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Editorial

Viviendo una cuarentena…
por más de ¿... ...? días

Muchas personas podrán dar fe de 
lo rápido que a veces sentimos pasar 
los años, cuando menos lo espera-
mos, no terminamos de recuperar-
nos de la navidad y año nuevo y ya 
nos vemos caminando por febrero 
o marzo con todos los últimos pre-
parativos para el inicio del año es-

colar. De proto 
llega Julio y de-
cimos “se nos va 
el año”, pensando 
ya en el Señor de 
los Milagros -oc-
tubre- o sí… nue-
vamente navidad. 
Es así como sentía-
mos terminar el año 
2019, de pronto para 
ser más exactos el 
31 de diciembre de 
ese año, muchos de 
nosotros nos desper-
tamos con una noti-
cia, “La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) hacía público 
la existencia de una 
nueva enfermedad 
infecciosa que, en es-
tado avanzado, ocasio-
naba una neumonía”, 
una infección con cau-
sa desconocida, regis-
trada por la autoridad 
de China en la ciudad 
de Wuhan. 

Una noticia, que con el pasar del 
tiempo, en pocos días…, meses, nos 
cambió la vida…, bueno, dije nos cam-
bió la vida, pero ¿realmente nos la 
ha cambiado? Y si fuera así, ¿En qué 
podemos decir qué nos cambió? Lo 
cierto es que, por medidas de segu-

ridad, después de haber sido decla-
rada una Pandemia a nivel mundial, 
tuvimos que vivir en CUARENTENA… 
coincidencia o no, ésta inició en el 
mes de marzo 2020 cuando vivíamos 
la cuaresma. ¿Y cómo lo vivimos? Y 
ese cómo nos incluye a cada persona 
según su realidad, pero también al 
Planeta que, sin duda, nos agradeció 
este regalo, “pudo respirar”.

Justamente, esta edición especial 
del Chasqui 2020 - 2021, busca ser 
una edición que permita contar de 
fuente directa cómo vivimos esta 
Pandemia de la COVID-19, sus ini-
cios, efectos, vivencias y aquello 
que para nosotros hoy es un llama-
do a cómo responder, acompañar, 
sostener desde nuestro corazón de 
educadoras, teniendo muy presente 
también, la llamada del Capítulo Ge-
neral para este año “Alcanzar nuevas 
fronteras”; ¿Cuáles son esas nuevas 
fronteras hoy? y desde allí “Ser Arte-
sanas de esperanza…”

Empecemos a compartir lo que vi-
vimos en este tiempo y que mañana 
será historia, pero iniciemos dicien-
do un ¡GRACIAS!, por aquellos ser-
vidores de salud, fuerzas armadas, 
personal de mantenimiento, limpie-
za municipal y venta de alimentos, 
que están sirviendo en primera y se-
gunda línea de atención; por tantos 
gestos de solidaridad, signos de es-
peranza que sostienen la vida; y ele-
vando nuestros oraciones por todas 
las familias que han perdido a sus 
seres queridos o tienen a un fami-
liar afectado por este virus, para que 
confiándolas al Sagrado Corazón de 
Jesús encuentren consuelo, paz y 
esperanza.

Santa Magdalena 
Sofía Barat,

nuestra hermana 
mayor,  que vivió 

experiencias como 
esta pandemia, 

nos regale su paz, 
valentía y sabiduría.

A mayo del 2021, sabemos 
que esto continuará…
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Magdalena Sofía y
las epidemias del cólera

Agradecemos la inestimable colaboración de
Margaret Phelan, rscj (Archivera General) 

por su ayuda en la selección de las cartas y su 
traducción

Sabemos de noticias sobre Rosa 
Filipina y las epidemias de cólera 
y fiebre amarilla en América. Algo 
habitual en aquellos lugares, tam-
bién en Europa tuvieron que lidiar 
con algunas epidemias, no menos 
devastadoras que las de América.

Magdalena Sofía (1779-1865) 
como Superiora General del Sa-
grado Corazón se enfrentó a situa-
ciones límite. Las relaciones hu-
manas no siempre fueron fáciles, 
y tuvo que resolver graves crisis. 
Junto a éstas, también se enfrentó 
a diversas epidemias.

Sabemos que Sofía fue mujer de 
relación. Por motivos personales 
o de organización, escribió 14.000 
cartas que demuestran su capaci-
dad de comunicación, y el sentido 
de fidelidad en las relaciones. En 
sus cartas encontramos 261 refe-
rencias a las epidemias de cólera, 
tanto a las que se dieron en Euro-
pa, como en América. En concreto, 
muestra preocupación por las de 
Roma (Italia), París (Francia), en 
Lemberg (entonces Polonia y hoy 
Ucrania), así como las de Bélgica.  
En estos lugares, muestra gran 
preocupación por las rscj y alum-
nas fallecidas, y por la situación 
en la que quedan las comunidades 
y los colegios, sabiendo además 
que las epidemias se cebaban con 
los barrios más pobres, donde las 
familias vivían hacinadas, había 
menos posibilidades sanitarias y 
una higiene adecuada era muy ex-
cepcional.

Veamos como reflejó esta preocu-
pación en algunos fragmentos de 
sus cartas:

Esta carta de Sofía de mayo de 
1832 dirigida a Filipina, tiene su 
contexto en una epidemia que 
provocó más de 100.000 muertos 
en Francia:

«El cólera nos ha quitado nuestras 
internas, dondequiera que esté, y 
París está devastada por él, Beau-
vais, Amiens, Metz.

Lo estamos esperando en las otras 
ciudades. El Sagrado Corazón nos 
custodia, la casa de París se ha 
conservado, la de Amiens tam-
bién, Beauvais es más maltratada.

¡Ay! ¡Qué calamidad!»

En esta carta, Sofía está en Roma 
(Italia) y en octubre de 1937 es-
cribe a Eugénie Audé que está en 
Marsella, sobre la situación que 
están viviendo los numerosos ni-
ños huérfanos, abandonados en 
la calle, en una situación más que 
precaria.

«He conocido en estos días toda la 

Boletín de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús

CHASQUI        NOVIEMBRE 2019 CHASQUI          NOVIEMBRE 2019

Boletín de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús
8 9 



Anna Dorns

En sus cartas 
encontramos 

261 referencias 
a las epidemias 

de cólera, 
tanto a las 

que se dieron 
en Europa, 

como en 
América.

extensión de nuestras pérdidas, 
mi visita a Santa Rufina fue con-
soladora en un aspecto, las vol-
ví a ver todas; pero cuando vi el 
pequeño asilo, ¡qué espectáculo! 
me ahogué en lágrimas. Me pre-
sentaron a estas pobres niñas de 
3 a 12 años, sin padre ni madre,1  
recogidas en la calle por veci-
nos tan pobres como ellas, y en-
cargándose ellas mismas de las 
niñas. Le dije a nuestras Madres 
que debemos ser tan caritativas 
como estas pobres familias y 
que deben acogerlas a pesar del 
excesivo número de personas y 
dinero; sus ingresos se perderán 
durante mucho tiempo. Acogie-
ron mi propuesta con entusias-
mo y al día siguiente, muchos de 
estas huérfanas se apiñaron en 
una habitación. Cuando me acer-
qué a la Trinidad, dos niñas pe-
queñas, de 9 y 12 años, vinieron 
a la puerta de nuestro coche pi-
diendo limosna. Hijas mías, por 
qué no estáis en la escuela, les 
dije: «Ay, Madre, la escuela está 
cerrada, nuestra maestra está en 
el cielo. Yo entro y me doy cuen-
ta del vacío que me ha presenta-
do esta familia. La primera clase 
de las alumnas está vagando, al 
igual que la de las pobres, y ¡qué 
pérdida para las que ya habían 

sido acostumbradas a trabajar y 
educadas en la verdadera piedad! 
Empeñé en que nuestras Madres 
las reabrieran compartiendo 
las horas, pero nunca podremos 
igualar el celo y la habilidad de la 
que está en el cielo2, además de 
que ella conocía el idioma. Pedí 
algunas en Francia, ¡pero ¡dónde 
conseguirlas! La prueba es fuer-
te para mi pobre corazón; reza 
al menos para que Jesús nos dé 
buenos sujetos.»

Y finalmente, en octubre de 1855 
escribe desde París:

«El cólera también nos rodea; no 
tanto en París, pero hace estra-
gos en ciertas zonas.

¡Ay! ¡El buen Dios quiere con-
vertirnos, y muchos se resisten! 
Esperemos que su casa esté vi-
gilada. María Inmaculada es una 
gran protectora.»

Es interesante esta llamada a la 
conversión. Las epidemias a me-
nudo se han relacionado con un 
castigo de Dios al conjunto de la 
sociedad, al modo de los tiempos 
de Jesús en que cualquier en-
fermedad era causada por una 
ofensa a Dios. También hoy esta 
epidemia que estamos sufrien-
do puede interpretarse como un 

castigo, pero con mucha más probabilidad, un 
castigo del mismo ecosistema hacia la constante 
agresión humana. Un equilibrio desajustado tie-
ne sus propios mecanismos de compensación. 
Tal vez la conversión vaya en la línea de un nue-
vo orden, en el que rija, de verdad para todos, la 
voluntad de que “el Señor reclama de ti, tan solo 
que practiques la justicia, que seas fiel y leal, y 
obedezcas con humildad a tu Dios” (Miqueas 6,8)

Teresa Gomà, rscj

BLOG RSCJ ESPAÑA: 

https://www.rscj.es/sofia-barat-y-las-epidemias-de-colera

1. Los estragos del cólera

2. Una de las víctimas del cólera: 3 hermanas coadjutoras, una 
enfermera, las Madres P. Bellefroid, Adelaide Babad y Amélie 
Jurdan.
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ROSA FILIPINA y 
las EPIDEMIAS
en AMÉRICA

amarilla en Nueva Orleans. En el barco de 
vuelta a casa, durante el trayecto, murie-
ron cuatro personas, incluido el capitán. 
Filipina abandonó el barco y se repuso en 
tierra firme durante unos días antes de 
retomar el viaje de vuelta. En años pos-
teriores, las epidemias fueron frecuen-
tes, incluso en 1832, cuatrocientas perso-
nas murieron en Nueva Orleans de fiebre 
amarilla o varicela.

En 1855 (tres años después de la muer-
te de Filipina) durante una epidemia de 
fiebre amarilla murieron dieciséis RSCJ 
y tres estudiantes en dos meses. La cruz 
contiene grabados los nombres de las 
RSCJ que murieron entonces. También 
las epidemias de cólera eran frecuentes. 
Hubo epidemias en Nueva Orleans y en 
Saint Louis en 1833, 1832, 1849. En 1834 fa-
llecieron seis RSCJ en Saint Michael. En 
1838 fallecieron seis RSCJ en la Trinitá 
del Monti (Roma – Italia)

Estos hechos quedaron reflejados en sus 
cartas y diarios, como en estos dos ejem-
plos de cartas de Filipina que transcribi-
mos:

23 de junio de 1833
Nueva Orleans finalmente ha reconocido 
durante la epidemia de cólera que solo la 
religión puede ayudar a los infectados en 
riesgo de muerte.

Durante la visita que un comité hizo al 
hospital al final de la epidemia, encontra-
ron víctimas que estaban completamente 
abandonadas, a quienes no se les había 
dado nada durante varios días, personas 
muertas que yacían sobre otros muertos 
y, finalmente, un cadáver en descomposi-
ción que nadie había enterrado.

La ciudad llamó a las Hermanas de la Ca-
ridad a ese hospital. Ya se han extendido 
por el este y también por aquí. Hace unos 
días, doce pasaron por aquí para bajar por 
el Mississippi. Ya tienen en Nueva Or-
leans una casa para más de cien huérfa-
nos. El cólera ha regresado a esa ciudad 

con dureza y ha impedido el crecimiento 
de nuestra casa de San Miguel, la más nu-
merosa.

29 de julio de 1848
La ciudad de Saint Louis es el lugar donde 
el cólera se ha propagado con más cruel-
dad. Todos los días tenían más de cien 
muertos y hasta ciento cincuenta y cien-
to ochenta. Una semana, hubo novecien-
tos. Ahora, están contentos si solo tienen 
treinta o menos, pero la epidemia se está 
extendiendo por el campo y ataca a la po-
blación recién llegada de Europa. Nues-
tras hermanas en St. Louis han perdido a 
la Madre Prud’hon, la tesorera, la Madre 
Gardener, maestra de la escuela de día, 
y cuatro aspirantes o novicias que eran 
muy jóvenes. Las otras comunidades per-
dieron cada una dos o tres hermanas.

Madre Gallwey estaba en gran peligro, 
pero se recuperó y vino aquí con ocho de 
sus hijas para cambiar de aires. Regresó y 
volverá con otras hermanas.

Hemos estado exentos del cólera, pero 
está devastando la zona rural. Piensan 
que el incendio fatal que destruyó tres-
cientas casas en ocho calles, que se que-
mó durante varios días en los sótanos, 
contribuyó a propagar el contagio. Imagi-
ne la idea de la gente pobre abandonada, 
expuesta a todo tipo de clima, sin comida, 
etc. Ningún sacerdote murió, aun estando 
ayudando día y noche.

Cuando vivimos algo extraordinario, 
a menudo pensamos que nunca an-
tes hemos vivido algo así… A pesar 
de esta sensación subjetiva, sabemos 
que en la vida muchas dinámicas son 
cíclicas: la vida, la muerte, la alegría, 
la frustración…

Con la llegada de la pandemia de la 
Covid 19 se ha hablado mucho de la 
mal llamada gripe española de 1918. 
No hace ni un siglo que se produjo, y 
murieron más de 50 millones de per-
sonas. Todavía hay personas vivas 
que la sufrieron, y para la historia 
cien años no es nada. 

También nos podemos preguntar si 
en la historia del Sagrado Corazón se 

han vivido situaciones como la ac-
tual. Vamos a ofrecer algunos datos, 
sobre todo de la experiencia de las 
rscj pioneras en América. No es difí-
cil imaginar a Rosa Filipina Duches-
ne, librando una ardua batalla no solo 
contra las adversidades de un mundo 
por descubrir, ni contra sus propios 
límites, sino también contra numero-
sas enfermedades.

De hecho, el mismo año de su llegada 
a Estados Unidos, en un remoto 1818, 
lo extraordinario fue que ese año no 
hubo en Nueva Orleans epidemia de 
fiebre amarilla.

En 1822 no tuvo tanta suerte: visitó 
Grand Coteau, y se contagió de fiebre 

Agradecemos la 
colaboración de Lyn 

Osiek, rscj por los 
datos facilitados para 
escribir este texto y a 
Teresa Gomà, rscj quien 

redactó el artículo
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HISTORIA DE
LAS PANDEMIAS

y VACUNAS

decía de los ciudadanos 
que “ningún temor a los 
dioses ni ley humana los 
detenía”. Por su parte, la 
mitología atribuía este mal 
a la ira de los dioses: la ce-
losa Hera envió la plaga a 
la isla de Egina como ven-
ganza por la infidelidad de 
Zeus.

Según la Organización 
Mundial de la Salud, a lo 
largo de la Historia de la 

Humanidad, se han desa-
rrollado muchas pande-
mias, siendo las pande-
mias más letales:

La ‘Variola virus’ - Viruela 
en torno a 1520, hoy erradi-
cada gracias a las vacunas, 
y se calcula que mató a 
300 millones de humanos, 
aparte de dejar numerosas 
personas con la “piel mar-
cada”. 

La Sarampión 1963, que 
mató a unos 200 millones 
de personas, hoy en día 
existe vacuna.

La mal llamada ‘gripe es-
pañola’ de 1918 - 1919, que 
mató en un año entre 40 y 
50 millones de personas.  

La peste negra (Bubónica) 
1347 a 1351, bacteria ‘Yer-
sinia pestis’, que asoló a 
Europa a mediados del si-

El año 430 a.C. la plaga de Atenas 
provocó la muerte de cien mil ha-
bitantes (el 25% de la población) 
durante la guerra del Peloponeso 
entre atenienses y espartanos. En 
su Historia de la guerra del Pelo-
poneso, Tucídides describe los orí-
genes, síntomas y efectos de esta 
peste, aunque siempre sea difícil 
distinguir entre historia y ficción. 
El mal habría venido de las tierras 
altas de Etiopía a través del impe-
rio persa, por medio del comercio 
que cruzaba el mar Egeo. La epide-
mia tuvo efectos devastadores, no 
solo en los cuerpos humanos sino 
también en las costumbres (trata-
miento de enfermos y cadáveres), 
el sistema político y la piedad re-
ligiosa, al punto de que Tucídides 
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familia de otros virus que 
fueron detectados antes, 
los SARS-CoV (SARS por 
sus siglas en inglés: sín-
drome respiratorio agudo 
grave). Luego de 
más estudios se le 
denominará 2019-
nCoV. Este virus 
fue incluido den-
tro de la categoría 
taxonómica de los 
Coronaviridae, CoV, 
o Coronavirus, lla-
mado así por las 
extensiones (“pati-
tas”) que lleva en-
cima de su núcleo 
que se asemejan a 
la corona solar. 

Para el día 30 de 
enero del 2020, la 
rápida propaga-
ción de la enfer-
medad en China 
y en una veintena 
de países, obliga a 
la OMS a declarar 
una emergencia 
sanitaria de preo-
cupación interna-
cional sustentando 
su preocupación 
en el impacto que 
el virus ocasiona-
ría en países sub-
desarrollados. El 3 
de febrero de 2020 
la OMS publica el 
Plan Estratégico de 
Preparación y Res-
puesta de la comu-

nidad internacional para 
ayudar a los Estados con 
sistemas de salud más frá-
giles a protegerse. Sin em-
bargo, con el transcurrir 

del tiempo, la enfermedad 
se fue expandiendo entre 
los países de Asia y Euro-
pa. El 11 de febrero la Orga-
nización Mundial de Salud 

(OMS) le asigna un 
nuevo nombre “CO-
VID-19”, de acuerdo 
a la explicación de 
la OMS, el nuevo 
nombre se toma de 
las palabras “CO-
RONA”, “VIRUS” y 
DISEASE (enfer-
medad en inglés), 
por ello desde esa 
fecha se le dice “la 
COVID-19” para re-
ferirse a la Enfer-
medad del Corona 
Virus.

El virus sigue avan-
zando, por ello, el 11 
de marzo de 2020 
la OMS decide de-
clarar la situación 
como una Pande-
mia a nivel global, 
alertando a todos 
los países del mun-
do tomar cartas en 
el asunto contra la 
nueva enfermedad. 
Frente a esta dura 
realidad, 18 de mar-
zo de 2020 la OMS 
y sus asociados 
ponen en marcha 
el ensayo «Solida-
ridad», un ensayo 
clínico internacio-
nal que tiene por 

La historia 
muestra que 

las pandemias 
han sido objeto 

no solo de 
investigaciones 

científicas, 
sino también de 

interpretaciones 
religiosas; 

por ejemplo, 
se sabe que 

durante la peste 
negra muchos 

cristianos 
atribuían la 

plaga al castigo 
de Dios, al punto 
de que algunos 
extremistas se 

desplazaban por 
las ciudades 
flagelándose 

para aplacar la 
ira divina.

glo XIV, se cree que una vez más la 
epidemia empezó en Asia y se dis-
persó hacia Europa aprovechando 
las rutas comerciales, causando la 
muerte de 100 millones de perso-
nas (Desapareciendo un tercio de 
la población europea).

El virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) desde 1981, si no se 
trata mata al 80% de los infecta-
dos, a finales de 2016 había en el 
mundo unos 36,7 millones de per-
sonas infectadas por el VIH. 

La historia muestra que las pan-
demias han sido objeto no solo de 
investigaciones científicas, sino 
también de interpretaciones re-
ligiosas; por ejemplo, se sabe que 
durante la peste negra muchos 
cristianos atribuían la plaga al 
castigo de Dios, al punto de que 
algunos extremistas se desplaza-
ban por las ciudades flagelándose 
para aplacar la ira divina.

Pasa el tiempo y ya hablamos de 
la más reciente Pandemia - 2019, 
una enfermedad que comenzó a 
propagarse en la ciudad de Wu-
han (Hubei), China, desconcertan-
do a los expertos en salud. El 31 de 
diciembre, se informó a la OMS de 
dicho brote. A principios de ene-
ro del 2020, se revela la presencia 
de este nuevo tipo de coronavirus, 
cuyos síntomas resultaron ser pa-
recidos al de la gripe y de otros 
tipos de coronavirus, por ello, el 
Comité Internacional de Taxo-
nomía de Virus (ICTV, por sus si-
glas en inglés) llamó a dicho virus 
SARS-CoV-2, un miembro de la 
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objeto generar datos sóli-
dos de todo el mundo para 
encontrar los tratamientos 
más eficaces contra la CO-
VID-19.

Para el 2021, ya se habla 
de la Variantes del SARS-
CoV-2

El 27 de marzo, el Instituto 
Nacional de Salud infor-
mó que venía recogiendo 
muestras en pacientes de 
ocho departamentos del 
país, para la detección me-
diante secuenciamiento 
genético de las variantes 
Gamma y Alfa, además 
otras de menor relevancia. 
Más tarde, el jueves 7 de 
abril, mediante una publi-
cación vía Twitter, el INS 
confirmó la presencia de 
la variante P.1 en 10 regio-
nes del país. A mediados 

de junio, el Ministro de Sa-
lud, Óscar Ugarte anunció 
que el 90.6% de los casos 
detectados en la región 
Arequipa eran originados 
por la variante Lambda, 
que junto con la variante 
Delta pusieron en alerta a 
la población del país. Tam-
bién afirmó, que otros de-
partamentos de la Macro-
rregión Sur vienen siendo 
afectados por la C.37, te-
niendo prevalencia en un 
78.1% de los casos del Cuz-
co, un 76% de Moquegua y 
72% de Tacna.  A finales de 
julio, Ugarte señaló que se 
hasta entonces se habían 
confirmado 19 casos de la 
variante Delta en territorio 
nacional. 

Cerramos esta historia, 
por ahora, con datos de la 
carrera que se dio para en-

contrar una vacuna contra 
este nuevo coronavirus 
que se inició, práctica-
mente, desde el minuto 1 
de su existencia. Para ello, 
decenas de investigadores 
de todo el planeta auna-
ron esfuerzos para inten-
tar frenar la veloz y letal 
expansión de la COVID-19, 
especialmente durante 
los meses de marzo y abril 
2020. Cabe resaltar a través 
de una línea de tiempo que 
algunas dolencias tienen 
vacunas en pruebas, pero 
aún no están autorizadas.
La comparativa muestra 
cómo el proceso de crear 
vacunas puede llevar dé-
cadas y cómo la pandemia 
actual ha sido una excep-
ción a este paradigma. 
(cuadro comparativo)

FUENTE: Our World in data, 
Immunization Action Coalition  
/   BBC

1. La vacuna RTS,S ha sido apro-
bada por la Agencia Europea 
de Medicamentos, pero toda-
vía se está aplicando en pro-
yectos piloto en Malawi, Gha-
na y Kenia.

2. La Vacuna BCG es la única 
aprobada contra la tuberculo-
sis, pero su efectividad varía 
en adultos. Se están desarro-
llando otras vacunas contra 
esta enfermedad.

3. La primera vacuna fue aproba-
da en 1989 en EE.UU., ero solo 
para viajeros. En 2017, se apro-
bó una vacuna más eficaz para 
uso general.

4. La vacuna Dengvaxia, de la 
empresa Sanofi, es la única 
aprobada en el mundo y solo 
puede administrarse a perso-
nas que hayan sufrido la en-
fermedad alguna vez. EE.UU. 
la restringe a personas entre 9 
y 16 años que vivan en regio-
nes donde el dengue es endé-
mico.

5. Se están probando más de 
seis vacunas diferentes con el 
Zika.

6. La vacuna sVSV-ZEBOV está 
aprobada en EE.UU., Europa y 
algunos países africanos, solo 
para uso de emergencia en 
personas mayores de 18 años. 
La autorización aún no es de-
finitiva.

7. Pruebas de fase 3 de la vacu-
na RV 144, realizadas en Tai-
landia, mostraron resultados 
alentadores, pero no suficien-
tes para su aprobación. Conti-
na los estudios.
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La Pandemia en 
el Perú

Entre lo bueno podemos 
rescatar:
• Las medidas iniciales del gobier-

no. La cuarentena definitivamente 
protegió a muchísimas personas, 
especialmente a las más vulnera-
bles. Expertos del Minsa calculan 
que se salvaron alrededor de 100 
mil vidas y se evitaron 900 mil 
contagios debido a estas interven-
ciones en los amaneceres de la 
pandemia.

• Otro aspecto positivo que se ob-
servó fue el gradual incremento de 
unidades de cuidados intensivos 
(UCI). Al decretarse la cuarentena 
apenas contábamos con 100 con-
centradas en su mayoría en la ca-
pital, donde habita el tercio de la 
población, nos da precisamente 
ese indicador, frente a las nueve 
mil camas UCI de España al ini-
cio del proceso pandémico, señal 
de por si preocupante. Cien días 
después Perú alcanzó algo más 
de 1,078 camas, con un 35,42% de 
casos activos que requerían hos-
pitalización; un logro nunca 
alcanzado en los últimos 30 
años. Se podría decir, que las 
medidas de contención y mi-
tigación de alguna manera 
ganaron tiempo para ir con-
trarrestando la demanda sa-
nitaria de una pandemia de 
rápido contagio. 

• El servicio de todas las per-
sonas en primera línea: Mé-
dicos, enfermeras y todo el 
personal de salud, fuerzas 
armadas y Policía Nacional, 
personal de vigilancia, quie-
nes redoblaron esfuerzos y 

por los diversos turnos que reali-
zaban, además de la exposición 
en la que se encontraban, tuvieron 
que mantenerse incluso distantes 
de sus familias. No podemos dejar 
de mencionar al personal de lim-
pieza pública, vendedores en mer-
cados y lugares de abastecimiento 
de alimentos; quienes en todo mo-
mento se mantuvieron atentos a 
las necesidades de la población.

• La buena gestión a nivel Iglesia, 
quienes, junto a la población y a 
organizaciones de apoyo, reactiva-
ron las ollas comunes y comedores 
populares, atendiendo a mucha 
población que sufrió no solo por 
los casos de contagio, sino tam-
bién, por la falta de recursos para 
cubrir sus alimentos.

• Otra gestión positiva e inmediata 
fue la adquisición de balones de 
oxígeno que favoreció a muchas 
familias. Con el pasar del tiempo 
y ante la necesidades, demanda y 
escases, en muchas de las Parro-
quias y Diócesis a nivel de todo el 

Una pandemia que será considerada 
como el  suceso más letal que hayamos 
visto en el último siglo, con una mortali-
dad 16 veces mayor a la epidemia del có-
lera de 1991; 44 veces mayor a la pande-
mia de gripe asiática de 1957; y 152 veces 
mayor a la pandemia de gripe AH1N1 del 
2009. 

El primer caso confirmado  en Perú  se 
anunció el día 6 de marzo de 2020 en 
la ciudad de Lima. El lunes 16 de marzo, 
con apenas 86 contagiados confirmados 
con la COVID-19, nuestro país iniciaba 
formalmente el confinamiento social 
obligatorio.
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Anna Dorns
Perú se generaron campañas para 
la obtención de sus propias plan-
tas de oxígeno; iniciativa que fue 
expandiéndose a nivel de munici-
pios y otras entidades.

• El confinamiento y distanciamien-
to social, motivó a muchas perso-
nas e instituciones a dar mayor 
uso a las redes de comunicación: 
teléfonos, video conferencias, pla-
taformas meet y zoom, que acerca-
ron a la gente, facilitando además 
la educación a distancia y los tra-
bajos remotos “desde casa”.

• Los esfuerzos realizados por el 
Ministerio de Educación para la 
adquisición de  tablets, cargado-
res solares y servicio de internet, 
considerando que, a la vez, se ha 
evidenciado la falta de políticas 
articuladas ya que solo se han ad-
quirido 1 056 430 tablets pese a que 
el propio sector identificó a más 
de 3,5 millones de estudiantes de 
educación básica que debían ser 
beneficiarios.

• El 7 de febrero del 2021 llegaron al 
Perú las primeras vacunas contra 
la covid-19 y, con ello, el país empe-
zó a salir de los graves daños cau-
sados por la pandemia en nuestra 
población.

• El 8 de febrero, la Ministra de Re-
laciones Exteriores Elizabeth As-
tete, aseguró que la vacunación de 
los extranjeros residentes en Perú 
estaba garantizada.

• El  9 de febrero  de  2021 se da ini-
cio a la  vacunación  contra la  CO-
VID-19 en el Perú, como estrategia 

nacional de vacunación que está 
en curso para  inmunizar  a la po-
blación contra la COVID-19 en el 
país, en el marco de un esfuerzo 
mundial para combatir la  pande-
mia de COVID-19. 

• La vacuna Sputnik V fue la primera 
en aprobarse en un país, mientras 
que Pfizer, AstraZeneca, Moderna, 
Sinopharm y Sinovac le siguieron 
de cerca. Las cinco últimas tienen 
el aval de la Organización Mundial 
de la Salud.

• El Ministerio de Salud (Minsa) es-
tableció el 7 de febrero de cada año 
como el “Día Nacional de la Va-
cunación contra la covid-19 en el 
Perú”

• El 29 de junio de 2021, el Ministro 

de Salud Óscar Ugarte anunció a 
través de su cuenta de  Twitter  el 
inicio de una nueva estrategia titu-
lada «Vacunatón» una vacunación 
masiva durante 36 horas ininte-
rrumpidas. Asimismo, anunció 
que dicha jornada estaría desti-
nada para ciudadanos de 47 a 49 
años de edad y habría dosis dispo-
nibles en 21 puntos de vacunación 
de la capital peruana, y la Provin-
cia Constitucional del Callao.

Entre lo malo, podemos 
destacar:
• Las pésimas condiciones en las 

que se encontró el sector salud y 
educación, que generó el colapso 
de sus servicios y mucha carencia, 
revelando a su vez una brecha so-

cial para la atención inmediata.

• Tras las pésimas condiciones del 
sector salud, a pesar de sus mejo-
ras durante la pandemia, nos duele 
los más de 197 mil peruanos falle-
cieron por la enfermedad. 

• A fecha de 9 de agosto de 2021, se 
han registrado en el mundo alre-
dedor de 203 millones de casos de 
coronavirus (SARS-CoV-2) y 4,2 
millones de muertes.

• La política de distribución de bo-
nos. Esta iniciativa borró los lo-
gros iniciales alcanzados con el 
confinamiento social e inició la 
escalada de contagios. La política 
de bonos enviaba a la población un 
mensaje comunicacional contra-
dictorio, por un lado, las autorida-
des decían “quédate en casa”, por 
otro “anda al banco a cobrar”.

• La gestión de los mercados. Clara-
mente muchos de estos lugares no 
reunían las condiciones mínimas 
de higiene y hacían que el distan-
ciamiento social no fuera posible. 

• El pobrísimo nivel de gestión pú-
blica del Estado. Hay muchos fac-
tores que explican este nivel tan 
deficiente, probablemente el más 
crítico ha sido el colosal desorden 
en el ámbito de los recursos hu-
manos. Este caos tiene dos efectos 
perversos, el primero es que lo que 
se decide a nivel político no se eje-
cuta o se ejecuta tarde y mal a ni-
vel administrativo. El segundo es 
que los trabajadores estatales ven 
vulnerados sus derechos labora-
les, como por ejemplo los médicos 
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o enfermeras bajo el régimen de 
“terceros”.

• El comportamiento del sector 
privado de salud. Tanto clíni-
cas, farmacias como empresas 
de oxígeno han aumentado sus 
precios sin ningún control, po-
niendo el riesgo la vida de cien-
tos de peruanos que tienen que 
pagar sumas astronómicas de 
dinero para poder acceder a su 
derecho a la salud. Este compor-
tamiento codicioso y de lucro 
desbordado ha sido denunciado 
en redes sociales y medios de 
comunicación. Se espera que el 
gobierno tome cartas en el asun-
to prontamente.

• El repunte de casos de violencia 
contra la mujer. Durante el con-
finamiento (al 8 de marzo 2021), 
se registraron un total de 7,138 
denuncias por violación sexual. 

De igual forma, solo entre enero 
y febrero 2021, 450 niñas, adoles-
centes y adultas mujeres fueron 
reportadas como desaparecidas 
de acuerdo con datos de la De-
fensoría del Pueblo.

• Los esfuerzos realizados por el 
Ministerio de Educación para la 
adquisición de tablets, cargado-
res solares y servicio de inter-
net, se ha evidenciado la falta de 
políticas articuladas ya que solo 
se han adquirido 1  056  430  ta-
blets pese a que el propio sector 
identificó a más de 3,5 millones 
de estudiantes de educación bá-
sica que debían ser beneficia-
rios.

• La mala información y “fake 
news” que desacreditan la va-
cuna y inculcan a la población a 
rechazarla.

A enero de 2021, todavía hay muchas in-
cógnitas para la mayoría de las vacunas 
candidatas COVID-19 que se están desa-
rrollando. De aquellas vacunas a las que 
se les ha otorgado Autorizaciones de Uso 
de Emergencia, aún no sabemos cuánto 
tiempo dura la protección de las vacu-

nas. Esta pregunta y otras serán respon-
didas en los próximos meses, a medida 
que se estudien más las vacunas.
Sí, tenemos al alcance estadísticas que 
nos exige corresponsabilidad. Oramos 
por todas las familias afectadas del Perú 
y del mundo.

SALA SITUACIONAL COVID-19 EN EL PERÚ
Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades - MINSA
Fuente: al 9 de agosto del 2021

Casos confirmados 2’125,848
Hospitalizados 4,697

Pacientes con alta médica 81,587
Fallecidos 197,029

Vacunas aplicadas
1° Dosis
2° Dosis

15´221,134
8’904,303
6’316,831

SALA SITUACIONAL COVID-19 EN EL MUNDO
Organización Mundial de la Salud

Fuente: al 10 de agosto del 2021

Casos confirmados 203’295,170
Fallecidos 4,303,515

Dosis de Vacunas aplicadas 4.033.274.676
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VIDA Y 
MISIÓN

Inicios de la 
Pandemia y 

Confinamiento
2020



NUESTRA 
VIDA DE 

COMUNIDAD 
EN TIEMPO DE 
CUARENTENA

COMUNIDAD
Santa 

Magdalena 
Sofía, 

Monterrico

Nuestra comunidad 
“Santa Magdalena So-
fía, Monterrico”, vive 
un tiempo especial por 
la pandemia que nos 
compromete a vivir 
esta cuarentena con 
características diferen-
tes a la vida diaria.

A pesar de la situación 
difícil, sentimos la ne-
cesidad de alimentar 
la esperanza; a esto 
nos ayuda el plasmar 
en el corcho de la co-
munidad, diferentes 
frases motivadoras, 
acompañadas de imá-
genes significativas en 
el contexto que vamos 
viviendo.

La Semana Santa, vivi-
da en este contexto, fue 
significativa, enrique-
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cida por las Eucaristías vir-
tuales celebradas por el Papa 
Francisco, cuyos mensajes en 
las homilías nos ayudaron y 
cuestionaron, invitándonos 
a un mayor compromiso en 
nuestra vida religiosa. 

Nos hizo tomar conciencia de 
que, en este tiempo de pande-
mia, caracterizado por un nue-
vo silencio, podemos crecer 
en nuestra capacidad de es-
cucha. Sentimos que el Papa 
nos invita a vivir en la armo-
nía que “reinaba en la primera 
comunidad cristiana”.

Las circunstancias nos piden 
“quedarnos en casa”, lo que 
nos ayuda a vivir más unidas, 
compartiendo comidas y ta-
reas propias de la comunidad, 
como también estando todas 
en tiempos de lectura y reu-
niones. Así, la vida comunita-
ria se fortalece. La celebración 
de los cumpleaños es buena 
oportunidad para crecer fra-
ternalmente y gozar con la 
sencillez en el compartir.

Nuestro servicio educador si-
gue en actividad; tenemos la 
oportunidad de acompañar al 

personal, administrativo, do-
centes y estudiantes del IPNM 
y UNIFE, gracias a los medios 
informáticos que a través de 
diferentes plataformas nos per-
miten interactuar. Es en este 
contexto que han brotado ini-
ciativas y gestos solidarios fra-
ternos con el personal que tra-
baja en casa, que nos recuerdan 
que somos familia.  Nos impre-
siona este paro forzoso que nos 
ha llevado a intensificar nues-
tros momentos de oración, a 
fortalecer nuestras relaciones 
fraternas, a contemplar con los 
sentimientos del Corazón de Je-
sús, esta cruda realidad: pérdida 
de seres queridos, personas que 
no pueden trabajar y no tienen 

cómo alimentar a sus hijos…Nos 
preguntamos: “¿qué podemos 
hacer?... ¿qué actitud solidaria 
nos pide el Señor en estas cir-
cunstancias?... ¿cómo alimen-
tar y compartir la esperanza?”.

Los encuentros comunitarios, 
a nivel de región Filipina - VIA 
ZOOM y de Provincia, son signi-
ficativos y acrecientan nuestro 
sentido de cuerpo; nos enrique-
cen y animan nuestro caminar 
en comunión.

Experimentamos que este tiem-
po difícil es riqueza porque nos 
invita a asumir el reto de vivir, 
de manera nueva, como rscj, 
manifestando el Amor del Cora-
zón de Jesús.
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Somos un gru-
po comunitario 
nuevo, que re-
cién se consti-
tuyó en marzo 
2020. Este tiem-
po de la pande-
mia que nos obliga al confinamiento, lo 
vivimos con un tiempo de integración 
entre nosotras. Nos ayuda a profundizar 
en la oración, la lectura y la vida interior, 
en el primer tiempo organizamos Roga-
tivas- como se hacían en la antigüedad 
para pedir la lluvia o el fin de una peste; 
con el Santísimo expuesto, nos turnába-
mos en la Capilla para orar por el mundo 
y por nuestro pueblo.

Todas participamos en las tareas de la 
casa, limpiezas, compras, cocina, etc. In-

tensificamos las 
lecturas y sole-
mos ver buenas 
películas por 
las noches.

Tres de las her-
manas se dedican a preparar intensa-
mente clases virtuales para sus estu-
diantes tanto de los colegios como de la 
universidad. Es una modalidad nueva de 
aprendizaje la que asumen con dedica-
ción y entusiasmo. Y Gissela sigue sus 
estudios de Filosofía también en modo 
virtual, dedicándose a ello con seriedad. 

Vivimos la Semana Santa en casa, si-
guiendo las Eucaristías y Oficios con el 
papa Francisco, una atmósfera de ora-
ción, recogimiento y silencio.

COMUNIDAD de

BETANIA

Este mundo necesita 
más esperanza que 
libere de miedos, 

dudas, ansiedades e 
incertidumbre.

Hemos aprendido entre muchas otras 
cosas, a entrar en la cultura del cuida-
do de unas por otras y a preocuparnos 
más por la vida, el más grande regalo 
que Dios nos ha dado. Todas las no-
ches salimos a la puerta a aplaudir, 
tocar campanas y pitos, es un signo 
de que agradecemos y avivamos a los 
médicos, sanitarios, policías y perso-

nas que abastecen los mercados, en 
una palabra, a los que con generosi-
dad y heroísmo cuidan la vida de to-
dos.

Vivimos serenas, confiando en la mi-
sericordia del Señor, orando por nues-
tro presidente y gobernantes para que 
tomen las mejores decisiones por el 
bien del pueblo ahora y en el futuro.
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Mirando hacia atrás, todo lo vivido 
me parece increíble, jamás he teni-
do tanto tiempo para orar, estar sola, 
en silencio, para leer y sobre todo 
para caminar con Jesús, como los 
dos de Emaús. En medio de la vida 
cotidiano, las tareas domésticas de 
limpieza, ordenamiento, cocina, tra-
bajos profesionales etc... Profundizo 
el Seguimiento a Jesús con los do-
cumentos del Curso de teología del 
Boston College. Siento a Jesús muy 
presente, ayudándome a entrar en 
mi interior más profundo, a cono-
cer y acoger a mis hermanas y sobre 
todo enseñándome a leer la realidad 
de dolor, carencia e incertidumbre 
de nuestro pueblo Todo me duele 
hondo, pero permanezco tercamen-
te en la esperanza. “Yo hago nuevas 
todas las cosas” 

Pilar Cardó

Es un tiempo de gracia, tiempo de 
encuentros largos con el Señor, con 
la comunidad; tiempo para leer sin 
prisas, para reflexionar, para poner 
en orden la vida, tiempo para poner 
en acción los talentos, la creativi-
dad (Cocina, tejido). Es un tiempo 
para estar adentro más que afuera, 
no solo en estructura física sino en 
intimidad conmigo misma, para co-
nectar con todos los sentidos: para 
contemplar la belleza de la creación 
que va recuperándose en esperanza, 
escuchar el silencio que es paz, pero 
también es un grito de vida, mez-
clada con miedo, con amenaza, con 
súplica, con gritos de nuestro pueblo 
en busca de seguridad, de alimento 
de un espacio donde habitar; todo 
esto me significa un acompañar la 
vida de otro espacio y la invitación 
de nacer de nuevo cada día como la 
invitación de Jesús a Nicodemo. 

Rosa Vásquez

Este tiempo para mí ha sido mo-
mentos de encuentros; encuentro 
con la comunidad, conmigo misma, 
con docentes, padres de familia ni-
ños y niñas a través de la web; todo 
esto en encuentro con el Señor; que 
a la vez me invita a ver la situación 
que pasa nuestro país y el mundo 
entero a causa del coronavirus. Me 
ha suscitado también un poco de 
temor y otras veces no querer escu-
char a los medios de comunicación 
quienes informan sobre esta enfer-
medad, pero no se puede pensar ni 
sentir como si nada pasara, es por 
eso que no puedo dejar de estar sen-
sible a lo que ocurre por esta situa-
ción, sobre todo con las personas de 
bajos recursos, quienes son agentes 
de concienciación   en las opciones 
de mi vida cotidiana.

Luz Zoila Paredes

En este tiempo de pandemia – cua-
rentena, siento que Dios va irrum-
piendo en nuestras vidas desde el 
sufrimiento de los más vulnerables, 
el esfuerzo de quienes están ofre-
ciendo sus vidas en la atención y 
cuidado de la población, y los innu-
merables gestos de solidaridad. Voy 
experimentado la llamada a volver a 
mirar y vivir desde lo esencial, a dis-
frutar más hondamente de la vida 
de oración y la comunidad, y a mi-
rar con más ternura los detalles de 
la vida. Siento que la vida cotidiana 
se va haciendo extraordinaria en la 
medida que voy haciéndome pre-
sente en ella. 

Gissela Vílchez

¿Qué está 
significando 

este 
tiempo de 

cuarentena 
para mí?

Primero la cuarentena me sirvió para 
descansar un poco ya que había es-
tado dictando clases en febrero. Para 
conocernos e integrarnos más en la 
comunidad ya que todas somos nue-
vas, tener más espacios para encon-
trarme con Jesús y unirme a todo el 
dolor de nuestro país y del mundo. 
He podido seguir dos cursos virtua-
les uno con el Instituto Bartolomé 
de las Casas sobre “Misericordia y 
Justicia” y el otro en con la Escuela 
de Teología y Ministerio del Boston 
College sobre el “seguimiento de Je-
sús hoy”. A nivel de la Pastoral voca-
cional nos estamos encontrando con 
las jóvenes en búsqueda mediante 
el Zoom los días lunes de 8:30pm a 
9:30m y con un grupo de jóvenes de 
la Región Filipina cada 15 días. Úl-
timamente capacitándome con una 
plataforma de la UNIFÉ” Microsoft 
Teams” para las clases virtuales que 
iniciaremos el lunes 4 de mayo.

Celia Núñez
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mente el amor. El amor como origen y meta, el 
amor como esencia y tarea.

Somos amor, pero no sabemos amar. Estamos 
en constante y perenne camino de aprendizaje, 
para ponernos al servicio de los hermanos/as 
más vulnerables y empobrecidos.  Y sobre todo 
para centrar el corazón en el Corazón del Dios 
Misericordia 

Una conclusión.  El aporte de Jesús fue el Pro-
yecto humano de Dios, el Reino, una sola Fami-
lia donde reine la justicia, la igualdad, la paz y la 
integridad de la creación: plenitud de Vida para 
todos

Y Jesús nos hace Un llamado a la Esperanza, 
HOY 

Este mundo necesita más esperanza que libere 
de miedos, dudas, ansiedades e incertidumbre.  
El milagro de la esperanza nos transformará y 
transformará nuestro entorno.

 Nuestra esperanza es reflejo de la sonrisa del 
Dios silencioso que nos acompaña en cada acon-
tecimiento de nuestra vida.

En realidad, todo lo que nos ocurre esconde, en 
su oculta esencia, esta presencia silenciosa, real 
y pacificante del Dios de Jesús, Padre y Madre.

A partir de la segunda mitad del 
2020, un año atípico y sin duda de-
safiante, pero sobre todo un año de 
gracia para nosotras, Comunidad de 
Betania.

Las crisis y dificultades nos han 
mostrado nuestros puntos débiles, 
nuestras zonas de sombra, a nivel 
tanto individual como grupal. 

La pandemia ha venido a ayudarnos 
a despertar. ¿Cómo no agradecer a 
Dios? 

La primera enseñanza: Cada día ini-
ciamos la jornada en oración, se-
guimos con las tareas propias de 
nuestra misión: clases virtuales, 
reuniones de zoom para coordinar, 
informar y planificar. Tareas domés-
ticas. Tenemos tiempos de leer y de 
estar presentes en sesiones de zoom 
que enriquecen nuestra formación 
humana y espiritual: las sesiones 
con Mariela Peña. Joy Luz, Mariola 
López, sesiones programadas en la 
Región y por la CONFER.

Seguimos con gran interés los noti-
ciarios de cada día y la lectura de los 
periódicos, esta información coti-
diana nos permite llevar a la oración 
comunitaria de la tarde, la crítica 
realidad de nuestro Perú, así como 
las múltiples necesidades de estu-
diantes, compañeros, egresados, que 
nos piden nuestra oración y soporte 
emocional. Hemos elaborado breves 
videos de 3 ó 4 minutos a partir de 

la liturgia diaria, a pedido de estas 
mismas personas, como ayudas 
para seguir el Camino de la Cuares-
ma.

La segunda enseñanza: Por otro 
lado, tratamos de cumplir fiel y res-

ponsablemente las orientaciones del 
Gobierno peruano para guardar la 
cuarentena.  Tenemos muy asumido 
que la vida humana es hermosa pero 
frágil, pasajera, a veces seguimos 
teniendo afanes de omnipotencia y 
hasta de soberbia, con arrogancia.  

La pandemia nos recuerda la fragi-
lidad constitutiva de la existencia 
y nos invita a mirar a lo eterno, a lo 
estable. Nos invita a centrarnos en lo 
único real: el amor. 

La tercera enseñanza: el virus nos 
obliga a reflexionar, meditar… nues-
tra ingenuidad de que el mundo lo 
controlamos los hombres y mujeres, 
se ha disuelto. Hemos de cambiar 
nuestro modo de vivir, más solida-
rio, más humano. Nuestro aporte a la 
transformación del país, es nuestro 
servicio educador, hemos tomado 
conciencia de que la educación de 
los pobres y marginados nos exige 
una mayor preparación en el uso de 
medios tecnológicos, para ponerlos 
al servicio de   su educación y ofre-
cerles un servicio de más calidad.

La cuarta enseñanza. El sistema 
actual conduce a una minoría de 
privilegiados, arruina la vida de in-
mensas mayorías de seres pobres e 
indefensos. No sabemos poner en el 
centro el objetivo del Bien común y 
de la Tierra, única Casa de todos.

La quinta enseñanza que extraemos 
de este pandémico 2020 es justa-

PANDEMIA:
cinco enseñanzas 
y una conclusión

Nuestra esperanza 
es reflejo de la 
sonrisa del Dios 

silencioso que nos 
acompaña en cada 
acontecimiento de 

nuestra vida.
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COMUNIDAD

LAYO
COMO COMUNIDAD 
ESTAMOS LLAMADAS A 
SER SOLIDARIAS CON 
QUIENES MÁS SUFREN, Y 
ESTAMOS ATENTAS A LAS 
NECESIDADES URGENTES 
DE LA POBLACIÓN DE 
LAYO

En este tiempo de Pandemia y Cuarentena la co-
munidad de las RSCJ de Layo, estamos viviendo 
un espacio de encuentro profundo con Dios, con 
nosotras mismas y con las demás, practicando 
relaciones fraternas entre nosotras(Gladis, Lelia, 
Elizabeth y Filomena-Voluntaria) hemos fortale-
cido nuestra capacidad de escucha y de contem-
plación de la realidad,  ya que informarnos de la 
situación en la que vive el Perú y el Mundo nos 
hace más sensibles y nos nace el deseo de seguir 
siendo mujeres artesanas de la esperanza de un 
mundo roto y bendecido.

• Todos los días tenemos la cele-
bración de la Liturgia de la pa-
labra, los días jueves tenemos 
adoración al santísimo, como 
también rezamos el santo ro-
sario y escuchamos la santa 
misa a las 7pm a través de la 
radio.

• Con Gladis compartimos todos 
los martes la reunión comuni-
taria y utilizamos el WhatsApp 
para compartir nuestras viven-
cias.

• Hemos invitado a la Hna. Pilar 
Cardo para que nos ayude en la 
reflexión de la Espiritualidad 
del Sagrado Corazón en tiem-
pos de pandemia.

• Los días miércoles nos relaja-
mos a través de la danza y la 
música 

• Participamos cada jueves a la 
1pm en el webinar que organi-
za la Región Filipina 

• Después del almuerzo leemos 
algunas líneas del libro “UNA 
VIDA” (Phil Kilroy). Al profun-
dizar en la vida de Sofía nues-
tra hermana mayor nos llena 
de esperanza porque Dios se 
hizo presente en los tiempos 
difíciles que ella vivió.

• Los sábados son tardes de cine.

Como comunidad: 
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MEDITAMOS NUESTROS
PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS
DESDE EL CORAZÓN DE JESÚS

Mi experiencia personal durante la cuarentena, la he 
vivido con mucho dolor y sufrimiento por lo que le iba 
pasando a mi familia paterna. Mis primos hermanos Ju-
lián con su hijo Diego y Gregorio con su esposa Aida, 
han tenido el Coronavirus. Julián falleció. Diego, Grego-
rio y Aida, están fuera de peligro, se encuentran recupe-
rándose en sus casas. Luego mi tía Úrsula, hermana de 
mi papá fue internada por el corazón, que luego resultó 
tener el Coronavirus. A pocos días, su esposo Marino lo 
internaron por síntomas con el Coronavirus, que hasta 
ahora se encuentra en el Hospital Rebagliati. Va mejo-
rando poco a poco y está próximo a salir de Unidad de 

Cuidados Especiales a Hospitalización. Mi tía Úrsula, ya 
se encuentra en casa recuperándose. Toda esta expe-
riencia me llevó a unirme fuertemente a Jesús, para dar 
ayuda espiritual a mi familia, manteniéndoles la con-
fianza en el Señor, guardando la calma y serenidad. Mi 
tía Úrsula y mis primos Edith, Edwin, están profunda-
mente agradecidos por las oraciones de las hermanas. 

Les agradezco queridas hermanas porque me he senti-
do muy acompañada con sus oraciones que me ha dado 

mucha fortaleza para acompañar a mi familia en 
el momento más doloroso y triste de sus vidas, 
con escucharlos y rezar intensamente por lo que 
iban viviendo en Cuarentena. 

El Servicio de la Dirección del CEBA Sagrado Co-
razón-Layo en este tiempo de Pandemia es un 
gran desafío porque si bien en un principio se 
dijo que el SARS-COV-2 era un virus “democrá-
tico”, pues afecta a personas de todas las clases 
sociales, el tiempo se ha encargado con celeri-
dad de poner las cosas en su lugar. Los que más 
sufren son los que menos tienen y esto lo veo en 
la precariedad de servicios   de salud, alumbrado 
público, agua potable y desagüé, y   educación no 
hay   internet en las comunidades campesinas 
del distrito de Layo y la línea telefónica en algu-
nos sectores de las comunidades no llega, por 
ahora las herramientas tecnológicas que tienen 
acceso los estudiantes del CEBA es la radio y la 
televisión (algunos tienen), y están aprovechan-
do las clases que se transmiten a través de estos. 
Como I.E. el deseo es proteger la vida de los estu-
diantes tanto física y emocional se les recomien-
da a los estudiantes a mantener la calma y asu-
mir los aprendizajes como un proceso continuo 
que a largo de toda la vida uno va adquiriendo 
nuevos conocimientos y quedarse en casa, como 
cumplir las normas higiénicas es proteger nues-
tra vida y la de nuestros seres queridos. 

Este tiempo de cuarentena es un desafío para to-
dos. Gracias a la presencia de las hermanas de 
la comunidad y de Jesús en mi vida, este tiempo 
se pasa bien para mí. No es fácil todos los días, 
pero soy muy afortunada, y permanezco en ora-
ción para que esto acabe pronto. Tengo contacto 
regularmente con mi familia y con amigos vo-
luntarios, esto es importante en este tiempo, y 
gracias a Dios todos están bien. Trabajo un poco 
en la chacra. 
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2020
En el mes de setiembre se hizo entrega de 
la donación de medicamentos al CENTRO 
DE SALUD donados por la hermana Mar-
garita Recavarren.

En el mes de noviembre dimos la bienve-
nida a la Hna. Gladis Dávila. Hoy somos 
tres hermanas que integramos la comu-
nidad: Lelia Montes, Gladis Dávila y Eli-
zabeth Ruiz. Quienes deseamos vivir las 
llamadas del documento de Artesanas 
de Esperanza en un mundo bendecido 
y roto: Lavarnos los pies las unas a las 
otras, transformar y ser transformadas, 
cuidar de nuestra casa común y acoger a 
personas en movimiento.

En este mes finalizó la cuarentena en el 
departamento de Cuzco este hecho moti-
vo abrir el templo iniciándose con las mi-
sas presenciales, se exigió a los feligreses 
cumplir con todos los protocolos sugeri-
dos por el Ministerio de Salud, como tam-
bién se realizó la faena comunal quienes 
participaron todos los grupos parroquia-
les con mucho entusiasmo.

El 12 de diciembre cumpleaños de nues-
tra Sta. Madre Magdalena Sofía Barat se 
llevó a cabo la entrega de víveres, dona-
ción que realizó el P. John Prochaska Vi-
cario de la Diócesis de Sicuani. Esta ac-
tividad se realizó en coordinación con el 

NUESTRAS 
EXPERIENCIAS 
SOLIDARIAS…UN CAMINO 
EN RED EN LUCHA 
CONTRA LA PANDEMIA

2021
En el mes de enero se recibió una donación de ropa en-
viada por el P. Enrique Laguna Religioso Carmelita que 
fue distribuida a todas las familias de Layo. Agradece-
mos a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen por su 
solidaridad para con los más necesitados.

Como Comunidad estamos llamadas a ser solidarias con 
quienes más sufren, y estamos atentas a las necesidades 
urgentes de la población de Layo. Por este tiempo hemos 
aprendido atender individualmente a los niños(as) ado-
lescentes, jóvenes y adultos en sus necesidades educa-
tivas. 

¿Cómo va 
cambiando 
nuestra 
comprensión de 
este fenómeno 
mundial?
Está cambiando en fun-
ción de los acontecimien-
tos que van pasado, antes 
se decía que estaban en 
alto riesgo los adultos ma-
yores ahora no se puede 
decir lo mismo ya que to-
dos sin distinción de edad 
estamos en alto riesgo, ya 
que con la nueva variante 
del COVID-19 todos esta-
mos propensos a conta-
giarnos, por tal motivo no 
bajamos la guardia cum-
plimos con los protocolos 
exigidos por el MINSA.

La Pandemia ha llegado 
hasta el último rincón de 
los pueblos del Perú agu-
dizando así la pobreza ex-
trema.

El avance de la ciencia es 
un triunfo para la huma-
nidad y tenemos Fe que la 
vacuna controlara la pro-
pagación del COVID-19.

CENTRO DE SALUD para detectar a los 
niños y niñas que presentan anemia así 
poder acercarnos a conocer más de cerca 
su realidad familiar.

Así mismo el 20 de diciembre   las enfer-
meras del CENTRO DE SALUD nos ayu-
daron a repartir los juguetes y ropa a los 
niños y niñas de las comunidades más 
alejadas del distrito de Layo, donación 
que se recibió de la Parroquia Virgen del 
Carmen- Miraflores-Lima (P. Enrique La-
guna)
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La Comunidad de 

Trujillo 
2020 

El ritmo de vida de la Co-
munidad de Trujillo, está 
enlazado con nuestro Ser-
vicio Apostólico en el Co-
legio. Así podemos consi-
derar tres etapas:

Primera Etapa: Inicio del 
tiempo de cuarentena y 
aislamiento social - se-
gunda quincena de marzo.

La suspensión de clases 
se inició el jueves 12 de 
marzo y se consideró que 
duraría hasta fin de mes, 
como Comunidad Educa-
tiva nos organizamos para 
que las alumnas no per-
dieran el ritmo de estudio 
ya iniciado y mantenerlas 
en actividad a través de 
la Plataforma SieWeb, con 
trabajos en casa, que de-
bían presentar al regresar 
al Colegio. 

Como Comunidad Religio-
sa nos pusimos de acuer-
do para hacer turnos: pre-
paración de los alimentos, 
las limpiezas y tener Para-
liturgias diarias. También 
iniciamos Eucaristías los 
Domingos con el Padre 
Charles uno de los Misio-
neros Combonianos, que 
son nuestros vecinos. Fue 
un tiempo de espera, pen-
sando que pasaría pronto.

Segunda Etapa: Prolon-
gación de la Cuarentena 
-suspensión de clases, el 

26 de marzo se anuncia 
que la suspensión de cla-
ses sería hasta inicios de 
mayo. Cambia el ritmo de 
trabajo con las alumnas, 
se inician clases virtuales 
a través de la Plataformas 
SieWeb, y ZOOM gratuito, 
comienza la tensión con 
los PPFF que piden que se 
rebajen las pensiones de 
estudio y se quejan de que 
a las alumnas se les está 
dando muy pocas clases. 
También en la Comuni-
dad hay desconcierto por 
la situación inesperada, el 
aumento de los casos del 
Covid19 y los reclamos de 
los PPFF con solicitudes 
escritas con fundamento 
pobres o falsos, nos desa-
creditaban por la radio, TV 
y Redes Sociales, en gene-
ral toda la situación nos 
afectaba. 
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Tercera Etapa: Se inicia el 
lunes 27 de abril, pues vier-
nes 25 al enterarnos que la 
suspensión de clases se 
iría hasta fin de año, de-
cidimos adquirir el ZOOM 
Educativo pagado que nos 
permitiera tener clases y 
reuniones con tiempo ili-
mitado pues el ZOOM gra-
tuito solo permite 40 mi-
nutos. Decidimos retomar 
todas las asignaturas y la 
programación curricular 
ofrecida en el contrato de 
la matrícula, con un hora-
rio casi completo, lo que 
ocasionó gran alegría en 
la mayoría de las alumnas 
al ver sus profesoras, pero 
supuso para las maestras, 
capacitaciones, prepara-
ción de clases virtuales, 
experimentar nuevas es-
trategias y uso de TIC.

También retomamos la 
oración de la mañana con 
las alumnas y la eucaris-
tía diaria por turnos, ini-
ciamos Eucaristía con las 
Familias del Colegio los 
domingos, y luego se ha 
extendido a ex alumnas y 
familiares. Comenzamos 
a nivel de docentes y de 
Consejo Directivo un rit-
mo de reuniones virtuales 
para acompañarnos y ayu-
darnos a responder al nue-
vo reto que se nos presen-
taba. Los PPFF siguieron 
con la presión por una ma-

yor rebaja de pensiones.

Los espacios de reflexión, 
oración y celebraciones 
Eucarísticas diarias como 
las que hemos tenido por 
semana Santa: Jueves 
Santo, y Domingo de Resu-
rrección y por la fiesta de 
Magdalena Sofía han ani-
mado y fortalecido nuestra 
vida, estamos muy agra-
decidas por las reuniones 
con nuestras hermanas 
del Consejo Provincial y 
el compartir con todas las 
comunidades de la provin-
cia por la fiesta de Magda-
lena Sofía.

Las necesidades económi-
cas de personas cercanas 
nos urgieron a compar-
tir de la ayuda social de 
la comunidad. Los infec-
taos por Covid19 de mu-
chas familias del Colegio 
y la muerte de tres padres 
de familia toca nuestros 
corazones, nuestra sen-
sibilidad, nos lleva a una 
constante oración y a con-
siderar la necesidad de re-
categorizar las pensiones 
de las alumnas del Colegio 
afectadas por la muerte y 
enfermedad de sus Padres.

Boletín de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús

CHASQUI        NOVIEMBRE 2019 CHASQUI          NOVIEMBRE 2019

Boletín de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús
46 47 



Rebeca: Diciéndole al Señor, Tú sabes 
bien lo que estamos pasando y pidién-
dole en todo momento que podamos 

responder a la situación que nos ha to-
cado vivir como verdaderas Religiosas 
del Sagrado Corazón. 

María Luisa: Siento mi pertenencia 
a la Comunidad de Trujillo, me ha to-
cado vivir estos momentos dolorosos 
de nuestro país y del mundo, desde la 
casa de mi familia, acompañando a mi 
hermana Sofía. También he sentido la 
inquietud por no poder hacer nada “di-

recto” para ayudar a los que viven en-
tre la pobreza sufriendo tanto. Tengo la 
seguridad de que la oración, la solida-
ridad y colaboración según mis posibi-
lidades, es lo que puedo hacer hoy y lo 
que me pide el Señor en estos momen-
tos.

Lastenia: He vivido estos momentos 
pidiéndole al Señor su gracia para res-
ponder en esta situación tan difícil y 
de tanto sufrimiento con sus senti-
mientos, sus disposiciones interiores, 
su modo de proceder.  Tratando de asu-
mir la realidad   con responsabilidad, 
creatividad, valentía y mucha con-
fianza en el amor de Jesús al hacer el 
análisis del Presupuesto para realizar 
rebaja en las pensiones de las alum-

nas.  He tratado de alentar y compartir 
nuestra Espiritualidad: en Comunidad, 
con el Consejo Directivo del Colegio, 
con nuestros compañeros de trabajo, 
con los PPFF a través de reuniones, 
cartas, comunicados, video por la fies-
ta de Magdalena Sofía. Con la comuni-
dad educativa: alumnas y ex alumnas, 
docentes y PPFF tengo la oración de la 
mañana y las Eucaristías que compar-
timos por ZOOM.

Silvia: Buscando contextualizar lo que 
vamos viviendo, mirar como ahora en 
nuestros colegios podemos volver a las 
raíces, planes de estudio. Pidiéndole 
al Señor que nos quite el espíritu del 
mundo, que nos de su Luz para siempre 
y por todos los medios fomentar que el 
trato sea digno y respetuoso con todos. 
Voy acompañando a las estudiantes en 
las clases virtuales, tanto en el nivel 
primaria como secundaria, colaboran-
do en la parte del soporte técnico para 
el inicio de la mañana con la oración 

y misa diaria, así como los fines de se-
mana, entre otros espacios. El hecho 
de recibir las intenciones por diversos 
motivos, de salud, difuntos, cumplea-
ños, … me hace sentir la necesidad de 
muchas familias de nuestras estudian-
tes y conocidos de unirse a Jesús en 
las oraciones y en la Eucaristía, así de-
muestran su deseo de acrecentar su Fe 
y Esperanza en el Dios que nos cuida, 
acompaña y protege en estos momen-
tos de pandemia. 

Milagritos: Considero que este tiempo 
de crisis mundial ocasionada por la 
pandemia va retando mi ser de docen-
te, llevándome de pronto a un contexto 
en el que no estuve habituada ni pre-
parada para trabajar, así mismo se ha 
generado una oportunidad para inno-
varme en la búsqueda de nuevas técni-
cas y herramientas de enseñanza vir-
tual para generar aprendizajes en las 
estudiantes. Siento que este espacio va 

siendo una experiencia de desarrollar 
mi creatividad y buscar nuevas mane-
ras de acompañar a las niñas y a sus 
familias, los días se tornan en un “dar 
y recibir amor”. La alegría compartida 
con las niñas diariamente supera los 
momentos de tensión e incertidumbre 
generados por la cuarentena, las pala-
bras de Sofía “Valor y confianza “son 
las que motivan mi diario caminar.
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COMPARTIR CON 
LA PROVINCIA

DE JAÉN
2020

ESTE TIEMPO DE 
AISLAMIENTO SOCIAL,
NO ES FÁCIL, PERO LO 
VIVO CON ESPERANZA 
FORTALECIDA EN LA 
ORACIÓN Y LA LECTURA
DE LA LITURGIA DIARIA

Como dijo Magdalena Sofía, “Los tiem-
pos cambian y tenemos que cambiar 
con ellos”. Llegamos a la comunidad con 
muchos planes para realizar en nuestros 
campos de acción y de pronto nos vimos 
pensando como restructurar y adecuar-
nos a las nuevas exigencias, desde el 
interior de la comunidad. Esta situación 
repentina nos cambió totalmente nuestra 
organización. 

Nosotras hemos cambiado. Queremos 
compartir lo que va significando vivir en 
Jaén en estos tiempos de pandemia. En 
la comunidad nos hemos distribuido las 
responsabilidades domésticas, buscando 
ser creativas para, contribuir al bienestar 
de la comunidad. 

Este tiempo lo estoy viviendo pasando 
con mucha preocupación sobre todo por 
las personas que han perdido a sus seres 
queridos, que unas son conocidas, y otras 
que me entero por las noticas de la televi-
sión. A la vez me comunico con personas 
que sé que están solas o están enfermas. 
Vivo con esperanza de que esta situación 
se termine lo más pronto posible. Doy 
gracias a Dios porque las tres hermanas 
de la comunidad conservamos la salud y 
procuramos no salir para no contraer el 
virus.  Luz Estela Cueto.

La pandemia ha trastocado profunda-
mente lo que tenía pensado vivir en este 
año. 

En el transcurso de los días y las sema-
nas, fui comprendiendo la frase que en 
casa se escucha con frecuencia “El hom-
bre propone y Dios dispone”, con esta 
frase que proviene de la religiosidad po-
pular, aprendí a vivir con disponibilidad 
y apertura a los imprevistos y a los cam-
bios.  Y en este tiempo ha sido vivir a ese 
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“Dios dispone”, al 
inicio con muchí-
sima preocupación 
por la salud de mi 
hermana, mi sobri-
na e hijo, ya que los 
tres tienen cáncer 
y definitivamente 
están dentro de la 
población más vul-
nerable.  Otra pre-
ocupación fue la 
situación de los jó-
venes drogodepen-
dientes en proceso 
de rehabilitación 
del Centro Espe-
ranza de Fila Alta 
(Proyecto que ini-
cio Paloma) porque 
no se tenía claro 
cuál sería el futu-
ro de estos jóvenes 
por falta de presu-
puesto. Y sumando 
otra preocupación, 
fue la situación de 
los chicos de primer año de secundaria 
que no conocían el movimiento de la pla-
taforma virtual del colegio para canalizar 
la propuesta Aprendo en Casa, que al ini-
cio no sabía cómo iba a funcionar. Toda 
esta preocupación creó en mí ciertas 
tensiones que muchas veces me ocasio-
no, largos insomnios y fatiga en el día. La 
cocina y la limpieza de la casa me fueron 
ayudando a calmar mi ansiedad. Luego 
encontré dos cosas que le ayudan mucho 
a armonizar mi mente y espíritu; el tejido 
y el pintado de mándalas. Estoy repasan-
do el inglés con el programa de duolingo 
y también estoy dándome tiempo para 
clasificar todo el material de acompaña-
miento espiritual y desarrollo humano 

que trabaje de Guatemala, con la ilusión 
que en algún momento lo trabajare con el 
personal del Colegio y el CEBA. He apren-
dido a manejarme en la plataforma vir-
tual de Jitsi Met y tenemos reuniones vir-
tuales con el equipo directivo del Colegio 
todas las semanas. Con el CEBA la tendré 
una vez al mes. En la comunidad junto 
a Luz Estela nos relajamos mirando una 
serie turca todas las noches. Las noticias 
están con nosotras todo el tiempo. Charo 
Sánchez 

Llegué a Jaén para vivir mi misión llena 
de alegría y muchos proyectos de vida, en-
tre ellos realizar el SERUMS, apoyar en el 
área psicológica del Centro de Educación 

básica alternativa y en la Pastoral de la 
Parroquia. Al transcurrir los días, todo fue 
cambiando por las medidas dadas por el 
gobierno, la cuarentena por el COVID-19.

Este tiempo de aislamiento social, no es 
fácil, pero lo vivo con esperanza fortaleci-
da en la oración y la lectura de la liturgia 
diaria que me van acompañando y ani-
mando a seguir adelante. He organizado 
mis días, disfruto mis momentos de lec-
tura, mis cursos virtuales en Perú Educa 
y el contacto con la naturaleza, me dedico 
a sembrar plantas y recoger frutas del jar-
dín, estoy aprendiendo a utilizar la tecno-
logía y de esa manera estoy organizando 
el acompañamiento a los estudiantes del 

CEBA, y doy mi apoyo espiritual y psico-
lógico en la pastoral de escucha de la pa-
rroquia. Nelly Núñez
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COMUNIDAD
NUESTRA 
SEÑORA
DE LOS 
DOLORES 
2020

DAMOS GRACIAS A 
DIOS POR ESTE TIEMPO 

DE NUEVOS APRENDIZAJES: 
VALORAMOS LOS ESPACIOS 

DE INTERIORIDAD Y SILENCIO 
PARA CONECTARNOS CON EL 

CORAZÓN DE JESÚS Y LOS 
ROSTROS SUFRIENTES POR LA 

PANDEMIA

Nuestra vida de comunidad empieza en 
la coyuntura de esta cuarentena. Lo ve-
mos como gracia y desafío, una buena 
oportunidad para integrarnos, conocer-
nos y sostenernos.

Ha sido un tiempo de parar bruscamen-
te de las actividades que teníamos entre 

manos, que nos permite con-

tar con espacios largos y profundos de 
reflexión, oración, escucha de nuestras 
vivencias, de la realidad del Perú y del 
mundo. Damos más tiempo a la oración 
personal y comunitaria, participamos en 
la Eucaristía diaria que el Papa Francisco 
celebra en Santa Marta. Por las tardes el 
Rosario, uniéndonos al dolor de la huma-
nidad en el Corazón de Jesús.

La semana Santa ha sido inédita: para 

unirnos con el barrio, en la puerta de la 
calle se ambientaba con símbolos de 
acuerdo a la liturgia.

Nos solidarizamos con los señores de 
limpieza, compartiendo con ellos bolsa 
con víveres y agua.

Gozamos de las cosas sencillas de la vida 
diaria, como cocinar creativamente por 
turnos buscando comidas diferentes que 
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encontramos en recetarios y Facebook… Estamos listas 
para dar clases particulares a quien lo solicite. Disfruta-
mos limpiando la casa en grande, armario por armario, 
hasta llave por llave, cumpliendo las normas de #Quedar-
nosEncasaCuidándonos.

Nos reunimos comunitariamente 2 veces por semana. He-
mos elaborado el Proyecto Comunitario y el Presupuesto.

La televisión nos ha ayudado a seguir y comentar las no-
ticias del Perú y del mundo, sensibilizándonos para ser 
portadoras de Esperanza en “un mundo roto y bendecido”, 
esperando desde medio día los informes del presidente 
Vizcarra y sus ministros.

Contamos con espacios para recrearnos con buenas pe-
lículas, haciendo karaokes, gozando y reflexionando las 
canciones que marcan este tiempo.

Nuestro apostolado comunitario es mayormente virtual:

• ●WhatsApp con los comentarios del Padre Gerardo 
Aste.

• ●Compartiendo pequeñas reflexiones por WhatsApp 
y Facebook para alimentar, fortalecer la fe y la es-
peranza.

• ●Participando en reuniones virtuales con el Equipo 
Provincial, Directivo, Pastoral, Docentes, Practican-
tes del IPNM, Estudiantes, Padres de Familia.

• ●Acompañamiento espiritual y emocional.

• ●Preparación de clases online.

Damos gracias a Dios por este tiempo de nuevos apren-
dizajes: valoramos los espacios de interioridad y silencio 
para conectarnos con el Corazón de Jesús y los rostros su-
frientes por la pandemia; cuidamos la salud y la calidad de 
la convivencia, nos sentimos responsables unas de otras 
con la consciencia de acoger las medidas tomadas por el 
gobierno.

Nuestro COR UNUM Se ha fortalecido con la comunicación 
y el espíritu de familia.

Lillian, Elisa y Karla
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Comunidad

Filipina 
Duchesne
San Genaro

2020 - 2021

VIVIR EN
SAN GENARO, 

NOS PERMITE CONTEMPLAR 
LA VIDA QUE CLAMA Y 
BULLE EN SU INTERIOR

de los que son más cerca-
nos, desarrollando prác-
ticas de reciclaje, reutili-
zando las cosas como el 
plástico, papeles y todo lo 
que pudiera ser de utilidad. 
Esta situación ha desper-
tado nuestra creatividad, 
por ejemplo: en la cocina 
cuidando de no desperdi-
ciar los alimentos, desa-
rrollando habilidades para 
reparar cosas y solucionar 
problemas técnicos.

En lo cotidiano de la vida 
comunitaria, procuramos 
gestar buenas relaciones 
conviviendo con buen hu-
mor y teniendo detalles de 
cuidado unas con otras. 
Para conectarnos con los 
otros, solemos subir a la 
azotea desde allí contem-
plamos nuestro barrio y 
nos comunicamos con los 

vecinos; nos hemos hecho 
sensibles a la vida y a las 
múltiples formas en que 
busca hacerse posible; por 
ello, optamos por realizar 
las compras y los pagos de 
servicios en el mercado de 
nuestro barrio con el cri-
terio del “cuidado” y el de-
seo de compartir la misma 
suerte de los pobres. 

Sentimos que, en este 
tiempo, nos hemos acerca-
do más como sociedad de 
RSCJ, vinculándonos con 
la región, comunicándo-
nos más con nuestras her-
manas de la provincia y de 
etapa de formación. He-
mos mantenido cercana 
comunicación con nues-
tras familias como modo 
de acompañarles en lo que 
vamos viviendo. 

Vivir en San Genaro, nos 
permite contemplar la 
vida que clama y bulle en 
su interior. El vecino que 
trabaja, el niño que, al to-
que de queda grita “¡viva 
la patria!”, los que hacen 
ejercicios en el techo, las 
señoras que lavan, las ce-
lebraciones de cumplea-
ños, la música a full volu-
men hasta las cuatro de la 
mañana, los vecinos que 
se organizan y a través 
del megáfono dan cuenta 
de todo lo que ocurre en el 
día, las celebraciones de 
las iglesias evangélicas, y 
sus anuncios apocalípti-
cos, conversaciones y pe-
leas familiares. 

Este tiempo también nos 
ha evidenciado las caren-
cias y necesidades que 
vive mucha gente de nues-

Este año integramos la 
comunidad cuatro herma-
nas: Camu Durand, María 
Luisa Franco, Linda Gue-
rrero, Cecilia Chaffo. Em-
pezamos la vida y misión 
de la comunidad, después 
de nuestras reuniones pro-
vinciales en los meses de 
enero y febrero, insertán-
donos en el barrio y la co-
munidad parroquial, asu-
miendo con entusiasmo 
nuestro servicio apostóli-
co. En marzo, estando en 
proceso de organización y 
participando de nuestras 
actividades, éstas, se vie-
ron ininterrumpidas por la 
llegada del coronavirus a 
nuestro País y el inicio de 
la cuarentena.

Asumiendo la novedad que 
trajo este tiempo, acogi-
mos con responsabilidad 
las disposiciones decre-
tadas por el gobierno, que 
nos supuso reorganizar 
nuestro proyecto comu-
nitario; así mismo, con-
templando la situación de 
necesidad de tantos her-
manos nuestros y acogien-
do la reflexión propuesta 
por la Provincia, vimos la 
necesidad de revisar y re-
ajustar el presupuesto co-
munitario, para vivir en 
coherencia con lo que la 
situación nos demanda.

Nos hemos hecho más 
conscientes de la impor-
tancia de nuestra práctica 
del “cuidado” de las perso-
nas y del planeta, estando 
atentas a las necesidades 
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tro barrio entre los que se 
encuentra una gran can-
tidad de migrantes que 
viven a nuestro alrededor 
y ahora podemos ver con 
más detenimiento los es-
fuerzos que hacen para 
sobrevivir y nos ha llevado 
a ser solidarias, ayudando 
a gente conocida que ha 
recurrido a nosotras, com-
partiendo nuestros recur-
sos con los vecinos y los 
trabajadores que recogen 
la basura. 

El aislamiento social, nos 
ayuda a una mayor inte-
riorización que nos per-
mite conectarnos con no-
sotras mismas. Cada una 
va haciendo su proceso y 
sabe qué le va habitando, 
nuestras reflexiones sobre 
la situación y el paso de 

Dios nos ayudan a dar sen-
tido a todo lo que vamos 
haciendo y hacer opciones 
que nos acerquen más al 
querer de Dios. La oración 
personal y comunitaria ha 
estado animada por la rea-
lidad del país, el mundo, y 
documentos de la Congre-
gación. En ella experimen-
tamos lo que nos dice el 
Obispo Angelleli “vivir con 
un oído en la realidad y el 
otro en el Evangelio”. Los 
espacios de profundiza-
ción de nuestra vida espi-
ritual se han enriquecido 
con momentos largos de 
oración y participación en 
eucaristías virtuales, acre-
centando nuestra concien-
cia del sentido eucarístico 
de la vida, que no sólo nos 
conecta con la iglesia uni-

versal sino que también ha 
ensanchado nuestro sen-
tido de cuerpo. Con este 
sentimiento, acompaña-
mos con alegría los votos 
temporales que hizo nues-
tra hermana Linda, como 
experiencia de comunión 
con toda la Provincia, a 
través de lo virtual. 

El vivenciar la pandemia, 
nos hace más creativas 
para realizar nuestro ser-
vicio educador, con la ayu-
da de la tecnología, coor-
dinamos con los equipos 
directivos, animamos la 
pastoral de nuestras ins-
tituciones, acompañamos 
a profesores y estudiantes, 
recibimos clases, prepara-
mos talleres y nos ha abier-
to a una nueva misión: la 
de escuchar a personas 

infectadas por el virus y 
otras que por el aislamien-
to social,  ven agudizadas 
sus problemáticas perso-
nales, esto en ocasiones 
los ha llevado al desborde 
psicológico, lo que ha he-
cho que nos vinculemos 
con otros profesionales y 
en nuestra Parroquia Cris-
to Misionero del Padre, se 
instituya la “pastoral de la 
escucha”. 

Nos duele enterarnos del 
sufrimiento de los afecta-
dos por esta enfermedad, 
entre los que se encuen-
tran nuestros familiares, 
vecinos del barrio, estu-
diantes, padres de fami-
lia y personal de nuestras 
instituciones, que muchas 
veces no encuentran una 
atención a tiempo y equi-
pos necesarios para man-
tener su vida; nos toca la 
soledad que conlleva esta 
enfermedad.

Estamos conectadas con la 
misión que tiene el gobier-
no, siguiendo de cerca las 
acciones que realiza para 
atender a la población. Va-
loramos las acciones que 
ha tomado, sin embargo, 
nos impacta la gran bre-
cha social y económica de 
nuestro país que se agudi-
za, además, por el mal de 
la corrupción y la informa-
lidad. 

Esta pandemia nos ha des-
nudado como país, se evi-
dencia las carencias que 
tenemos especialmente 
en los servicios de salud y 
educación; nos preocupa 
cómo el sistema capita-
lista invisibiliza a los más 
pobres y peor aún a los 
pueblos originarios. Reco-
nocemos que gran sector 
de la población necesita 
trabajar y por ello se mo-
viliza, pero también nos 
preocupa la falta de res-
ponsabilidad ciudadana 
que algunos expresan con 
su comportamiento. 

En todo éste contexto, sen-
timos que sigue latiendo el 
corazón de Dios, expresa-
do en los signos de espe-
ranza como la gran solida-
ridad y responsabilidad de 
la mayoría de peruanos, la 
vocación de servicio y el 
compromiso con el país de 
los trabajadores de: salud, 
educación, policías, mili-
tares, personal de limpie-
za y los que participan en 
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la cadena de producción. 
También a través de la 
sensibilidad social y la de-
dicación de la población, 
para acompañar y ayudar a 
los que menos tienen. Otro 
gran signo es el respiro del 
planeta, la naturaleza nos 
recuerda que somos seres 
interdependientes y parte 
integrante de la casa co-
mún, llamados a vivir una 
ecología integral desarro-
llando la ética del cuidado.

Este tiempo de pandemia 
nos va dejando muchos 
aprendizajes:

• El poder de lo pequeño: 
un virus invisible, nos 
ha hecho ver que so-
mos vulnerables y no lo 
podemos todo.

• Los tiempos de cri-
sis son oportunidades 
para gestar procesos de 

cambios y transforma-
ciones.

• Hacer procesos de bús-
queda para responder 
a las necesidades de la 
vida y misión con acti-
tud más proactiva.

• Necesitamos optar por 
desconectarnos de la 
aceleración y el activis-
mo cotidiano para vivir 
tiempos de conexión 
con nosotras mismas 
y de desarrollo de una 
vida espiritual más pro-
funda. 

• Desde nuestro ser edu-
cador, tomamos mayor 
conciencia de trabajar 
con fuerza el sentido de 
responsabilidad social, 
el cuidado del otro, y la 
vivencia de la JPIC para 
que se haga convicción 
en las personas con las 

que trabajamos y acom-
pañamos en su forma-
ción.

Continuamos viviendo 
nuestra vida y misión con 
el deseo de “Ser testigos 
del amor y la esperanza, 
saliendo a las fronteras 
donde la vida clama”. 

A lo largo de este tiempo…. 
Ya en el 2021

Hemos continuado vivien-
do de cerca lo que acon-
tece en nuestro país en el 
contexto de la pandemia 
que sigue afectando a to-
dos, aunque de manera 
desigual para los más po-
bres que resultaron más 
afectados por el largo con-
finamiento de la primera 
etapa que duró hasta el 
mes de junio. 

Frente a estas necesidades 

surgieron signos de espe-
ranza a nivel de gobierno, 
sociedad civil, eclesial y 
de barrios como el apoyo a 
través de bonos económi-
cos a la población de ex-
trema pobreza, iniciativas 
como “Resucita Perú” que 
articula esfuerzos multi-
sectoriales para responder 
a la pandemia y las necesi-
dades de la población, y en 
este escenario destacamos 
especialmente la movili-
zación de las parroquias 
para adquirir balones de 
oxígenos e incluso contri-
buir en la instalación de 
plantas de oxígeno en di-
versos sectores de nuestro 
país; así también valora-
mos el resurgir de las ollas 
comunes, experiencia de 
organización comunal, 
que en diversos momentos 
de nuestra reciente histo-
ria, ha sido la respuesta al 

hambre de tantos herma-
nos y hermanas nuestros.                                                                                                  

En medio de esta difícil 
experiencia de pandemia, 
se agudizó la crisis políti-
ca de nuestro país que se 
encontraba latente, lle-
gando a vivir momentos 
de mucha tensión e incer-
tidumbre por la vacancia 
del presidente y el deplo-
rable accionar de la ma-
yoría de congresistas de 
la república, que se colu-
dieron bajo la bandera de 
la corrupción, para afectar 
nuestra gobernabilidad, 
fue indignante, que uno 
de ellos diera un golpe de 
estado, que fue rechazado 
por el pueblo con multitu-
dinarias marchas a nivel 
nacional, promovidas por 
los jóvenes, y con otras ex-
presiones de quienes no 
pudieron participar en las 
movilizaciones como los 

cacerolazos diarios.  

Esta situación nos inter-
peló y movilizó a sumar-
nos en la defensa de la 
democracia y de los dere-
chos fundamentales de la 
persona, participando en 
las marchas, cacerolazos, 
reflexiones; expresando 
nuestra postura a través 
de pancartas colocadas en 
nuestra fachada y de pro-
nunciamiento escrito. 

Este conjunto de acciones 
presionó la renuncia del 
“presidente” y generó un 
proceso de elección del 
presidente del congreso 
que posteriormente asu-
mió el cargo de presidente 
de la República. La movi-
lización social, especial-
mente de los jóvenes, nos 
da esperanza de una ma-
yor participación ciudada-
na y de compromiso con la 
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defensa de la democracia.

Esta realidad ha alimen-
tado nuestra oración co-
tidiana e iluminado la 
realidad con la Palabra, 
interpelando nuestra vida 
comunitaria, nuestras de-
cisiones y opciones per-
sonales llevándonos a 
una mayor conciencia del 
sentido eucarístico de la 
vida. Continuamos partici-
pando comunitariamente 
en eucaristías virtuales, 
transmitidas por la parro-
quia, que no sólo nos ha 
conectado con la iglesia 
universal, sino que tam-
bién ha ensanchado nues-
tro sentido de cuerpo.

En lo cotidiano de la vida 

comunitaria, procuramos 
hacer vida el lema de nues-
tro proyecto comunitario: 
“Ser testigos del AMOR y 
la esperanza, saliendo a 
las fronteras donde la vida 
clama”. 

Cada hermana de la co-
munidad continuó con sus 
servicios y responsabili-
dades a nivel de misión, 
organizándonos para la 
marcha de la comunidad, 
contribuyendo a crear 
un ambiente agradable y 
fraterno, donde cada una 
puso lo mejor de sí para 
que la vida fluya, dedican-
do tiempo a aquello que en 
la vida antes de la pande-
mia no lo tomábamos en 

cuenta como un mayor 
cuidado en los protocolos 
de bioseguridad, valorado 
espacios de la casa que 
antes no eran tan signifi-
cativos como el techo o la 
vereda de la calle.

Nuestros momentos de 
diversión y descanso han 
sido ver juntas series, pe-
lículas, conversaciones. 
También acogimos con 
alegría y buen gusto lo 
mejor que cada una pudo 
dar en la cocina. 

 El acompañar el proceso 
de salida de la congrega-
ción de nuestra Hna. Ceci-
lia Chaffo permitió a la co-
munidad hacer proceso de 
discernimiento para ayu-

darle a buscar la voluntad 
de Dios en su vida y nos 
abrió a una experiencia 
novedosa y enriquecedora 
al compartir su vida como 
laica por cinco meses, lo 
que nos hizo reflexionar 
en otras maneras de ser 
comunidad, por ejemplo, 
viviendo rscj y laicos. 

Sentimos que, en este 
tiempo, nos hemos acerca-
do más como sociedad de 
RSCJ, vinculándonos con 
la región, comunicándo-
nos más con nuestras her-
manas de la provincia y de 
etapa de formación. 

La participación en los 
talleres organizado por el 
equipo de Educación nos 
ha permitido que como 
Familia del Sagrado cora-
zón profundizar en temas 
ligados a nuestro carisma: 
JPIC ahondando en el do-
cumento “Artesanas de la 

Esperanza en un Mundo 
roto y Bendecido, expe-
rimentando la vida inte-
rior trabajando el tema de 
la inteligencia espiritual, 
preparándonos al advien-
to.

Esta situación de la pan-
demia, nos ha hecho más 
creativas para realizar 
nuestro servicio educador, 
con la ayuda de la tecnolo-
gía, coordinamos con los 
equipos directivos, anima-
mos la pastoral de nues-
tras instituciones, acom-
pañamos a profesores y 
estudiantes y también es-
tudiamos, preparamos ta-
lleres y una linda misión 
que la pandemia nos ha 
abierto, es la de escuchar 
a personas que por el ais-
lamiento social  ven agu-
dizadas sus problemáticas 
personales, ellos viven el 
sufrimiento del presente y 
conectan con las heridas 

del pasado que se actua-
lizan. Esto en ocasiones 
los ha llevado al desborde 
psicológico, lo que ha he-
cho que nos vinculemos 
con otros profesionales y 
en nuestra Parroquia Cris-
to Misionero del Padre, se 
instituya la “pastoral de la 
escucha”. 

Este año cada una de no-
sotras tiene un envío a una 
nueva comunidad, por ello 
cerramos esta etapa con 
sentido, gusto y esperan-
za de continuar haciendo 
vida el dialogo, el aceptar 
lo diferente, ser tolerantes, 
manejo del conflicto y la 
dificultad, saber acompa-
ñarnos y seguir caminado 
comprometidas con la mi-
sión, buscando responder 
creativamente a las nece-
sidades urgentes de nues-
tro país. 
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COMUNIDAD ACOGIDA Y RETIRO

“NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN”

Nuestra comunidad la conformamos 
diez hermanas: Andrea, Irma, Jaqueli-
ne, Margarita B, Nancy, Nieves, Silvia, 
Sofía, Rosario y Teo. En este tiempo, 
compartimos la vida con Gladys Dá-
vila, destinada a Layo, pero recluida 
aquí por la cuarentena y la imposibi-
lidad de viajar.

Nos remece el dolor de los que más 
sufren de esta situación. Para noso-
tras, todo tiempo es tiempo de gracia. 
Nos lleva a profundizar nuestra vida 
interior y al interior. Recuperamos el 
sentido de lo doméstico en nuestra 
rutina diaria compartiendo labores de 
limpieza, cocina y arreglos con creati-
vidad.  El espíritu se renueva. Disfru-
tamos de más tiempo para la oración 
y la lectura. Celebramos juntas la Eu-
caristía sentadas alrededor de Jesús, 
muy en familia.  Pero a la vez, nos sen-
timos conectadas con todo el mundo, 
pues la pandemia es un fenómeno ge-
neral que toca múltiples aspectos de 
nuestra vida personal y colectiva. Nos 
toca a todos y todas, pero también ín-
timamente. Nos preocupa la respon-
sabilidad de seguir apostando por el 
buen vivir, que es muy opuesto a bus-
car darnos la buena vida.  Nos llama 
a una profunda toma de conciencia y 
a mayor responsabilidad por el mun-
do, el país y por las personas ¡y cada 
persona! La salud, la educación, la 
alimentación son temas importantes 
para cada uno, pero también sustanti-
vos para la colectividad humana.

Nos seguimos preguntando: ¿cómo 
dejo que esta situación me afecte pro-
fundamente? ¿Qué me invita a cam-
biar y a emprender? ¿Acaso podemos 
seguir “como si nada”? ¿Qué me pi-
den los demás, el país, el mundo?  Así 
nos preparamos para celebrar a So-
fía. Su sabiduría y su cordialidad nos 
animan a renovarnos en estas dos 
dimensiones que dan sabor y senti-
miento a nuestra vida cotidiana. No 

nos queremos contagiar con el virus, 
pero sí queremos contagiar el conti-
nuo descubrimiento y gozo que signi-
fica Jesús en nuestras propias vidas y 
para nuestra humanidad.

Les compartimos algunas Activida-
des que realizamos:

• Todas las mañanas a las 8:00 am 
compartimos por TV la Eucaristía 
junto al Papa Francisco y los do-
mingos a las 11 con el arzobispo 
Carlos Castillo. 

• Nos turnamos en los reemplazos 
para atender la portería porque los 
Vigilantes están viniendo, pero tie-
nen que salir antes por el toque de 
queda o llegan un poco tarde por la 
dificultad del transporte.

• Las más jóvenes se encargan de 
las compras semanales.

• Gladis y Jaqui apoyadas por Teo-
dora y Rosario organizan la prepa-
ración de los alimentos.

• Tenemos dos reuniones comuni-
tarias semanales, una de ellas con 
las hermanas mayores y los jueves 
nuestra oración comunitaria.

• Por las noches algunas hermanas 
realizan media hora de baile.

• Al medio día escuchamos al presi-
dente cuando se dirige a la Nación. 
Quisimos expresarle nuestro agra-
decimiento por todo lo que está 
haciendo en este difícil momento. 
Escribimos una carta y por inter-
medio de una amistad, se la hici-
mos llegar.

• Tratamos de cumplir con respon-
sabilidad los Protocolos necesa-
rios frente al Covid-19 y exigimos 
los cumplan todos los que vienen 
de fuera, pensando sobre todo en 
las Hermanas Mayores y en ellos 
mismos.
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Nancy
🢂	 Como Superiora Provincial, asu-

me las responsabilidades inhe-
rentes a su cargo dentro y fuera 
de la Comunidad, en la que parti-
cipa con un significativo aporte.

🢂	 Son muy frecuentes sus reunio-
nes por zoom con el Consejo Ge-
neral, el Consejo Provincial, las 
Provinciales de la Región, los 
Consejos Directivos de las Insti-
tuciones, nuestras comunidades 
y cada miércoles con el Consejo 
de la Unifé.

Jaqui
🢂	 Taller de redacción por zoom

🢂	 Pastoral, clases de región, acom-
pañamiento y tutoría a las chicas 
del Chalet.

Silvia
🢂	 Es Coordinadora de la Comunidad 

y Ecónoma Provincial
🢂	 Garantiza la organización de los 

turnos de vigilancia y limpieza 
del personal.

🢂	 Mantiene el contacto con las ecó-
nomas y está atenta a sus pedi-
dos.

Rosario
🢂	 Como miembro del Consejo Na-

cional de Educación participa 
presencialmente o a distancia en 
sus sesiones. A pedido del CNE, 
escribió un artículo periodístico 
sobre el Rol de los Hogares en el 
aprendizaje de los hijos.

🢂	 Colabora, cada día como ayudante 
en la cocina.

Teo 
🢂	 Es la Facilitadora en la cocina, 

atenta a que no falte nada.
🢂	 Nos endulza con sus postres crea-

tivos.
🢂	 Ayuda en la cocina 

Sofía, Margarita, Nieves, Irma, 
Andrea
🢂	 Nos fortalecen con su oración y 

participan en la medida de sus 
posibilidades.
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Comunidad

NUESTRA SEÑORA DE 

LA CARIDAD 2020

Agradecer:
¡Loado seas mi Señor!, Dios de Vida que nos cuidas con 
amor de Padre Misericordioso, que nos regalas la Madre 
Tierra de bello paisaje, mar cristalino, cielo trasparente, 
espectaculares atardeceres, silencio contemplativo, ru-
mores de olas, presencia de maravillosas aves marinas 
y peces.

• Gracias a todas las personas que nos ayudan en la 
casa, nos cuidan con cariño, nos proveen de todo lo 
necesario y sostienen nuestra vida. Son personas 
alegres, serviciales, generosas; casi todas caminan 
diariamente varias horas desde sus casas, para evitar 
contagiarse y contagiarnos

• Gracias a todas las personas relacionadas con noso-
tras: Antiguas Alumnas, alumnas, Maestras y Maes-
tros, familiares, amigos y conocidos: por su cariño, su 
interés, sus delicadezas, su preocupación por nues-
tra salud y nuestras necesidades.

• Gracias especialmente a los de primera línea: médi-
cos, enfermeras, personal hospitalario, cuidadores, 
encargados de la limpieza. Gracias a los responsa-
bles de tomar decisiones, de hacer cumplir la ley; a 
quienes acompañan y protegen a los nativos, a los 
migrantes, a los ancianos y niños, a los privados de 
libertad.

• Gracias a los agricultores, transportistas, proveedo-
res de servicios básicos, comunicadores sociales; a 
los que cada día comparten solidariamente su pan 
con el hambriento.

Oramos:
Con el mundo y por el mundo: por nuestras Hermanas, 
el Consejo general, las Provincias; por los enfermos y los 
que sufren; por los difuntos y sus familiares; por los líde-
res y los científicos; por nuestros hermanos vulnerables, 
sin trabajo, ni techo que los cobije. 

• Cada mañana la Santa Misa en TV con el Papa en 
Santa Marta saboreando sus homilías y recibiendo 
la Sagrada Comunión. Durante la Cuaresma y Pascua 
experimentando la sobria profundidad de la liturgia.

Tres verbos podrían 
expresar nuestras 

vivencias en la 
Comunidad de 

Mayores “Nuestra 
Señora de la Caridad” 

de Chorrillos 
durante esta 

larga Cuarentena:   
AGRADECER, ORAR, 

CRECER COMO UN 
SOLO CUERPO...
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• En las tardes ante el Santísimo Sacramento expues-
to en la Capilla; especialmente unidas a nuestra Her-
mana Milagros Valdeavellano cuya urna crematoria 
permanece a los pies del Sagrario esperando bajar al 
Jardín de la Vida.

• Los Domingos en la Catedral con nuestro Arzobispo 
de Lima Mons. Carlos Castillo.

• Actualmente más unidas al mundo entero por la se-
mana Laudato Si y con la Familia del Sagrado Cora-
zón preparándonos a la Fiesta de Magdalena Sofía.

 Crecer como un solo cuerpo:

• Más atentas a la realidad del país y del mundo apren-
diendo nuevas tecnologías de comunicación a dis-
tancia y ensayando    maneras nuevas de relacionar-
nos.

• En la Provincia, con la Comunidad de “Acogida y Re-
tiros” celebrando cumpleaños, fiestas litúrgicas y se-
manalmente en la Reunión Comunitaria “bicameral”

• De manera virtual con las otras Comunidades, inte-
resándonos por la salud, actividades y familias de 
nuestras Hermanas.

• Con la Región Rosa Filipina y las Comunidades de 
Hermanas. Mayores de Colombia y Brasil a través del 
zoom. 

• Con nuestro país y la realidad mundial a través de 
las habituales Conferencias de Prensa del presidente 
Vizcarra y constantes noticias de T.V. y Diarios.

• Sintiendo como nuestras las preocupaciones de la 
Congregación, del país y del mundo; conectando más 
entre nosotras, con nuestras familias y nuestra mi-
sión apostólica.

Que el Dios de Vida, Esperanza y Amor nos siga 
alentando a ser cada día 

“Artesanas de Paz en este mundo roto y 
bendecido”.

Ya estamos en Marzo 2021
En nuestra Comunidad de Ntra. de la Caridad, la reali-
dad nos ha ido presentando situaciones nuevas que nos 
van haciendo comprender mejor la pandemia mundial 
y nos han ayudado a profundizar nuestras maneras de 
orar y agradecer; a simplificar nuestra vida y poner mu-
cha atención en el cuidado para evitar el contagio; de 
acercarnos a la nueva realidad con el mismo anhelo de 
ser ARTESANAS DE ESPERANZA Y ALEGRIA EN ESTE 
MUNDO ROTO Y BENDECIDO.

Damos gracias a Dios por el maravilloso paisaje que nos 
regala cada día. Admiradas contemplamos el inmenso 
horizonte del mar y el cielo, las espléndidas puestas de 
sol, acompañadas por la presencia cariñosa de diversos 
pajaritos y aves marinas.

Damos gracias a todas las personas que nos ayudan en la 
casa, nos cuidan con cariño, nos proveen de todo lo ne-
cesario y sostienen nuestras vidas. Gracias al personal 
de salud, encargados de la limpieza, agricultores, trans-
portistas, proveedores de servicios básicos, comunica-
dores sociales y a quienes comparten solidariamente su 
pan con el hambriento.

Gracias por su cariño a todas las Antiguas Alumnas, fa-
miliares, amigos y conocidos.

Gracias muy especiales a nuestras amigas del Coro, 
siempre pendientes de nosotras.

Gracias por la tecnología que nos permite formas nue-
vas de conectarnos entre nosotras, con nuestras fami-
lias y quienes necesitan nuestro apoyo; porque gracias 
a ellas podemos participar cada mañana en la Misa en 
lugares diferentes como la Catedral de Buenos Aires, Ar-
gentina, alguna Parroquia de Medellín, Colombia y los 
Domingos puntualmente a las 11 con nuestro Arzobis-
po Carlos en la Catedral de Lima. Asistir a Conferencias, 
eventos y reuniones que alimentan nuestra vida interior 
y solidaridad.

Experiencias que despiertan nuevas iniciativas para 
unirnos con Magdala a mundos tan lejanos como Israel 
en la Peregrinación a Tierra Santa de los Misterios del 
Rosario en Octubre y acompañar a los Peregrinos de la 
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Fe durante la Cuaresma.

Asimismo, en Octubre hemos participado 
devotamente en la procesión del Señor de 
los Milagros, en vigilias de Oración por la 
Paz y acompañando en su duelo a fami-
liares de nuestras Hermanas y amigos.

Pudimos unirnos al funeral de nuestro 
apreciado amigo sacerdote Jorge Alvarez 
Calderón; también al de nuestra queridas 
Hermana Teresa Lecaros en Santiago de 
Chile y Chiri Navarro en Cumaná, Vene-
zuela.

Oramos asimismo por nuestras Herma-
nas de la Región Rosa Filipina Duchesne 
y de las demás regiones de la Sociedad 
que necesitan la especial bendición de 
Dios en la segunda ola de pandemia.

Por medio de la tecnología hemos segui-
do con mucha hondura y recogimiento 
los Ejercicios Espirituales escuchando 
a nuestra querida Mariado Gorriz desde 

Bilbao, las Conferencias de Joy Luz y Ma-
riola López desde Filipinas y España.

Hemos participado con mucho gozo en la 
Asamblea Provincial 2021 que nos enla-
zó muy fraternalmente con los laicos que 
comparten la vida y misión en las Institu-
ciones educativas.

El Equipo Provincial también se ha reu-
nido virtualmente con nosotras y hemos 
sido enviadas a “VIVIR CON GOZO, GRA-
TITUD y sentido de OFRENDA siendo un 
solo corazón y una sola alma”, alentando 
nuestra entrega a los demás y confirman-
do nuestra misión de acompañar orando 
a cada una de nuestras Hermanas, obras 
apostólicas y necesidades de los más vul-
nerables.

Así mismo hemos compartido las Fiestas 
significativas de la Sociedad: Sagrado Co-
razón, Mater Admirabilis, Rosa Filipina, 
Presentación de Marí a, Navidad.
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Durante este tiempo hemos podido te-
ner Adoración al Santísimo Sacramento 
expuesto varios días de la semana para 
unirnos solidariamente al dolor de nu-
merosas personas afectadas en su salud, 
su economía y en muchos otros aspectos, 
acogiendo como nuestras las preocupa-
ciones de la Congregación, del país y del 
mundo.

Oramos por los responsables de tomar 
decisiones, de hacer cumplir la ley, de 
acompañar y proteger a los nativos, los 
migrantes, los privados de libertad; en las 
tardes ante el Santísimo Sacramento ex-
puesto en la Capilla; especialmente uni-
das a nuestras Hermanas Milagros Val-
deavellano y Margarita Barrientos cuyas 
urnas crematorias permanecen a los pies 
del Sagrario esperando bajar al Jardín de 
la Vida.

Siempre compartimos con mucha senci-
llez y alegría los cumpleaños de nuestras 
Hermanas de las dos Comunidades que 
residimos en el Chalet; sin embargo, algu-
nas veces hay algunas fechas especiales 

como este 2020 en que celebramos los 90 
años de Fanny Cebreros, Margarita Reca-
varren y Teodora Alarcón, y el 2021... nos 
preparamos para los CIEN AÑOS de nues-
tra querida Isabel Bustamante, DECANA 
de la PROVINCIA.

Estos encuentros fraternales nos impul-
san a seguir muy cercanas al sufrimien-
to de tantísimos hermanos y hermanas 
nuestras afectadas en su salud y econo-
mía, en la incertidumbre del futuro, la 
pérdida de empleo, la angustia de caren-
cia de oxígeno, a veces de atención hospi-
talaria adecuada y lamentablemente por 
los numerosos hermanos peruanos que 
han fallecido, sumando a los miles de de-
cesos a nivel mundial.

Como el óbolo de la viuda hemos apor-
tado nuestro amor y algunas moneditas 
para colaborar con quienes necesitan 
más que nosotras: fuimos consiguien-
do de algunas amistades varias laptops, 
computadoras o tablets para compartir 
con alumnas y profesoras en el proceso 
de Educación a Distancia; colaboramos 

con la Posta Médica de Layo con algunos mate-
riales necesarios para su lucha contra la pande-
mia en esa zona como oxímetros, termómetros, 
uniformes y mascarillas protectoras. Aportamos 
en efectivo a los niños de UNICEF y del INEN, 
a las Parroquias de San Pedro y San Genaro de 
Chorrillos para la planta de oxígeno, alimentos y 
obras de bien social; también brindado apoyo a 
diversas familias que siempre acuden a nosotras 
en sus necesidades económicas, de salud y otras.

Lamentablemente, hemos vivido una profunda 
convulsión política y social que ha producido 
muertes violentas... En Noviembre el Congre-
so de la República destituyó de manera ilegal al 
Presidente Vizcarra, asumiendo el cargo el señor 
Manuel Merino que repudiado por toda la ciuda-
danía tuvo que renunciar y ser reemplazado por 
el recién elegido Presidente del Congreso la Re-
pública Ingeniero Francisco Sagasti.

Acogemos con mucha esperanza las orienta-
ciones del Papa Francisco, especialmente en el 
Sínodo de la Amazonía y en la Encíclica Social 
Fratelli Tutti que nos anima en nuestra vida y 
oración a seguir contribuyendo en la misión de 
la Provincia: Como un solo cuerpo ser artesanas 
de esperanza en este mundo roto y bendecido.

Boletín de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús

CHASQUI        NOVIEMBRE 2019 CHASQUI          NOVIEMBRE 2019

Boletín de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús
76 77 



Comunidad 
Sophianum

en tiempo
de pandemia

LA VIDA ENTRE 
LOS ESPACIOS DE 
LA COMUNIDAD Y 
EL SERVICIO EN EL 
COLEGIO, HA CAMBIADO 
RADICALMENTE PARA 
IR ADAPTÁNDOSE A LAS 
NUEVAS FORMAS DE 
ENCUENTROS VIRTUALES 
QUE HAN LOGRADO 
ROMPER FRONTERAS Y 
ACORTAR DISTANCIAS..

Las clases en el colegio ya 
habían sido suspendidas 
el miércoles 11, pero los 
profesores siguieron asis-
tiendo para capacitarse en 
el manejo de herramientas 
tecnológicas, como plan 
alternativo por si en algún 
momento se decretaba la 
suspensión presencial de 
clases.

Del 11 al 13 de marzo, se-
guimos con nuestro traba-
jo habitual en el colegio:

• Viviana en la dirección

• Rita en la 
administración

• Chio como delegada 
auxiliar de deportes 

El viernes 13, decidimos 
salir en comunidad para 
tomar un café y celebrar 
entre nosotras el cumplea-
ños de Viviana. El domin-
go 15, por la noche, nos 
llegó como a todo el Perú 
el anuncio del Presidente 
Vizcarra sobre el Estado 
de Emergencia Sanitaria, 
tomamos la noticia del 
aislamiento social obliga-
torio como buena medida 
preventiva.

El lunes 16, Viviana y Rita 
fueron reorganizando 
el trabajo en el Colegio, 
mientras Chio tuvo que 
permanecer en casa de su 
hermano a su cuidado.

Viviana, en estos tiempos 
difíciles se siente invita-
da a mirar y sentir la vida 
desde Jesús. Valora mu-
cho los espacios de ora-
ción y encuentro comuni-

tario, las tareas cotidianas 
(Cocinar, limpiar, desin-
fectar) y busca mantener 
los tiempos de silencio y 
oración. La oración diaria 
sostiene su vida y misión, 
alimenta su esperanza y la 
une al Señor y a la huma-
nidad.

Su vida, entre los espacios 
de comunidad y el servi-
cio en el colegio, ha cam-
biado radicalmente para 
ir adaptándose a las nue-
vas formas de encuentros 
virtuales que han logrado 
romper fronteras y acor-
tar distancias. Las activi-
dades del colegio toman 
gran parte de su día, cada 
mañana inicia con reunio-
nes del consejo directivo 
para la toma de decisiones 
sobre los lineamientos y 
orientaciones para la me-
jora del servicio de edu-
cación virtual, estos es-
pacios la ayudan a seguir 
caminando como un solo 
cuerpo. Además, la sema-
na se alterna con encuen-
tros con las familias, mo-
nitoreo a los docentes en 
sus sesiones meet, acom-
pañamiento al personal y 

padres de familia, reunio-
nes con la pastoral, coordi-
naciones con el personal, 
celebraciones y eucaris-
tías, actividades de la pas-
toral familia Sophianum y 
reuniones con el equipo de 
administración.

Como institución, van 
consolidando el Proyecto 
de Integración de la Tec-
nología a los Aprendiza-
jes (ITA), siendo este me-
dio, base para trabajar el 
Programa de aprendizajes 
en entornos virtuales de-
nominado “Sophianum, 
aprendemos juntos”. El 
programa hace uso de las 
plataformas de Google For 
Education, y priorizan el 
uso del Classroom y Han-
gouts Meet. 

Los cambios han supuesto 
grandes esfuerzos y diver-
sidad de dificultades, pero 
los docentes con grande 
disposición y entrega se 
han capacitado en el uso 
de herramientas, extensio-
nes y programas virtuales.  

Las exigencias son fuer-
tes a todo nivel: padres de 
familia, UGEL, MINEDU, 
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INDECOPI entre otros mu-
chas veces desgastan, pero 
como comunidad educati-
va siguen firmes en la es-
peranza y en el compromi-
so de mejorar los vínculos 
y superar las dificultades a 
todo nivel. 

Y en medio de todos los es-
fuerzos y avances, muchos 
niños y familias están 
agradecidos por la entrega, 
creatividad y la mejora del 
servicio educativo, y por el 
apoyo dado a las familias 
que pasan por momentos 
críticos por la pérdida de 
sus trabajos. La educación 
virtual no reemplaza a la 
educación presencial, pero 
hoy es el medio que tene-
mos para continuar nues-
tra misión de descubrir y 
manifestar el amor de Dios 
en el mundo.

La vida de Rita, este tiem-
po, transcurre entre su 
oración personal, oración 
comunitaria, las tareas 
domésticas y el compartir 
en las comidas. Asimismo, 

continúa laborando en el 
colegio, lo que le permite 
tener nuevas experiencias. 
El permanecer en casa le 
ha posibilitado estar más 
atenta a las labores do-
mésticas, poniendo esme-
ro en vivir con lo necesa-
rio y así solidarizarse con 
aquellos que carecen de 
las posibilidades que tene-
mos. Su labor en el colegio 
la realiza con el personal 
de seguridad y administra-
ción, les proporciona todo 
lo que necesitan para su 
seguridad personal y para 
cumplir sus labores; como 
son guantes, mascarillas, 
gel, llaves y útiles de lim-
pieza. El personal le com-
parte sus preocupaciones, 
dificultades y la gratitud al 
Señor, por poder continuar 
con su trabajo. En admi-
nistración, apoya con el 
teletrabajo en la elabora-
ción de las planillas de re-
muneraciones y brinda la 
información que necesita 
el equipo de administra-
ción para realizar sus la-

bores. Estas experiencias 
le permiten prestar más 
atención a la vida, escu-
char y acompañar con res-
peto a las personas que el 
Señor pone en su camino 
y cuidar su vida espiritual.

Chio ha organizado su or-
den del día alternando sus 
espacios de oración, Euca-
ristía virtual y las tareas 
propias de casa y cuidado 
de su hermano, tomando 
las medidas necesarias 
para salir a hacer las com-
pras con cuidado y pre-
caución. Además, mantie-
ne contacto constante con 
las hermanas del Equipo 

Provincial y hacen uso 
del zoom para sus reunio-
nes virtuales. Como parte 
del Equipo Provincial, ha 
participado como enlace 
en las reuniones virtua-
les con las comunidades; 
y con el Equipo de Educa-
ción, ha tenido reuniones 
por zoom con los Conse-
jos Directivos de nuestros 
Colegios. A partir del 4 de 
mayo, se ha incorporado 
como apoyo al Equipo Di-
rectivo del Colegio “Madre 
Admirable” y está tratan-
do de generar espacios de 
acompañamiento con los 
profesores y el personal; 
la realidad que viven las 

familias del colegio es un 
desafío e invitación a con-
fiar en que Dios sostiene 
y fortalece. Este tiempo 
alejada físicamente de la 
comunidad, ha aprendido 
que el sentido comunita-
rio va más allá de un es-
pacio físico, las relaciones 
se entretejen cada día y 
vive el sentido de cuerpo 
con la comunidad local, 
provincial e internacional 
a través de los diferentes 
encuentros. El tiempo de 
aislamiento social le ha 
servido para redescubrir 
el sentido de nuestra vi-
vencia eucarística, reco-
nociendo que el ritmo ace-
lerado de la vida no le hace 
bien a la tierra, ofreciendo 
los momentos de miedo 
y soledad, pidiendo por 
la salud de todos y dando 
gracias a Dios por la vida y 
la salud.

Los lunes, tenemos como 
comunidad nuestros espa-
cios de oración juntas, usa-
mos el meet y cada semana 

nos turnamos para prepa-
rarla. Los miércoles, nos 
hemos reunido con menos 
frecuencia para conversar, 
y tratar de avanzar algu-
nas tareas y reflexiones 
comunitarias propuestas 
por el Economato, el Equi-
po de Comunicaciones y el 
Equipo Provincial.

En estos tiempos 
le pedimos a la 

Santa Madre que 
el Espíritu que 
habitó en ella 

nos de la fuerza 
para enfrentar 

y superar la 
crisis que 

vivimos como 
humanidad y 

que ella renazca 
un mundo mejor. 
En la adversidad, 

¡VALOR Y 
CONFIANZA!!!
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Comunidad 
BAMBAMARCA, 

mayo del 2020

JUNTO A ESTA 
REALIDAD, 
ACOMPAÑAMOS CON 
NUESTRA ESCUCHA 
Y APOYO SOLIDARIO 
A LAS PERSONAS 
AFECTADAS DEBIDO A 
LA PANDEMIA, 

Compartimos nuestra experiencia en los inicios de este tiempo 
de pandemia, debido al Covid19; donde hemos sentido de mane-
ra más cercana y fuerte la presencia de Dios en nuestras vidas.

Al inicio fue una sorpresa que cambio nuestra vida de un día 
para otro, todo lo que teníamos organizado, sobre todo en cuan-
to a las actividades de buen inicio del año escolar en el Centro 
de Educación Básica Alternativa, CEBA “Alcides Vásquez”, don-
de se tuvo nuevamente que reorganizar las actividades progra-
madas y con esto también en nuestra vida comunitaria.  

En la mayoría de la población Bambamarquina había descon-
fianza y en nosotras también, ante el uso de mascarilla, alco-
hol y protector facial; como protocolo de cuidado, para evitar 
el contagio, no creíamos que este virus iba a llegar tan rápido 
y que existiera.  En este sentido, agradecemos el gran apoyo y 
trabajo conjunto, de la organización rondera, del ejército, la po-
licía nacional y el serenazgo, para asumir el uso de la mascari-
lla, de mantener el distanciamiento y el aislamiento (cuaren-
tena), para evitar la propagación de los contagios del Covid19 
y concientizar como parte de la vida cotidiana, el protocolo de 
cuidado.

Reconocemos, también que este cambio de actitudes en la vida 
ha permitido un descanso en la naturaleza, reordenándose nue-
vamente y purificándose de la contaminación ambiental que 
estábamos realizando.  Apreciamos más armonía en la natura-
leza.  Así mismo, valoramos el trabajo conjunto en Bambamar-
ca, de la Parroquia “San Carlos”, de la Municipalidad, del Hos-
pital “Tito Villar Cabezas” y de las diferentes organizaciones 
religiosas, para realizar actividades de recaudación que ayuden 
en la compra de oxígeno y en la mejora de la implementación 
del hospital para la buena atención de los pacientes.

En el CEBA “Alcides Vásquez”, la comunidad educativa de do-
centes, para hacer frente la educación remota en los estudian-
tes y que esta llegue a la mayoría, se hizo un fondo económico 
para la compra de radio a los estudiantes de bajos recursos eco-
nómicos y puedan por medio de este, acceder a sus clases de 
Aprendo en Casa.

En cuanto a cada una, estamos reorganizando nuestras activi-
dades y asumiendo el trabajo remoto desde la utilización de los 
medios virtuales, ante la cual algunas tenemos resistencias por 
desconocimiento en su utilización y por considerarlo distante 
del acercamiento presencial.  Estamos creciendo en apertura a 
descubrir los beneficios de la tecnología y a mejorar el uso de 
los medios virtuales.
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Llegamos a marzo del 
2021….

La vivencia durante el 
confinamiento debido a la 
pandemia por Covid19 ha 
ido transformando nues-
tra comprensión de este 
fenómeno, les comparti-
mos lo siguiente.

A partir de la quincena de 
marzo debido a la pande-
mia por covid-19, nuestra 
vida cambió totalmente 
de una manera inespera-
da.  Reorganizamos la vida 
de la comunidad y las res-
ponsabilidades que cada 
una tenía en el CEBA en 
cuanto al servicio asumi-
do, empezando un trabajo 
educador remoto, virtual y 
a distancia. 

Junto a esta realidad, 
acompañamos con nues-
tra escucha y apoyo so-
lidario a las personas 
afectadas debido a la pan-
demia, como a estudiantes, 
docentes, familiares, entre 
otros; desde el apoyo soli-
dario por diferentes me-
dios, como en la Parroquia 
San Carlos en el trabajo 
conjunto con la Municipa-
lidad y el Hospital, para la 
compra de oxígeno.

Desde el apoyo recibido de 
la Congregación y con el 
apoyo de los docentes del 
CEBA “Alcides Vásquez”, 
pudimos contribuir con la 
entrega de canastas soli-
darias a los estudiantes de 
la Institución, para aliviar 

las necesidades de sus familias.  Además, 
el poder contar con una cuenta de Zoom, 
con licencia ha favorecido el uso de esta 
plataforma virtual, para el encuentro y el 
trabajo docente en la organización y pla-
nificación de las actividades pedagógicas 
en bien del servicio educador. 

En Bambamarca, se ha sentido muy fuer-
te la segunda ola de esta pandemia del 
Covid19, que ha afectado a los docentes, 
a estudiantes, a sus familiares, a vecinos.  
También nos hemos sentido afectadas 
por el sufrimiento de nuestros familiares 
y amigos de otros lugares, por esta enfer-
medad del Covid19 y por la partida de mu-
chas personas.

La ubicación de nuestra comunidad está 
en camino al cementerio, desde donde 
contemplamos la vida y la muerte que 
nos recuerda el texto bíblico de Jeremías: 
“Esto dice Yavé: En Ramá se han oído 
unos quejidos y un amargo lamento: es 
Raquel que llora a sus hijos y no quiere 
que la consuelen, pues ya no están.”.

Seguimos compartiendo y acompañan-
do la pena, el sufrimiento y el dolor de 
nuestros familiares, hermanas RSCJ, do-
centes, estudiantes, vecinos, amistades, a 
causa de esta enfermedad y por la partida 
a la Vida con Dios de varias personas cer-
canas, acompañando desde la esperanza, 
con la confianza de que el Señor consuela 

Boletín de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús

CHASQUI        NOVIEMBRE 2019 CHASQUI          NOVIEMBRE 2019

Boletín de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús
84 85 



su aflicción. También con la es-
peranza en el proceso de vacuna-
ción, para la disminución de esta 
pandemia, a causa de Covid19.

Continuamos en nuestro servicio 
educador, con el acompañamiento 
a los estudiantes mediante las lla-
madas telefónicas y el WhatsApp, 
medios que nos permiten llegar 
e interactuar con nuestros estu-
diantes.  En este sentido, somos 
conscientes que tenemos dificul-
tades para el trabajo educativo 
remoto y acercamiento a los es-
tudiantes, porque no cuentan con 
celulares digitales, porque viven 
en lugares que debido a la geogra-
fía no cuentan con conectividad y 
también a causa del clima, hace 
que la señal de internet sea muy 
inestable.

Agradecemos el trabajo conjunto 
en Bambamarca entre las diferen-
tes instituciones, para la mejora 
en el cuidado de la salud de la po-
blación.

Betza – Magdalena - Pamela

Acompañando 
desde la 

esperanza, con 
la confianza 

de que el Señor 
consuela.
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Pandemia y 
Confinamiento

2021
PASOS
ANDADOS
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“¿Cuánto 
valen los 

abrazos 
que no nos 

podemos 
dar?”: 

las lecciones que deja la 
pandemia de coronavirus

El psicólogo Alejandro Schujman sos-
tiene que depende del rol que ocupe-
mos ante la crisis, que la película sea 
una de terror o una épica.

El mundo se puso raro. Ya era raro an-

tes, pero una extrañeza a la que está-
bamos acostumbrados. Éramos parte 
del problema, estábamos dentro de él. 
Estaba casi todo al revés, pero en un 
desorden de cosas legitimado. Vivía-
mos mal, muy mal, pero no nos dába-

Y LA GENTE SE QUEDÓ EN CASA.
Y LEYÓ LIBROS Y ESCUCHÓ.
Y DESCANSÓ Y SE EJERCITÓ.
E HIZO ARTE Y JUGÓ.
Y APRENDIÓ NUEVAS FORMAS DE SER.
Y SE DETUVO.
Y CUANDO EL PELIGRO TERMINÓ.
Y LA GENTE SE ENCONTRÓ DE NUEVO.
LLORARON POR LOS MUERTOS.
Y TOMARON NUEVAS DECISIONES.
Y SOÑARON NUEVAS VISIONES.
Y CREARON NUEVAS FORMAS DE VIDA.
Y SANARON LA TIERRA COMPLETAMENTE.
TAL Y COMO ELLOS FUERON CURADOS.
(POEMA ESCRITO POR KITTY O’MEARA- MARZO DE 2020)

mos cuenta. O sí, y pensábamos que nada 
podíamos hacer.

Y de repente, como en los sueños (pesadi-
llas para mejor decir), todo fue diferente, 
un grito desde el universo dijo “paren”.

Teníamos certezas, o eso creíamos. Ha-
cíamos planes, mejor o peor, éramos due-
ños de nuestras vidas. O eso creíamos. Y 
de repente llega el mensaje a interpelar-
nos y decirnos: 
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¿Te pensaste que eras tan im-
portante? ¿Creías que podías 
así, sin más, sentirte inmor-
tal?

Porque vivíamos como si lo 
fuéramos, menospreciando 
las señales del universo, mal-
tratando el planeta, pospo-
niendo lo urgente en pos de 
lo importante, con el foco en 
nuestro ombligo y constru-
yendo un mundo libre de em-
patía.

Y de repente, todo cambió. Y 
estamos viviendo una pelícu-
la de ciencia ficción. Pande-
mia, y parece el título de una 
producción de cine catástrofe. 
Pero no, está sucediendo. Es-
tamos viviendo una de las he-
ridas narcisistas más grandes 
del último siglo.

Somos vulnerables, indefen-
sos, un virus pone en jaque al 
mundo entero. El ser humano 
precisa sostener la absurda 
ilusión de que alguna de las 
variables esenciales del vivir 
está bajo control. El coronavi-
rus pone en evidencia la fragi-
lidad de esta utopía.

Estamos hoy en el reino de 
las incertezas, mañana, quién 
sabe mañana. Y deja al des-
cubierto lo absurdo de este 
mundo, mundo patas arribas, 
mundo líquido, prepotente y 
soberbio.

¿Y ahora? Lo que le pasa al ve-
cino me toca a mí, se termina-
ron los privilegios, se dio vuel-
ta la historia. O nos cuidamos 

entre todos o el planeta se de-
rrumba. No somos tan pode-
rosos, un virus microscópico 
desnuda nuestras miserias y 
nos confronta con lo verdade-
ramente importante.

Hoy un médico es más im-
portante que una estrella del 
fútbol, un grupo de científicos 
investigando vacunas son la 
tapa de los diarios y no los in-
fluencers haciendo videos de 
culto al ocio, o la realeza y sus 
problemas de alcoba.

Las certezas se han diluido, 
solo preguntas. No hay más 
planes más que cuidarnos 
entre todos. Y el coronavirus 
plantea el siguiente desafío, y 
este es el eje de esta historia. 

“Yo voy a contagiar muy rápi-
damente a todas las personas 
que pueda, pero la ventaja que 

les doy es que no soy alta-
mente letal. Si se organizan 
bien pueden ganarme, si no 

los destruyo”. Como en la saga 
del “El juego del miedo”.

O mejor dicho, podemos ter-
minar viendo una de terror o 
una película épica en donde el 
espectador termina conmovi-
do y aplaudiendo en su inte-
rior. Depende de nosotros.

Tenemos que construir un 
mundo solidario y empático 
en tiempo récord. No es senci-
llo. ¿Podemos hacerlo? Espe-
remos que sí. ¡Empezando ya!
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Papa Francisco

LA VIDA 
DESPUÉS DE 

LA PANDEMIA
Prefacio por el Cardenal 

Michael Czerny, SJ
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¿Por qué tienen 
miedo?

Ha llegado el momento 
de prepararse para un 

cambio fundamental 
en el mundo post-

COVID. En una nota 
manuscrita a un juez 

argentino, el Papa 
escribe: «Prepararnos 

para el después es 
importante». «Las 

consecuencias ya han 
empezado a verse, 

trágicas y dolorosas, y 
por eso tenemos que 

pensar en ellas ahora».

Papa Francisco

LA VIDA DESPUÉS DE 
LA PANDEMIA

Prefacio por el
Cardenal Michael Czerny, SJ

Es fácil identificarnos con esta 
historia, lo difícil es entender la 
actitud de Jesús. Mientras los 
discípulos, lógicamente, estaban 
alarmados y desesperados, Él per-
manecía en popa, en la parte de 
la barca que primero se hunde. Y, 
¿qué hace? A pesar del ajetreo y 
el bullicio, dormía tranquilo, con-
fiado en el Padre —es la única vez 
en el Evangelio que Jesús apare-
ce durmiendo—. Después de que 
lo despertaran y que calmara el 
viento y las aguas, se dirigió a los 
discípulos con un tono de repro-
che: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún 
no tenéis fe?» (v. 40).

¿En qué consiste la falta de fe de 
los discípulos que se contrapo-
ne a la confianza de Jesús? Ellos 
no habían dejado de creer en Él; 
de hecho, lo invocaron. Pero vea-
mos cómo lo invocan: «Maestro, 
¿no te importa que perezcamos? 
Es una frase que lastima y desata 
tormentas en el corazón. También 
habrá sacudido a Jesús, porque a 
Él le importamos más que a nadie. 
De hecho, una vez invocado, salva 
a sus discípulos desconfiados.

La tempestad desenmascara 
nuestra vulnerabilidad y deja al 
descubierto esas falsas y super-
fluas seguridades con las que 
habíamos construido nuestras 
agendas, nuestros proyectos, ru-
tinas y prioridades. La tempestad 

pone al descubierto todos 
los intentos de encajonar 
y olvidar lo que nutrió el 
alma de nuestros pueblos; 
todas esas tentativas de 
anestesiar con aparentes 
rutinas “salvadoras”, inca-
paces de apelar a nuestras 
raíces y evocar la memo-
ria de nuestros ancianos, 
privándonos así de la in-
munidad necesaria para 
hacerle frente a la adversi-
dad. y dejó al descubierto, 
una vez más, esa (bendita) 
pertenencia común de la 
que no podemos ni quere-
mos evadirnos; esa perte-
nencia de hermanos. «¿Por 
qué tenéis miedo? ¿Aún no 
tenéis fe?». Señor, esta tar-
de tu Palabra nos interpela 
se dirige a todos. En nues-
tro mundo, que Tú amas 
más que nosotros, hemos 
avanzado rápidamente, 
sintiéndonos fuertes y ca-
paces de todo.

Señor, nos diriges una lla-
mada, una llamada a la fe. 
Que no es tanto creer que 
Tú existes, sino ir hacia ti 
y confiar en ti. Nos llamas 
a tomar este tiempo de 
prueba como un momento 
de elección. No es el mo-
mento de tu juicio, sino 
de nuestro juicio: el tiem-
po para elegir entre lo que 
cuenta verdaderamente y 
lo que pasa, para separar lo 
que es necesario de lo que 

no lo es. Es el tiempo de 
restablecer el rumbo de la 
vida hacia ti, Señor, y ha-
cia los demás. Y podemos 
mirar la fuerza operante 
del Espíritu derramada y 
plasmada en valientes y 
generosas entregas, cómo 
nuestras vidas están teji-
das y sostenidas por per-
sonas comunes —corrien-
temente olvidadas— que 
no aparecen en portadas 
de diarios y de revistas, 
ni en las grandes pasare-
las del último show pero, 
sin lugar a dudas, están 
escribiendo hoy los acon-
tecimientos decisivos de 
nuestra historia:  Frente 
al sufrimiento, donde se 
mide el verdadero desa-
rrollo de nuestros pueblos, 
descubrimos y experimen-
tamos la oración sacerdo-
tal de Jesús: «Que todos 
sean uno» (Jn 17,21). Cuán-
ta gente cada día demues-
tra paciencia e infunde es-
peranza, cuidándose de no 
sembrar pánico sino co-
rresponsabilidad. Cuántas 
personas rezan, ofrecen e 
interceden por el bien de 
todos. La oración y el ser-
vicio silencioso son nues-
tras armas vencedoras.

El comienzo de la fe es 
saber que necesitamos la 
salvación. No somos au-
tosuficientes; solos nos 
hundimos. Necesitamos al 

Señor como los antiguos 
marineros las estrellas. In-
vitemos a Jesús a la barca 
de nuestra vida.

Porque esta es la fuerza 
de Dios: convertir en algo 
bueno todo lo que nos su-
cede, incluso lo malo. Él 
trae serenidad en nues-
tras tormentas, porque con 
Dios la vida nunca muere.

El Señor se despierta para 
despertar y avivar nuestra 
fe pascual. Tenemos un 
ancla: en su Cruz hemos 
sido salvados. Tenemos 
un timón: en su Cruz he-
mos sido rescatados. Te-
nemos una esperanza: en 
su Cruz hemos sido sana-
dos y abrazados para que 
nadie ni nada nos separe 
de su amor redentor. Es-
cuchemos una vez más el 
anuncio que nos salva: ha 
resucitado y vive a nues-
tro lado. Abrazar su Cruz 
es animarse a abrazar to-
das las contrariedades del 
tiempo presente, es ani-
marse a motivar espacios 
donde todos puedan sen-
tirse convocados y permi-
tir nuevas formas de hos-
pitalidad, de fraternidad y 
de solidaridad.
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En este momento de pandemia mundial
oramos por los enfermos y los que sufren ...
y por todos los que sentimos miedo y ansiedad ...

Agradecemos a todos los que se encuentran en primera línea.
médicos, enfermeras, personal médico y hospitalario,
cuidadores, familiares, amigos y desconocidos:
y oramos por su seguridad, salud y fortaleza.

Oramos por los responsables y los encargados de hacer cumplir la ley,
para que puedan ser guiados en sus decisiones y acciones.

Oramos por la comunidad científica,
para que puedan encontrar la manera de contener este coronavirus y debilitarlo.

Oramos por la Madre Tierra,
que pueda recuperarse del agotamiento y  la devastación que le hemos hecho sufrir,
y que ella nos ayude a descubrir cómo resistir este virus,
cómo restaurar la belleza y diversidad de la naturaleza,
y cómo renovarnos a nosotros mismos y nuestros estilos de vida.

Oramos unos por otros,
para que podamos

– ser precavidos sin estar paralizados;
– ejercer la responsabilidad social y pensar en los más débiles y vulnerables;
– encontrar formas creativas de conectarnos, mostrar cuidado y compa11ir compasión; 
– idear formas de ayudar a quienes se verán más gravemente afectados por las medidas adoptadas para abordar la crisis; y
– escuchar y aprender de esta experiencia.

Con confianza, !clamamos al Dios de la Vida y la Esperanza por misericordia y curación...!
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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
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