNA PROM. 50 AÑOS

CORONACIÓN A LA VIRGEN
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“Todos los años en la 
Fiesta de Mater he ob-
servado la ceremonia de 
Coronación de la Virgen, 
la cual me ha parecido 
siempre una solemni-
dad muy importante 
para identificarnos con 
la espiritualidad del Sa-
grado Corazón y unirnos 
como familia de la Insti-
tución.

Un día antes de la cele-
bración de la Fiesta de 
Mater me citaron en di-
rección, estaba confun-
dida debido a que no 
sospechaba el motivo 
de esa llamada. Al llegar, 
la directora, me invitó a 
sentarme y esperamos 
a dos compañeras más: 
Miriam y Cristina. Cuan-
do llegaron, la directora 
nos comentó el motivo 
por el cual nos había ci-
tado; me sorprendí ya 
que no esperaba me 
eligieran para participar 
de la coronación. Nos 
comentó cómo se iba a 
realizar la ceremonia y el 
orden que íbamos a te-
ner.

El día de la coronación 

estaba emocionada y 
nerviosa, ya que sentía 
que era un gran honor 
y una gran responsabi-
lidad participar de ello. 
Cuando se dio inicio a 
la Ceremonia, mis ner-
vios se incrementaron y 
me puse a pensar en el 
significado de ese acto y 
a la vez pensaba en mis 
compañeras de promo-
ción y en las anteriores 
promociones de nuestra 
Institución Educativa, 
que estaban presente 
ese día. 

La corona, inicialmente 
la tenía la Hna. Lastenia, 
la pasó a la directora y 
ella a las representantes 
de la Promoción que ce-
lebraban 50 años, luego 
llegó a manos de la pro-
moción que celebraban 
sus 25 años. En el mo-
mento que la corona iba 
a ser recibida por Mirian 
y Cristina representan-
do a nuestra promoción 
2019, escuché a una de 
nuestras tutoras, Profe-
sora Balbina, quien esta-
ba de maestra de cere-
monia, decir el nombre 
de nuestra promoción 

con la voz quebrada… “, 
algo que me emocionó 
y me hizo sentir nostál-
gica ya que tomé con-
ciencia que era nuestra 
última Fiesta de Mater 
como estudiante de la 
Institución.

Luego de ello, llegó el 
momento de colocarle 
la corona a nuestra Ma-
dre, a aquella imagen 
que ha estado presente 
durante toda mi forma-
ción escolar, represen-
tando a la Madre de Je-
sús. Cuando comencé a 
subir la escalera, tenía 
temor de tropezar, sin 
embargo, al llegar a la 
cima y ver tan de cerca 
a nuestra Madre, me in-
vadió la alegría y la gra-
titud, sentimientos que 
incrementaron al colo-
carle la corona.

Actualmente me sien-
to muy agradecida 
con nuestra Institución 
Educativa por haberme 
permitido participar de 
esta ceremonia y vivir 
una gran experiencia 
que llevaré por siempre 
en mi corazón”.

Coronación de la Virgen 2019
Institución Educativa Sagrado Corazón - Trujillo

El día Central de la Celebración por la Fiesta de Mater, en presencia de representan-
tes de la Promoción Bodas de Plata “Mater Admirabilis, Juventus et Amore Plenum” 
1994 - 2019 y Bodas de oro “Mater et Magister” 1969 - 2019, acompañadas por nuestras 
estudiantes y personal de la Institución, se realizó la Coronación de la Virgen, a cargo 
de representantes de la promoción 2019. Compartimos la experiencia de una ellas.

Perla Arenas Guerrero  5to “B” ̶ Educación Secundaria
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Es una alegría poder co-
menzar, cada día, con la 
Eucaristía compartida 
con un grupo de perso-
nas que vienen, de lunes 

a viernes, en la capilla 
de nuestra comunidad; 
Eucaristía, ofrecida por 
situaciones concretas 
de las familias, de la 

comunidad, de nues-
tro Perú. Nos prepara-
mos, antes, con el rezo 
del Rosario dirigido por 
una de las señoras. 

COMUNIDAD

SANTA
MAGDALENA SOFÍA 

MONTERRICO

Livia, coordinadora de co-
munidad, se encarga de la 
lectura y animación en la 
comunidad. Presta su ser-
vicio en OBI, en el IPNM, 
acompañando a los jóvenes, 
como también en las clases 
de Fe y Vida. En OBI da tuto-
ría a estudiantes de 2º y 4º 
año de educación superior. 
Por otro lado, está pendien-
te de la comunicación con 
la Provincia, reuniones, tra-
bajos buscando que estemos 
bien informadas.

Yela, como sacristana, se 
preocupa de preparar la Eu-
caristía diaria en comuni-
dad, como también la del 
domingo en la capilla del 
Instituto y, las que solicitan 
las exalumnas por Bodas de 
Perla, de Plata, de Rubí de 
salida del Instituto, celebra-
das en la capilla del IPNM. 
En el instituto se celebra la 
Eucaristía para estudiantes 
y personal, los viernes por 
especialidades. 

A Angélica, se le ha confia-
do el acompañamiento de la 
Asociación de Estudiantes 
(ADE) en lo que respecta a la 
economía de la asociación; 
colabora y facilita la admi-
nistración de los fondos, 
con apoyo de una contadora. 
Acompaña, además, la segu-
ridad de la comunidad y del 
Instituto, vigilando el servi-
cio que prestan los guardia-
nes. 

Boletín de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús

CHASQUI        NOVIEMBRE 2019 CHASQUI          NOVIEMBRE 2019

Boletín de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús
16 17 



Anna Dorns

MANOS UNIDAS,
signo de 
solidaridad
y compartir

Elga presta el servicio 
como ecónoma, pendiente 
siempre de las necesidades 
y del bienestar de la comu-
nidad; se preocupa de las 
empleadas y técnicas que 
nos apoyan, procurando el 
bienestar de cada una.

Paquita, nuestra secre-
taria en comunidad, presta 
ese servicio y cuando hay 
necesidad prepara presen-
taciones en PPT. Su 
servicio en el IPNM 
es en la pastoral: jor-
nadas, retiros, viajes 
misioneros y orienta 

a los jóvenes del IPNM en la 
preparación de la liturgia; 

Carmela, cuya presencia 
este año ha enriquecido 
nuestra comunidad, recto-
ra en la UNIFE, comparte 
experiencias de sus viajes 
en el Perú y en el extran-
jero, como participante en 
eventos de educación su-
perior y, también, en otros 
proyectos de vida universi-
taria.

La foto que acompaña esta 
relación es la que presen-
tamos en la asamblea: 
nuestra MANOS UNIDAS, 
como signo de solidaridad 
y compartir.
Señoras, que vienen a la 
Eucaristía diaria de comu-
nidad; viene, también, un 
señor solo y una pareja; 
somos alrededor de 20.  En 
Navidad y en Pascua de Re-
surrección compartimos, 
diariamente el desayuno. 

Nuestra vida es sencilla; a la hora de al-
muerzo acogemos a Hermanas rscj de 
otras comunidades que trabajan en el 
IPNM y en el colegio. En la tarde, nos re-
unimos para compartir la reflexión, la 
lectura del interesante libro: La Sociedad 
del Sagrado Corazón en el mundo de su 
tiempo 1865 - 2000, escrito por Monique 
Luirard. Luego de la cena, nos ponemos 
al día escuchando las noticias del Perú y 
del mundo, en la televisión.
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Las hermanas 
que conformamos 
la comunidad de 
Bambamarca este 
año somos Betza, 
Luz y Jaqui.  Inicia-
mos nuestra vida 
en comunidad con 
mucha ilusión y 
con el deseo de ha-
cer vivir nuestro 
lema durante este 
año, teniendo la 
presencia de Dios 
cada día, a través 
de este pueblo que 

“Mujeres que 
gozan, 

acogen, 
disciernen y 

comparten 
el encuentro 

con el 
otr@”.

COMUNIDAD
BAMBAMARCA

LOS ESTUDIANTES PARTICIPAN  DE LOS DIFERENTES TALLERES 

QUE BRINDA EL CEBA “ALVAS” COMO:

Panadería, Carpintería , Textilería Computación y Danza

Queremos compartir 
nuestra vida y apostolado 

iniciando con el lema de 
nuestro proyecto:

nos confronta con su 
estilo de vida.
Nos sentimos fortaleci-
das con Aquel que nos 
ama sin condición, en 
la vida de comunidad y 
apostolado, lo sentimos 
en la oración comuni-
taria cuando comparti-
mos nuestra experien-
cia que tenemos en el 
encuentro con los estu-
diantes del CEBA, ami-
gos y amigas, etc.
Al iniciar la mañana 
tenemos la oración co-
munitaria, los jueves 
tenemos la oración con 
la comunidad más am-
pliada, que es con los 
profesores del CEBA, 
para después iniciar la 
reunión. El viernes va-
mos a la Comunidad de 
Morán Lirio y el domin-
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go tenemos adoración al 
Santísimo.
Acogemos a distintas vi-
sitas de amistades, her-
manas RSCJ y familiares, 
esto nos hace fortalecer 
nuestra sencillez y senti-
do de cuerpo con otros y 
otras.
Nuestra comunidad está 
inserta dentro del Cen-
tro de Educación Básica 
Alternativa “Alcides Vás-
quez” en los niveles: Ini-
cial, Intermedio y Avan-
zado.  Las edades de los 
estudiantes en la moda-

los diferentes talleres que brinda el 
CEBA “ALVAS” como:
- Panadería
- Carpintería 
- Textilería 
- Computación y 
- Danza
Además, contamos con la modalidad 
semi – presencial, donde damos cla-
ses a personas que tienen más respon-
sabilidades con la chacra y ganado y 

no cuentan con tiempo disponible 
para asistir al CEBA es por eso que, 
junto a algunos profesores subimos a 
MORAN LIRIO uno de los caseríos de 
la provincia de Hualgayoc, estudian 
desde INICIAL INTERMEDIO Y AVAN-
ZADO.  Sus edades son entre los 22 y 
64 años.

lidad presencial, está entre los 
14 y 60 años. 
La hermana Betza es la repre-
sentante de la congregación, 
trabaja en coordinación con 
la dirección y profesores, así 
mismo da clases en Moran Li-
rio y ahora está dando clases 
de religión al nivel Avanzado 
en vez de la hermana Jaqui 
que por salud está en la ciudad 
de Lima, la hermana Luz Zoila. 
da clases de inglés y taller de 
Computación al nivel Avanza-
do y es profesora de aula del 
nivel Intermedio.
Los estudiantes participan de 
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Además, atendemos a otro grupo de per-
sonas adultas que por su trabajo de lu-
nes a viernes no pueden asistir y vienen 
a clases los días sábados, a este grupo 
apoyan los profesores que se ofrecieron 
voluntariamente junto a las hermanas.

Sentimos la gracia 
de Dios en todos 
l@s estudiantes 
por su dedicación 
e identificación 
con su Institución.
Como en todas las 
Instituciones Edu-
cativas del Sagra-
do Corazón, cele-
bramos las Fiestas 
de la Congrega-
ción, de la Iglesia 
y las Fiestas Cívi-
cas, según las cos-
tumbres propias 
de la cultura de 
Bambamarca.

Agradecemos 
a cada una 
de ustedes, 

su cercanía, 
oración y 
compañía 
a nuestra 

comunidad.
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La comunidad

de Jaén
San Martín
de Porres
acompañando…

(Const. 10)

Este año la vida de la comunidad 
estuvo inspirada en la llamada del 
Capítulo “Ser y actuar como un solo 
cuerpo”. La comunidad está conformada 
por las hermanas Silvia Alfaro, Rosario 
Sánchez y Gissela Vilchez. Un servicio que 
realiza toda la comunidad es acompañar 
la vida y misión del Colegio y del Ceba 
Sagrado Corazón. Cada hermana tiene un 
servicio específico, desde donde puede 
descubrir y manifestar el amor de Jesús. 

Santa Magdalena Sofía que dijiste:
“Aun cuando fuéramos al otro extremo del mundo, 

sólo para hacer repetir un acto de Amor, 
eso debería hacernos felices”.

“Haz que nos sintamos en verdad enviadas por la 
Iglesia a comunicar el Amor del Corazón de Jesús” 

“Ser y 
actuar 
como 

un solo 
cuerpo”

Con la comunidad educativa com-
partimos y celebramos nuestra fe 
y espiritualidad. Nos sentimos en-
viadas por la Iglesia a comunicar el 
amor del Corazón de Jesús, fuente 
de nuestro crecimiento y reconci-
liación. Como Magdalena Sofía, ha-
cemos vida esta convicción a través 
de nuestro servicio educador, es-
pecialmente de la juventud (Const. 

N° 10 - 11). El servicio en el colegio 
y CEBA nos pone en contacto con 
muchos adolescentes y jóvenes. 
Junto a la comunidad de maestros 
deseamos que nuestros estudiantes 
puedan: abrirse a la verdad, al amor 
y libertad, descubran el sentido de 
sus vidas y crezca en ellos su voca-
ción de servicio, se involucren con 
la transformación del mundo, viva 
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la experiencia del amor de Jesús y se 
comprometa en una fe activa (Const. 
N° 11). Es decir, buscamos el desarrollo 
integral de cada uno de nuestros estu-
diantes.
De este modo, el contacto con los estu-
diantes nos permite disfrutar de la ale-
gría y esperanza propia de los jóvenes, 
pero también nos ayuda a comprender 
los desafíos que enfrentan en una so-
ciedad globalizada e hiperconectada, 
gracias a los medios que ofrece la tec-
nología. En este contexto, descubrimos 
que muchos jóvenes van buscando el 
sentido a sus vidas, desean amar y ser 
amados y encontrar condiciones para 
una vida más digna. Así, la relación 
con los jóvenes nos anima a recupe-
rar nuestra herencia espiritual y decir 
como Sofía “los tiempo cambias y no-
sotras debemos cambiar con ellos”.
Agradecemos la presencia de cada uno 

de los maestros del colegio. Sentimos 
que también hacemos comunidad con 
ellos, pues nos animan en nuestra vo-
cación, acompañan nuestra tarea y nos 
evangelizan con los actos de amor y ge-
nerosidad que tienen entre ellos y para 
con los estudiantes. Así, nuestro caris-
ma y espiritualidad nos permiten com-

buscamos el 
desarrollo 
integral de 
cada uno 

de nuestros 
estudiantes
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parte de la familia del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Además, a inicios del mes 
de octubre Rosario Sánchez 
llegó a Jaén y nos comparte: 
“Con el corazón lleno de grati-
tud por las experiencias vividas 
durante 10 años en Layo y unos 
meses con mi familia, retorné a 
Jaén después de once años y he 
sido recibida con mucho cariño. 

Estoy iniciando el trabajo en el 
CEBA Sagrado Corazón, con el 
deseo de acompañar al equi-
po de maestros entregados a 
la educación e inquietos por 
acompañar a estudiantes en su 
proceso de aprendizaje y desa-
rrollo personal. 

El compromiso que asumo será 
en dos niveles. Por un lado, con 
los maestros compartiré técni-

cas bioenergéticas para cana-
lizar de manera positiva, las 
energías negativas que dejan 
los desafíos del mundo juvenil, 
teñidos por la violencia fami-
liar y el peligro del consumo de 
alcohol y droga. 

Se continuará fortaleciendo el 
trabajo en equipo y se buscará 
espacios para fortalecer la fe, 
desde la espiritualidad de la 
Familia del Sagrado Corazón, 
poniendo énfasis en la Justicia 
Paz e Integridad de la Creació y 
las llamadas del capítulo 2016. 
Por otro lado, a los estudiantes 
se les ofrecerá un espacio para 
el acompañamiento personal 
para escuchar sus historia y 
encaminarlos a recuperar sus 
motivaciones, que los lleve a 
despertar sus esperanzas en el 
presente y en un mañana que 
depende del hoy”.

prender que nuestro servicio educador tiene como centro a 
Jesús. A la vez, nos sensibiliza en una mirada contemplati-
va de la realidad, pues día con día en las experiencias de los 
jóvenes vamos descubriendo la llamada que Dios nos hace a 
vivir una fe encarnada, comprometida con nuestros herma-
nos. Además, los jóvenes nos invitan a vivir con una mente, 
corazón y voluntad abiertas.
Las fiestas de la congregación como la de Magdalena Sofía, 
el Sagrado Corazón y la de Mater Admirabilis son oportuni-
dades para agradecer por el carisma y misión recibidos. Las 
celebraciones las hacemos junto a la comunidad educativa 
en ellas compartimos nuestra fe y la alegría de sentirnos 
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La lectura es un proce-

so de enriquecimiento 

cultural y humano, que 

nos abre un abanico de 

posibilidades de apren-

dizaje. Su práctica en las 

Instituciones Educativas 

es en consecuencia fun-

damental.

En ese sentido, es be-

neficioso desarrollar-

la también, en horarios 

y espacios distintos a 

los formales, como una 

oportunidad de creci-

miento. Con esa orien-

tación en la Institución 

Educativa “Sagrado Co-

razón” – Jaén venimos 

ejecutando el Proyecto 

“Construyendo mi mun-

do con libros” que be-

neficia a estudiantes de 

primer y segundo gra-

do, que voluntariamente 

participan del proyec-

to que busca sobre 

todo fomentar 

la práctica de 

lectura por afi-

ción acercando 

el libro a los estu-

diantes como una 

herramienta que 

permite el aprendiza-

je, el entretenimiento y 

la socialización. 

PROYECTO

“CONSTRUYENDO MI 

MUNDO CON LIBROS”

Leer,
una chispa

que ilumina
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En la IE. el Proyecto “Construyendo mi 

mundo con libros” se desarrolla en hora-

rio extra, fuera de las horas de clases, en 

un ambiente adaptado para la realización 

de los talleres, donde se cuenta con coji-

nes, bancos y una Biblioteca con muchos 

libros de la Red de Bibliotecas Rurales de 

Cajamarca, que afianzan nuestra identi-

dad y cultura regional, ya que en su ma-

yoría los libros son producto del rescate 

de la sabiduría de los pueblos campesi-

nos de nuestra zona, convertidos en sig-

nificativos testimonios de las vivencias y 

costumbres de nuestros pueblos.

La ejecución de los talleres lo realiza un 

equipo de personas que laboran en el cole-

gio: docentes de distintas áreas y apoyos 

educativos quienes trabajan de común 

acuerdo como animadores lectores, con 

entusiasmo y compromiso desarrollando 

sesiones que tiene tres momentos: Silen-

ciando mi interior para leer o ejercicios 

de calentamiento para crear, desarrollo 

de la técnica de lectura o escritura y 

lectura libre.

En el primer momento se busca crear 

un ambiente de trabajo sin tensiones, 

preparando el cuerpo para la lectura, aquí 

se realizan técnicas de relajación dis-

tintas, las técnicas de respiración son 

importantes aliadas 

para lograr la sereni-

dad y concentración.

En el segundo mo-

mento, se aplica una 

técnica de lectura o 

escritura con pasos 

sencillos que invo-

lucra procesos de 

lectura y/o escritura 

con actividades lú-

dicas, por ejemplo: 

te cuento y me cuen-

tas, y estas frases de 

dónde salieron, diseño de 

letras, los objetos tienen 

vida, etc.

En el tercer momento, la 

lectura libre permite que 

los estudiantes elijan de 

la biblioteca un texto de 

su agrado y lo lean con 

libertad.

Es importante destacar que, para promover la lectura por 

placer, a los talleres se suman importantes actividades 

como: caminatas o paseos lectores, festival de lectura, el 

libro viajero y círculos de lectura que incluye también a 

los padres.

En el mes de setiembre realizamos un paseo lector, para 

leer al aire libre, conectados con la naturaleza, integrán-

donos y haciendo crecer esa chispa que enciende nues-

tros corazones de amor a la lectura y a la sabiduría que 

encierra cada libro, cada texto, cada párrafo y cada línea. 

Leer juntos, unidos a otras personas es una experiencia 

motivadora y fortalecedora de actitudes positivas y la 

Red de Bibliotecas Rurales nos recuerda que, si “Yo leo, 

tú lees, nosotros leemos, todos aprendemos”.“Yo leo, 

tú lees, 

nosotros 

leemos,

todos 

aprendemos”
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BUSCANDO EN
TODO MOMENTO HACER 
DE NUESTRO COLEGIO 
UN LUGAR ACOGEDOR Y 
TRANSFORMADOR;
CREO QUE ES
UN SUEÑO COMPARTIDO, 
UNA REALIDAD PRÓXIMA, 
GRACIAS AL COMPROMISO 
EDUCADOR Y ENTUSIASMO 
DE CADA UNO.

UN SUEÑO,
UNA REALIDAD

RECONSTRUCCIÓN COLEGIO
SAGRADO CORAZÓN  - JAÉN

Estos dos últimos 
años nos ha toca-
do vivir como co-
munidad educati-
va la experiencia 
de trabajar en 
otra Institución 
Educativa, don-
de fuimos acogi-
dos con afecto y 
compañerismo. 
Nuestras emo-
ciones oscilan, 
hasta ahora, en-
tre la nostalgia y 
la esperanza; la 
nostalgia de lo 
que fue nuestro 
colegio con tres 
niveles, patios y 
pasadizos am-
plios y sobre todo 
de un verdor que 
le ponía el toque 

de frescura, belle-
za y armonía que facilitaba nuestra 
labor y esperanza en lo acogedora y 
hermosa de la nueva infraestructura, 
con sus propias particularidades que 
pensamos beneficiará los procesos 
de enseñanza – aprendizaje y convi-
vencia saludable.
Ya casi, finalizamos este año 2019 y 
la verdad… la dulce espera se ha he-
cho extensa y nos tiene ansiosos por 
conocer el nuevo local institucional. 

Ciertamente ese encuentro entre el 
nuevo local y nosotros, todo el per-
sonal, será magnífico, seguro que ob-
servaremos cada detalle como una 
madre que tiene por primera vez a su 
hijo en brazos y lo convertiremos en 
parte de nuestra vida, poco a poco lo 
embelleceremos  y buscaremos orga-
nizarse de la mejor manera, porque no 
se trata de cualquier local o infraes-
tructura, se trata de un lugar especial, 
donde pasaremos muchas horas de 
nuestra vida enseñando, orientando y 
mediando aprendizajes diversos.
Hay muchas cosas que aprender jun-
tos, como comunidad, buscando en 
todo momento hacer de nuestro cole-
gio un lugar acogedor y transforma-
dor; creo que es un sueño comparti-
do, una realidad próxima, gracias al 
compromiso educador y entusiasmo 
de cada uno. 
El próximo año, es significativo para 
todos, estrenaremos local institucio-
nal y será grandioso, nuestras limi-
taciones quedarán como anécdotas 
vividas en pos de hacer realidad un 
gran sueño. Esperamos con alegría 
ese gran momento y también con gra-
titud por los esfuerzos desplegados, 
apoyo que nos brindaron y fe firme en 
la grandeza de Dios como creador y 
hacedor de lo bueno que nos rodea y 
que nos invita a vivir los evangelios 
en unión, fraternidad, respeto, amor y 
generosidad.
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COMUNIDAD
 LAYO

Encargada de las actividades de la 
Parroquia San Lucas de Layo (Ludo-
teca, grupo juvenil, acólitos, sacra-
mentos, acompaña a los catequis-
tas del campo, como también es 
enlace de la Pastoral Vocacional y 
de la JPIC de la provincia, da clases 

de Educación Religiosa e Inglés en 
el CEBA-Sagrado Corazón y apoya 
en el área de Acompañamiento de 
la Fe en las escuelitas de Hilatuga, 
Chachacomani, y CENTRO-BASE de 
Layo.

Acompaña a las comunidades cam-
pesinas en la celebración de la li-
turgia de cada domingo y en las ac-
tividades   propias de cada capilla 
(ludoteca, sacramentos, grupo juve-
nil) también apoya como enlace de 
la Pastoral Juvenil de la Provincia 
y coordina el equipo de educación 
popular y apoya en el área de Com-

prensión Lectora a los Jóvenes del 
Propedéutico de la Prelatura de Si-
cuani. Colabora en las escuelitas 
de las comunidades de Collachapi 
y Urinsaya dando clases de Educa-
ción Religiosa, así mismo anima la 
Dirección y da clases de Ciencias 
Sociales e inglés en el CEBA-Sagra-
do Corazón-Layo.

Lelia Montes 
Ecónoma de la comunidad

Elizabeth Ruiz
Coordinadora y secretaria de la comunidad

LA COMUNIDAD INICIO 
SU VIDA Y MISIÓN, 
ELABORANDO EL PROYECTO 
COMUNITARIO QUE TIENE 
COMO CONSIGNA:
UN SOLO CORAZÓN Y
UNA SOLA ALMA 

En la comunidad  somos dos hermanas:
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Sintiéndonos invitadas a
ser realidad la llamada de
SER Y ACTUAR COMO
UN SOLO CUERPO
decidimos como comunidad
SER y HACER...
UNA COMUNIDAD EN SALIDA...

Experiencias significativas de
nuestra misión:
Ludoteca

Con el deseo de hacer rea-
lidad la JPIC decidimos 
Educar a los niños y a las 
niñas de la Ludoteca para 
la PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
ya que algunos de ellos se 
muestran agresivos en sus 
relaciones interpersonales.
Los niños y las niñas vie-
nen recibiendo talleres de 
prevención contra la vio-
lencia, en esta tarea edu-
cativa nos viene apoyando 
Carmen Lourdes Psicóloga 
de la APAINE (Asociación 
de Padres de Alumnos de 
Integración y Necesidades 
Específicas) cada taller se 
realiza los días martes de 
3.30.pm-5.30pm en el salón 
parroquial.
Los niños y las niñas han 
dado una respuesta signifi-
cativa asistiendo con entu-
siasmo a cada sesión.

Acompañamiento de la fe y el 
Compromiso Cristiano en las 

comunidades campesinas alejadas

Hoy contamos con el apoyo el P. Zenobio Centeno 
quien con su espíritu misionero hace posible que 
las comunidades de: Collachapi, Hanocca, Urinsaya, 
Exaltación, Hirocagua, Hilatunga tengan celebración 
dominical cada 15 días fortaleciendo así la fe y el 
compromiso cristiano. Hoy en cada capilla se cuenta 
con una Junta Directiva que tiene la tarea de animar, 
coordinar y organizar las actividades de la comuni-
dad católica.
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Con mucha alegría la Parroquia San 
Lucas de Layo participó de las activi-
dades programadas por la Prelatura:

• Concurso del Himno dedicado a 
los 60 años

• Pasacalle
• Celebración Eucarística
• Novena dedicada a la Virgen del 

Carmen 
• Adoración al Santísimo
• Almuerzo de confraternidad 

Significó para cada una de nosotras 

un Kairós, porque todas nuestras 
hermanas que han estado presentes 
en esta Prelatura han dejado huellas 
en los corazones de cada persona 
que las recuerdan con mucho cari-
ño. (Hna. Margarita Recavarre, Hna. 
Eudomilia Avendaño, Hna. Celia 
Núñez, Hna. Rosita Vásquez, Hna. 
Silvia Villanueva, Hna. Gladis Dávila, 
Hna. Rosario Sánchez, Hna. Magda-
lena Tantalean Hna. Luz Zoila Pare-
des, Hna. Elisa Castillo y María Luisa 
Franco, Hna. Rosario Valdevellano, 
Hna. Livia Mariño, Hna. Carmela 
Alarcón, Hna. Nely Núñez, y Hna. Vi-
viana Cueva).

¡Mi alma glorifica al Señor mi 
Dios, porque Él ha hecho grandes 

Maravillas en Mi!

Peregrinación al santuario de
la virgen de la Natividad, Huampo Huampo

Celebración de
los 60 años de la 
labor evangelizadora 
de la Prelatura de 
Sicuani

Asamblea Prelatural 2019
Con el Lema: “Año de la animación y Conversión Pastoral Misionera”

Los jóvenes de JOSAC de la Parro-
quia San Lucas participaron de la 
Peregrinación al Santuario de la 
Virgen de la Natividad en el distrito 
de Levitaca, provincia de Chumbi-

vilacas, dentro de esta actividad se 
realizaron actividades: Evangeliza-
ción casa por casa, concierto, testi-
monios de vida, eucaristía, rosario 
de la aurora.

Los días jueves 26, viernes 27 y sá-
bado 28 de setiembre se llevó a cabo 
la asamblea Prelatural, en la capital 
de la Provincia de Canas “Yanaoca”, 
que tuvo como objetivo: En actitud 
Sinodal y discernimiento evangéli-
co, buscar y aportar elementos para 

el diseño de un Proyecto orgánico 
que oriente todas las fuerzas vivas 
de nuestra comunidad eclesial, para 
dar un fuerte impulso al desarrollo 
integral y a la misión evangelizado-
ra de nuestra Prelatura de Sicuani 
durante el periodo 2020-2030.
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EN EL DOCUMENTO DEL PAPA 

FRANCISCO LAUDATO SI,

NOS INVITA A TENER UNA 

ÉTICA ECOLÓGICA QUE AYUDE 

EFECTIVAMENTE A CRECER 

EN LA SOLIDARIDAD, LA 

RESPONSABILIDAD Y EL CUIDADO 

BASADO EN LA COMPASIÓN

CE
BA

 SA
GR

AD
O 

CO
RA

ZÓ
N 

- L
AY

O

¡CAMINANDO
   CON LA JPIC¡

Con estas palabras motivadoras el área de CAS 

(Ciencia, Ambiente y Salud) viene promovien-

do la relación que tiene que tener un estudian-

te del Sagrado Corazón con la naturaleza y con 

el medio que le rodea.

Se elaboró un proyecto educativo titulado: DE 

LA PACHAMAMA A LA MESA, que tiene como 

objetivo instaurar los buenos hábitos alimen-

ticios y de higiene, en donde la nutrición ade-
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cuada es fundamental para el buen desarrollo 

cognitivo, emocional y motriz, sentando las bases 

para una correcta evolución y crecimiento. Con-

sideramos que promover la implementación de la 

huerta orgánica en el ámbito educativo es un re-

curso didáctico para la enseñanza de una alimen-

tación sana, fomentando el consumo de frutas y 

hortalizas en los jóvenes a partir de su 

propio interés.

EDUCAMOS PARA LA 

FORMACIÓN POLÍTICA: 

El poder como 

un servicio para 

el bien común.

aprendemos”

Desde el área de las 

Ciencias Sociales de-

seamos hacer vida lo 

que señala el PAPA 

Francisco. Hace fal-

ta volver a sentir que 

nos necesitamos unos 

a otros que tenemos 

una responsabilidad 

por los demás y por 

el mundo, que vale la 

pena ser buenos y ho-

nestos.

(Laudato SI Nº 229)
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Hace unos meses recibí el 

grato encargo de escribir 

una nota para el Chasqui, 

Boletín Digital de las Re-

ligiosas del Sagrado Cora-

zón de Jesús. Al respecto 

medité sobre el tema a ele-

gir y por más que lo pensé 

caí en cuenta que había 

uno que rondaba mi men-

te de manera insistente. 

La digitalización. Hoy este 

boletín ya es digital, por-

que estamos en un Mundo 

digital. La modernización 

ha ganado tanto espacio 

en los últimos años que 

ya no sorprende leer una 

edición como un libro o un 

diario en este formato. 

Sus ventajas son muchas: 

* La portabilidad que 
nos permite llevar 
nuestras lecturas a 
donde vamos, tan solo 

con un celular o una 

computadora. 

* La versatilidad que nos 

conecta con la lectura 

de nuestro interés en 

cualquier momento 
y lugar disponible, 
optimizando nuestro 

tiempo.
* Ahorro y conservación 

de recursos naturales 

que racionalizan la 
impresión y el uso del 

papel, es decir; nos 
evita el sacrificio de 

árboles que son los 
pulmones de nuestro 

planeta.

Esta digitalización no solo 
aporta a facilitar la informa-
ción y la difusión de conte-
nidos, sino que hoy podemos 
estudiar en línea a través de 
cursos digitales, podemos 
trabajar en equipos conec-
tados, podemos recibir el 
evangelio diario - como lo 
hago yo a través de mi gru-
po de oración- y podemos 
comunicamos con nuestros 
amigos y seres queridos casi 
en “nano” segundos gracias 
al medio digital. El medio di-
gital bien utilizado nos UNE 
y nos ACERCA, sin embar-
go, también puede inhibir 
nuestros sentidos, puede 
bloquear nuestra capacidad 
de acercarnos físicamen-

te. Hoy 
no es 
extraño 
conside-
rar que es 
más fácil m a n d a r 
una carita feliz que esbozar 
una sonrisa real, mandar un 
pulgar en alto o palmaditas 
resulta más rápido y fácil 
que dar un abrazo de felici-
tación, los ojitos de los EMO-
JIS hoy son el reemplazo de 
una mirada firme y transpa-
rente a los ojos de nuestro 
prójimo. 

En mi trabajo diario como 
Directora de Imagen Insti-
tucional y Relaciones Pú-
blicas de UNIFÉ, tengo la 

El medio 
digital bien 
utilizado 
nos UNE y 

nos ACERCA

UNIFÉ COMPARTE...
Sentidos

Digitales
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 “Internet puede
ofrecer mayores posibilidades de 

encuentro y de solidaridad
entre todos; y esto es

algo bueno, es un don de Dios”

Papa Francisco 
en su mensaje para

la XLVIII Jornada Mundial de
las Comunicaciones sociales

cuyo título fue
“Comunicación al servicio de una 
auténtica cultura del encuentro”

suerte de mante-
nerme en contacto 
con la comunidad 
universitaria en ple-
no. Docentes, com-
pañeros de áreas 
administrativas y 
especialmente es-
tudiantes visitan mi 
oficina diariamente y 
ese contacto frecuen-
te con ellos, es el que 
me permite VALORAR 
la riqueza de la pala-
bra, de la sonrisa, del 
saludo cordial y del 
abrazo. 
Porque la UNIFÉ es una 
universidad que se en- camina 
sin temor a la modernidad, que 
rescata las ventajas de la digita-
lización y que fomenta la innova-
ción y el cambio, pero sin dejar su 
esencia, somos una universidad 
de oficinas con puertas abiertas, 
donde, aunque exista el correo y 
el chat, existe la conversación, la 
visita de los colegas, la discusión 
asertiva en busca de soluciones 
prácticas a los problemas. La UNI-
FÉ no ha cambiado las oficinas por 
cubículos bloqueados por lunas, ni 
ha abierto espacios y sesiones de 
reunión grupal en línea, mejor aún 
promueve las reuniones en ofici-
nas, las actividades extracurri-
culares y algunas académicas al 
aire libre, con exposiciones aten-
didas por estudiantes de manera 
presencial. Promueve un mundo 
equilibrado en el cual nuestra 
comunidad fluye entre ese paso 
inexorable hacia la modernidad 
y ese encuentro de personas 
que pone nuestros sentidos al 
contacto con la Realidad, una 
realidad sensible, una realidad 
humana. 

-
FÉ no ha cambiado las oficinas por 
cubículos bloqueados por lunas, ni 
ha abierto espacios y sesiones de 
reunión grupal en línea, mejor aún reunión grupal en línea, mejor aún 

Por: Carola Castillo Costa
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Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús
Espíritu Creador,

Tú que haces nuevas todas las cosas,
ve delante de nosotras en el camino,

Ilumina nuestra manera de ver las cosas,
ayúdanos a descubrir las formas

en que actúas en nosotras,
en los demás y en el mundo.

Espíritu de discernimiento,
guíanos a lo largo de este capítulo,

inspira nuestros pensamientos,
nuestras palabras 

y nuestra forma de hablar.

Guía nuestras asambleas
y nuestras conversaciones

en nuestra búsqueda común
para servirte mejor.

Espíritu de luz,
habita en cada RSCJ y en toda la 

familia del Sagrado Corazón
para que tus prioridades 

se hagan nuestras.

Que tu inspiración nos ilumine.
Que tu poder nos permita actuar.

Amén.Amén.

Espíritu de luz,
habita en cada RSCJ y en toda la 

familia del Sagrado Corazón ORACIÓN PARA EL CAPÍTULO ESPECIAL
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WWW.RSCJ.ORG.PE

CONTACTO
+51 1 467 2567

 ptamayo@rscj.org.pe

Av. Chorrillos 556 - Chorrillos
Apt. 27 - Lima 9, PERÚ

DIRECCIÓN

RELIGIOSAS DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

PROVINCIA PERÚ
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