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Editorial

Valéria Gomes dos Santos, ss.cc.

Uno de los objetivos de este boletín es compartir la vida y algunos acontecimientos importantes 
de nuestras comunidades, obras, territorios o provincias, además de, muchas veces, 
proponer un tema de reflexión, referente a la actualidad, historia o espiritualidad. Éste es un 

número especialmente dedicado a compartir nuestras asambleas como eventos importantes en la 
vida de nuestra familia ss.cc. latinoamericana.

Desde el 18 al 26 de septiembre, hermanos y hermanas nos dimos cita para vivir las asambleas 
de la CIAL y de la Zona de América Latina en la ciudad de Atyrá, en la hermosa Casa Marianella. 
El ambiente que nos acogió, marcado por la naturaleza y por diversas pinturas que retrataban los 
momentos de la vida cotidiana de los guaraníes, nos ayudaron a un clima contemplativo y acogedor; 
nos remontaban a la historia, los orígenes y la construcción del pueblo paraguayo. 

Estos espacios de encuentro están marcados por el diálogo, el desafío de llegar a acuerdos 
juntos y el aprendizaje. “Gastamos” considerable tiempo dialogando, tratando de vivir el arte de 
escucharnos mutuamente y tratar de conciliar posturas y pensamientos distintos. Tratamos de 
reflexionar, ahondar, traer elementos para que, lo que surja, no sea fruto solamente del pragmatismo, 
o del parecer de unos/as cuantos/as.

Por supuesto, eso conlleva desafíos y la búsqueda de armonizar ritmos, quereres y procesos 
diferentes. Es apostar porque se pueda ensayar una “danza conjunta”, aunque los pasos no sean 
tan iguales, incluso a veces opuestos. Es creer en la óptica de la “alianza”, de la comunión trinitaria 
como valor mayor que mi voluntad o tu voluntad…

Hace varios años las conferencias latinoamericanas de hermanos y hermanas vivimos estas 
dinámicas de entretejer nuestros lazos, por el bien de la vida y misión ss.cc. en este continente. 

Particularmente, constataba gratamente el proceso del camino recorrido: la familiaridad, 
la mayor capacidad de escucharnos y colocar los temas de manera transparente, el deseo de 
trascender a lo propio, o incluso la defensa de lo suyo, como es de derecho, pero sin excluir que 
existan otros puntos de vista sobre una misma temática… Aunque todo ello no es un proceso suave 
y tranquilo (¡para nada!), creo que vamos creciendo, paulatinamente, en vernos como hermanos/as, 
en conversaciones de “iguales”, más vulnerables porque nuestras realidades como grupos nos lo 
hacen saber (número, edades, posibilidades) y, por ello mismo, más necesitados/as unos de otros/
as, conscientes de una “solidaridad global”, que nos vincula. Por supuesto, es una visión general, 
con sus excepciones…

Lo que queda es la sensación de ser parte de un cuerpo y una identidad que, con sus luces 
y sombras, va tejiendo la historia, con sus idas y venidas, con encuentros y desencuentros. Como 
parte de esta historia, a veces nos toca sembrar, para que otros/as puedan cosechar o, justamente, 
a la inversa, cosechar de lo que otros/as peregrinaron y construyeron.

Les brindamos algunos testimonios y crónicas para que disfruten algo de estas cosechas: 
¡buena lectura!

Asambleas Latinoamericanas ss.cc.
Contemplar el misterio de interdependencia… los lazos invisibles… 

Descubrimos el dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. 
Todo está conectado, y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la

 solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad.” (cfr LS 238-240) 
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Asambleas SS.CC. - América Latina

Nuestro voto de pobreza es evaluado cons-
tantemente por nuestra relación con los bienes, 
nuestro estilo de vida y nuestros sentimientos 

y actitudes hacia los demás, particularmente los po-
bres. Se trata de ver qué es lo que tenemos y cómo lo 
usamos, si está o no al servicio del Reino de Dios y de 
los pobres o cuáles son los criterios que tenemos para 
usarlos a nivel personal y comunitario. 

Y para esto nos hemos reunido del 14 al 17 de 
septiembre en Atyrá, Paraguay, los ecónomos de la 
Conferencia Interprovincial de América Latina (CIAL). 
Participamos, Arley Guarín (Andina), Paulo Texeira 
(Brasil), Guillermo Rosas (Chile), Enrique Ramírez 
(México) Arnaldo Jara (Paraguay) y Raja Sebastian 
(Ecónomo General). El 18 tuvimos un encuentro 
común con los Superiores y los delegados de la CIAL. 

El encuentro ha sido muy bueno. Hemos 
compartido las políticas de inversión, los informes 
de cada provincia y los de la casa general. Aunque 
hay que seguir dando pasos, hemos avanzado 
significativamente en la claridad de cuentas y en el 
ejercicio de entregar todo lo que ganamos al ecónomo. 
Además, hemos confirmado cómo el servicio de 
administración se ha ido profesionalizando y es un 
trabajo cada vez más compartido con los laicos.

Por otra parte, hemos constatado que todos 
tenemos problemas similares. Las leyes locales 

Reunión de ecónomos de la CIAL 
ATYRÁ, Paraguay

Enrique Ramírez, ss.cc.

hacen cada vez más complejo el trabajo de 
administración. Los ingresos bajan y los gastos 
suben. Nuestra percepción es que, a veces, esto no 
es lo suficientemente ponderado y reflexionado en 
nuestras comunidades. 

Los desafíos están en insistir que, aunque en 
América Latina nuestra finanzas están sanas, el 
futuro se podría presentar complicado si no seguimos 
favoreciendo un estilo de vida sencillo y austero. Aún 
así, estamos esperanzados porque somos cada vez 
más conscientes de la importancia de vivir de nuestro 
trabajo y con creatividad somos capaces de hacer 
mucho con recursos escasos. En este sentido, también 
es un desafío compartir con los religiosos jóvenes las 
nociones de contabilidad, la gestión y el costo de los 
bienes, el uso correcto del tiempo, de los recursos y 
del dinero. La solidaridad financiera en la CIAL y en 
la Congregación en general no es nueva, pero tal 
vez ya sea tiempo de dar un paso más y empezar 
a pensarnos más solidarios y corresponsables en 
proyectos de Misión interprovinciales. 

Quizá la parte más árida en el servicio de la 
economía es la que tiene que ver con balances y 
cuentas, y sin embargo la administración es una parte 
importante para el desarrollo de nuestra misión. Una 
tarea fundamental que se cumple principalmente con 
el testimonio de vida.
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Asambleas SS.CC. - América Latina

Un cálido abrazo de bienvenida en una fresca 
madrugada, nos recibieron en Asunción. Las 
hermanas de los distintos territorios fuimos 

llegando a la comunidad de Villa Victoria en días 
previos al inicio de la Asamblea. 

El domingo 17 por la noche, partimos a la ciudad 
de Atyrá en las afueras de la misma, se encuentra la 
casa de retiros Marianela, lugar previsto por nuestras 
anfitrionas para dar hospedaje a las Asambleas de 
hermanas y hermanos.

Animadas por el lema: “Vida Religiosa SS.CC. 
para América Latina” iniciamos el encuentro en la 
mañana del 18 de septiembre. La Asamblea se desa-
rrolló tal como estaba previsto en el cronograma. 
Fue enriquecedor compartir con los hermanos ss.cc: 
el tema sobre “Los votos” en ambiente de retiro, 
orientado por Javier Álvarez-Ossorio, ss.cc. Superior 
General, y una jornada de reflexión con el tema 
“Nuevos paradigmas de la Vida Religiosa a la luz de 
Laudato Si”, dirigido por Cristina Robaina, stj. Estos 
dos días, compartimos vida y fe en trabajos en grupo.

La comunión ss.cc. hermanas - hermanos, se vio 
fortalecida por los espacios compartidos de oración, 
Eucaristía y Adoración; asimismo, fueron espacios 
gratos de encuentro, la noche de recreación y el 
paseo. 

El espacio físico que nos albergó, ayudó a que 
los espacios de reflexión personal y de grupo nos 
permitieran fortalecer los lazos de hermandad, base 
de nuestro proceso conjunto de discernimiento. Cris-
tina Robaina, stj, integrante del ETAP - CLAR fue la 
facilitadora del encuentro. Con enérgica delicadeza, 

Crónica I Asamblea Zonal de América Latina
Laura Morales, ss.cc.

ella supo orientar la Asamblea para que se viva desde 
Dios y desde la espiritualidad ss.cc. la tarea para 
la cual fue convocada, especialmente el tema de la 
reorganización de la Zona de América Latina en tres 
territorios. Los temas reflexionados y compartidos en 
los días de iluminación impulsaron a vivir gozosamente 
el aporte que el carisma ss.cc. ofrece a la Iglesia y al 
mundo.

El paseo del 24 de septiembre al Santuario de 
Caacupé, a Tobati e Ypacarai, fue oportunidad para 
descansar, conocer algo de la artesanía paraguaya y 
dejarnos acoger por su cálida población. 

Reanudamos nuestra labor el 25 por la mañana, 
teniendo presente las reflexiones de la semana 
previa, el querer de las hermanas en los territorios, 
para ir concretizando los acuerdos y decisiones de la 
Asamblea. 

Concluimos la I Asamblea de la Zona de América 
Latina en una Eucaristía de clausura compartida con 
los hermanos ss.cc. el 26 por la mañana.

Antes de nuestra partida, el Colegio SS.CC. 
Asunción nos ofreció una noche artística acompañado 
del tradicional asado como expresión de gratitud a la 
Congregación por los 50 años de dicha institución; 
allí también se agradeció el servicio de la Sra. 
Lourdes Martínez a esta comunidad educativa. Ella, 
que es la actual Directora, ha estado en el Colegio 
desde sus inicios.
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Asambleas SS.CC. - América Latina

Ecos de las iluminaciones

Comparto con ustedes algunas reflexiones a 
partir de los temas de iluminación ofrecidos por la 
hermana Cristina Robaina, stj, en el transcurso de la 
asamblea.

“Escuchar a Dios como María de Nazaret y 
salir con urgencia al encuentro de la vida como en 
la VISITACIÓN, es el nuevo paradigma de la vida 
religiosa en A. L.”

La Vida religiosa sale al encuentro de otras y 
otros en nuestra casa común, la tierra. En ella acoge 
el clamor de hombres y mujeres que sufren por el 
deterioro del medio ambiente. El espíritu impulsa a las 
religiosas a ser promotoras de una ecología integral 
en comunión con otros/as.

Resignificar la vida religiosa ss.cc., en comunión 
con la Trinidad, es vivir la pasión de Dios por la 
humanidad. Experimentarse capaces de participar en 
la misión reparadora de Jesús, es ser compasivas y 
solidarias con la fragilidad de los otros, reconociendo 
a la vez la propia vulnerabilidad. En comunión con 
Jesús humilde, la consagrada esta llamada a entretejer 
nuevas redes, a realizar alianzas para vivir la misión 
reparadora de Jesús.

La VR en América Latina ha de ser anuncio 
profético de una vida mística que es, en sí, comunitaria, 
a la vez que genera comunión. La vivencia de la 
Espiritualidad Trinitaria impulsa a las religiosas en 
A.L. a vivir la reconfiguración desde la cultura del 
encuentro, es decir, a ser profetas por el testimonio 
de relaciones interpersonales evangélicas, vividas 
en comunión, reciprocidad, circularidad, en diálogo y 
discernimiento constante.

Las religiosas ss.cc. están llamadas a ir creando 
una casa común, un “nosotros” cada vez más am-
plio, en el que se incluye lo intergeneracional, lo 
intercultural, lo intercongregacional. La participación 
en la misión de Jesús lleva a cada una a compartir y 
recrear el carisma con las hermanas, los hermanos 
y los laicos, acogiendo a cada uno en su diversidad, 
pero unificados por un mismo carisma.

Estas reflexiones, y otras, fueron primordiales en 
la construcción de las decisiones, referentes al proceso 
de reconfiguración, la formación inicial, la confirmación 
de temas para el proyecto apostólico de la zona.

Noviciado Interprovincial de Hermanas A.L.

El 16 y 17 de setiembre las novicias participaron 
en el Festival Juvenil SS.CC. organizado con motivo de 
celebrar el bicentenario de la aprobación pontificia de 
nuestra familia religiosa de los Sagrados Corazones. Di-
cho evento tuvo lugar en el colegio Sagrados Corazones 
Belén y congregó alrededor de 360 jóvenes, que parti-
cipan en las diferentes obras de hermanas y hermanos, 
en el Perú. Este evento se vivió el espíritu de familia, con 
la alegría y el entusiasmo que caracteriza a los jóvenes.

Participación de las novicias en el Festival Juvenil ss.cc.
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Asambleas SS.CC. - América Latina

La CIAL siempre me ha sorprendido gratamente 
con su capacidad de llegar a acuerdos 
vinculantes y de realizar cosas juntos. Incluso 

si uno se desvincula de algo (como ha sido esta vez 
el caso de Brasil respecto a la casa interprovincial de 
profesos), se hace dialogando y pidiendo permiso a 
los demás. 

La evaluación de los 20 años de colaboración en 
la formación inicial, ha marcado la reciente Asamblea 
trienal. Muchos de los miembros de la Asamblea han 
sido parte de esa FI conjunta en los años pasados. 
Además, esta vez todos los participantes (menos el 
Superior General) han sido americanos. Podemos 
decir, me parece, que la CIAL vive un interesante 
momento de recogida de frutos de muchos años de 
trabajo conjunto, al mismo tiempo que se encuentra 
ya plenamente en un camino orientado por una mirada 
íntegramente latinoamericana.

La reciente creación de la Provincia Andina 
hace que la CIAL se componga de menos provincias, 
resultando una estructura -me parece a mí- en me-
jor sintonía con la realidad de la Congregación en 
este continente. Me ha alegrado mucho ver a los 
representantes de la Provincia Andina con propuestas 
concretas y visiones ya dialogadas entre ellos, con un 
sentido de unidad más maduro de lo que su brevísima 
historia (dos meses y medio) permitiría esperar. 
¡Enhorabuena!

Impresiones de la CIAL 2017
Javier Álvarez-Ossorio, ss.cc.

Entre los desafíos que se presentan en el 
horizonte inmediato, destaco el de no dejar que Brasil 
se descuelgue del gran grupo (y que no arrastre en ello 
a Paraguay), y el de atreverse a colaborar en tareas 
apostólicas con la misma intensidad con que ya se 
hace en la FI. Creo que, aunque no seamos muchos, 
al tener provincias más sólidas (como la Andina 
ahora) y si se desarrolla la colaboración ya existente, 
la Congregación en América Latina podría no solo no 
abandonar lugares de frontera con los más pobres 
(como ha sido recientemente el caso en Chiapas y en 
Algeciras), sino incluso lanzarse a una mayor cercanía 
a quienes buscan paz, reconciliación y alivio a los 
pesados fardos de sus vidas. Será, esperemos, un 
gran servicio a la misión que se nos ha confiado. 

Noviciado Interprovincial de hermanas A.L.

El 23 de setiembre las novicias participaron en la cele-
bración de la interculturalidad organizada por la Confer. Ini-
ciamos la celebración con la eucaristía, llena de muchos mo-
mentos y signos que reflejan la interculturalidad que se vive 
en la Confer; luego se tuvo un espacio de danzas preparadas 
por cada etapa de formación, seguidamente el almuerzo, y 
por la tarde, se vivió un espacio lúdico con la gincana y pre-
miación de los ganadores.

Día intercultural - Confer
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Asambleas SS.CC. - América Latina

Con gozo, he participado de la I Asamblea de la 
Zona de América Latina que se desarrolló en 
Atyrá-Paraguay. Los temas que se trataron, 

responden a las exigencias de la reconfiguración de 
la Congregación en respuesta a las decisiones del 
35° Capítulo General y en vistas a la preparación 
del próximo Capítulo General. Así mismo, se dieron 
momentos de reflexión a la luz de las orientaciones 
de la CLAR.

Uno de los objetivos planteados para la Asam-
blea fue definir la Zona de América Latina en tres 
Territorios, tarea que dejó el Consejo de Congregación 
Hawaii 2016. Tema que no sin dificultad, se concretó 
llegando a un consenso, favorecido por un clima de 
oración, diálogo y discernimiento, y con las consultas 
hechas a todas las hermanas de los Territorios, lo 
que expresa la petición del 35º Capítulo General que 
insiste en la participación y corresponsabilidad de 
todas las hermanas en todas las búsquedas y tomas 
de decisión. 

Además, se aprobó el procedimiento para la 
elección de las Delegadas al 36° Capítulo General, 
distribuyendo las nueve delegadas que corresponde 
a la Zona de A.L., número designado por el Consejo 
de Congregación Hawaii 2016. Así mismo, se dieron 
aportes y propuestas importantes para el Proyecto 
Pastoral de la Zona. Entre otros, la Asamblea 
propuso al Consejo Zonal el discernimiento sobre la 
creación de un prenoviciado para la Zona, enfatizó 
recomendaciones importantes para el Noviciado 
Zonal, algunas de las cuales ya se encuentran en 

Impresiones de la I Asamblea de la Zona de A. L.
 Alicia Mamani, ss.cc. 

Consejera General

las orientaciones del Plan de Formación Inicial 2016. 
Todo ello se desarrolló en un clima de fraternidad, de 
búsqueda conjunta y de discernimiento. 

Lo que se ha vivido en Atyrá, es fruto de lo 
cultivado por las experiencias de las once Asambleas 
de la ex Conferencia de América Latina (1987 a 2014), 
donde se ha hecho un camino conjunto de comunión, 
buscando siempre responder a los desafíos de la vida 
y misión ss.cc., a la luz de las orientaciones dadas 
por las Conferencias Episcopales y de Religiosos del 
Continente, junto a las de la Congregación.

Particularmente, valoré los momentos compar-
tidos con los hermanos: el retiro, ofrecido por Javier 
Álvarez-Ossorio, ss.cc superior general, y la jornada 
de reflexión animada por Cristina Robaina, stj con el 
tema “Nuevos paradigmas de la Vida Religiosa a la luz 
de Laudato Si”; así como todos los tiempos litúrgicos 
comunes vividos con mucha profundidad, con sabor 
congregacional. Recuerdo mi participacion también en 
Asunción-Paraguay en 1993 cuando, por primera vez, 
hermanos y hermanas celebraron las Asambleas (CIAL 
y CONCLA) simultáneamente. De aquella experiencia 
a los días de hoy, pude constatar ahora, en Atyrá, 
el crecimiento en familiaridad y fortalecimiento en 
cercanía fraterna en una relación sencilla y llana entre 
hermanos y hermanas. Sin duda, estos encuentros son 
un don de Dios para la Congregación en A.L.

Creo que el 
desafío para la Zona 
de América Latina, 
sigue siendo continuar 
uniendo fuerzas 
para fortalecer la 
vida y misión, cuidar 
las realidades más 
frágiles de la Zona y 
el trabajo con los/as 
jóvenes en pastoral 
juvenil y vocacional, 
al mismo tiempo en 
que se mantenga la 
comunión con toda la 
Congregación.
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Asambleas SS.CC. - América Latina

Hace 17 años que no participaba en una 
asamblea de la CIAL. Por ello me ha sor-
prendido positivamente, reconocer a muchos 

hermanos que se han formado juntos o ya llevan más 
de una década en el afán de hacer una vida religiosa 
en América Latina más coordinada y tratando de soñar 
juntos.

Me parece que el promedio de edad de los 
participantes no superó los 54 años, y, esta vez, 
todos los participantes de origen latinoamericano, 
exceptuando al Padre General que nos acompañó en 
toda la jornada.

Respecto de la coordinación. Todas las refle-
xiones se han dado en un tono afable, fraterno y 
que en decisiones como la solicitada y concedida a 
Brasil, de salir de la CIP, no del noviciado conjunto, se 
vivieron con mucha paz y buena disposición mutua.

Una noticia y preocupación que nos acompañó 
durante este encuentro de la CIAL, fue un segundo 
terremoto en México que se sumó a los huracanes que 
asolaron el Caribe, dejando una estela de destrucción 
material y de muerte.

A propósito de una carta firmada por 17 hermanos 
(generación Conocoto-Ecuador) y los sueños juntos, 

Mi testimonio sobre la CIAL
René Cabezón, ss.cc. 

Provincial de Chile

me quedo con una inquietud personal, a propósito 
del fin último de estos encuentros de la CIAL. En este 
positivo contexto de fraternidad y reflexión, echo de 
menos a una CIAL más empática con los ecos del 
Papa Francisco, más audaz, más misionera, más 
en salida de nuestras propias condicionantes. Por 
cierto, todo esto dicho desde nuestra conciencia de 
fragilidad de nuestras cuatro Provincias y una Región 
que somos. ¿Qué nos estará pidiendo el Espíritu del 
Señor de la Vida? 

Pidamos el espíritu de Damián de Molokai para ir 
a los márgenes y periferias existenciales, en el hoy de 
nuestra América Latina. Y que pongamos el Corazón 
de Jesús y de María, en todo lo que hacemos.

Noviciado Interprovincial de Hermanas A.L.

Congreso Nuevas Generaciones 

Del 29 de setiembre al 1 de octubre las novicias 
Evelyn y Cinthia Raquel, participaron en el III Congreso 
de Nuevas Generaciones de la Vida Consagrada, orga-
nizado por la CLAR este evento congregó alrededor de 
160 jóvenes religiosos que forman parte de las diferen-
tes conferencias de religiosos y religiosas de América 
Latina y el caribe; fue realizado en nuestra Casa de Es-
piritualidad Hermasie Paget, en San Isidro - Lima.
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Se me ha pedido que comparta la experiencia 
vivida en fraternidad durante estos días de 
encuentro Sagrados Corazones hermanas de la 

Zona América Latina y hermanos de la CIAL.

Empiezo teniendo en cuenta que son tiempos 
de toma de decisiones importantes y significativas, 
provenientes del momento coyuntural que atrave-
samos, de fragilidad y vulnerabilidad Congreganista 
y eclesial. Por eso, encuentro valiosa la intuición 
que tuvieron la coordinadora y el coordinador de los 
encuentros, de facilitarnos tiempos de formación 
mutuos, tanto con el retiro acompañado por Javier 
Álvarez-Ossorio, ss.cc. sobre la relectura del voto de 
pobreza, castidad y obediencia que profesamos como 
una exageración, muy al estilo de Jesús de Nazaret 
quien fue el primer exagerado desde sus propuestas 
y vida evangélica; así como, la orientación de Cristina 
Robaina, stj (Teresiana - Uruguaya) quien, a la luz de 
la CLAR, nos enfocó sobre la necesidad de construir 
un gran “nosotros” incluyente, para “ir a prisa al 
encuentro de la vida”; que nos permita pronunciar un 
“nosotros” ubicándonos desde dentro de la realidad 
mundial, eclesial y congreganista, y no como meros 
espectadores y espectadoras.

Por otro lado, rescato los momentos gratuitos 
de compartir con algunos hermanos y hermanas 
en torno a nuestros relatos vitales, esos que no se 
cuentan livianamente, sino que brotan cuando te 

Encuentro de Familia, de hermanas y hermanos 
en Paraguay

sientes acogida y escuchada y que te provocan 
responder también con acogida respetuosa y escucha 
agradecida porque te dan el privilegio de saborear con 
el otro la acción del Buen Dios en nuestros caminos; 
y nos hacen reconocernos caminantes que llevan 
las huellas del recorrido. Esto me ha enriquecido, 
me ha agrandado el corazón y me ha llenado de 
alegría volver a reconocer que la intuición de nuestros 
fundadores de vernos como hermanos y hermanas es 
un aporte valioso para un mundo que busca y camina 
hacia una equidad de género.

Las oraciones y celebraciones de la Eucaristía 
compartidas fueron muy enriquecedoras, al igual 
que el compartir final donde nuestros coordinadores 
pusieron en común el resultado de los trabajos 
realizados por ambas asambleas.

En resumen, hemos vivido en un ambiente 
espontáneo, sencillo, abierto, alegre, “como Dios 
manda”. 

Deseo muy sinceramente que vayamos a nues-
tros lugares llevando este agradable olor a hermandad 
y servicio; que aporta mucho a la conciencia del 
“nosotros”, que habitamos una casa común y 
ayudándonos a seguir apostando por ello, ¡porque 
vale la pena!

Rocío Vinueza, ss.cc.
Ecuador
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Más que hacer una crónica de 
lo que fue la CIAL, quiero 
compartir cómo fue mi 

experiencia en este encuentro que se 
lleva a cabo cada tres años en alguno de 
los países que conforman la Conferencia 
Internacional de América Latina (CIAL). 

Es la primera vez que participaba 
como delegado de una provincia, pues 
no lo esperaba y menos viviendo fuera. 
Decir que fue muy grato ver que la 
mayoría de los hermanos ya los conocía, 
eso ayudó a generar una apertura para 
entrar de lleno en el tema que se trabajó 
(es decir la formación) y en los grupos 
donde fuimos profundizando cada pauta 
que nos daban durante la misma asamblea. 

La formación un servicio interesante y un 
desafío permanente

Como formador en una casa internacional de 
profesos como lo es la CIP, me ha ayudó mucho para 
entender y comprender más lo que se desarrolló en 
la Asamblea que vivimos en Paraguay. La misma 
casa en Atyrá (que significa lugar de encuentro), 
hizo que nos reuniéramos no solo a escuchar los 
informes de cada país y los de las casas de formación 
internacional, sino también a buscar alternativas para 
los desafíos que se presentan en la formación inicial y 
permanente en nuestra cultura actual. 

Desde este punto de vista, veo la formación 
como un servicio interesante ya que en la medida 

Experiencia de la XVI Asamblea de la CIAL 
 Paraguay 2017

Arnoldo Fernández, ss.cc.
Colombia

que uno convive con los hermanos 
que se están formando para ser 
presbíteros-religiosos colocan su vi-
da y su confianza no sólo en manos 
de Dios sino que también confían 
en sus formadores, es importante 
estar atentos del cuidado de su 
vocación y sus motivaciones. Pues 
eso lo percibí en cada momento que 
se conversaba sobre la formación y 
los formandos, el interés de saber 
escuchar los signos y expresiones 
de los hermanos que llegan a 
nuestras casas de formación. 

Eso conlleva a estar en un 
desafío permanente en la medida 

que haya apertura a la novedad que traigan los 
jóvenes con sus culturas y lo que ello significa. Se 
convierte en desafío no como algo que haga daño 
a la comunidad o al proceso de formación en sí, 
sino que ayuda a enriquecernos más desde nuestra 
espiritualidad misionera intercultural. Este tema es 
algo que se ha venido trabajando y profundizando 
en las casas de formación donde se promueve la 
inculturación como un desafío permanente que nos 
abre a conocer y a conocernos más desde nuestro 
ser religioso que traemos desde nuestros pueblos de 
origen, nuestra forma de ser y de pensar que no es 
ni debe ser un muro que nos divida en las casas de 
formación sino un espacio que debemos aprovechar 
para enriquecernos más y ver que nuestro carisma y 
misión abarca no solo continentes sino sus riquezas 
culturales que le aportan a la de cada uno. 

Colegio SS.CC. Belén

Viaje de estudios

Como parte del programa de los viajes de estudio, los alumnos de 
6to de primaria visitaron la provincia de Ica los días 31 de agosto y 1 
de setiembre. Acompañados de sus profesores tuvieron la oportunidad 
de conocer diferentes atractivos turísticos como la Huaca centinela, la 
Hacienda de San José y la Bahía de Paracas. A través de estos viajes, 
nuestros alumnos experimentan un verdadero aprendizaje vivencial y 
desarrollan valores belenistas como el respeto a la naturaleza y el valor 
de la identidad cultural de nuestro país. 



12 Octubre 2017
Nº 412

Asambleas SS.CC. - América Latina

Enviada por mis hermanas del Territorio de 
Ecuador, participé en la I Asamblea Zonal 
de Latinoamérica. El encuentro fue una 

experiencia de internacionalidad, interculturalidad, 
pero sobre todo de fraternidad, en la que hermanas y 
hermanos nos hemos nutrido y a la vez, fortalecido los 
elementos del Carisma.

Una mañana, se nos invitó a orar, tejiendo. Sí, 
tejiendo. Y la verdad no disponíamos de los mejores 
hilos o cintas para hacerlo, éstas eran muy finas, se 
necesitaba poner mucha atención para identificarla 
entre el césped, y más aún mucha voluntad para entrar 
en la dinámica de oración propuesta… considero que 
al final del día, quedaron resonando en nuestro inte-
rior algunas reflexiones: nudo, enredo, participación, 
alegría, esfuerzo, resistencia, disponibilidad, novedad…

Al final de la oración, teníamos un gran nudo 
colorido. En él agradecí el camino recorrido como 
Congregación SS.CC. en América Latina. Esta ins-
tancia “Asamblea Zonal” para las hermanas y “CIAL” 
para los hermanos, los temas tratados en el seno 
de las mismas han puesto de manifiesto nuestros 
sueños, esperanzas, esfuerzos, búsqueda compartida 
por llegar a ser lugar teológico y profético en tierra 
latinoamericana.

I Asamblea Zonal Latinoamericana
Norma Naula, ss.cc.

Ecuador

En instancias como éstas, brota en mí un 
sentimiento de gratitud y admiración para con nuestros 
fundadores, quienes, guiados por el Espíritu, iniciaron 
una familia capaz de responder a los desafíos y 
necesidades de cada época. La tarea encomendada 
por las comunidades de la Zona, en el contexto de la 
reconfiguración de la congregación, fue clara: cuidar 
la vida y misión ss.cc. en esta parte del planeta. 
El proceso y resultado del discernimiento me dio la 
certeza que seguimos siendo una necesidad para el 
corazón de Dios. Sentí vibrar en mi interior nuestro 
carisma y espiritualidad, y recordé un artículo de 
nuestras constituciones que dice: “los lazos que nos 
unen están por encima de nuestras diferencias de 
origen, de edad, de caracteres o de mentalidades, y 
revelan la presencia del Amor salvador de Dios entre 
nosotras”1

Por esta experiencia valiosa, agradezco al Señor, 
al territorio-Ecuador, y a las hermanas y hermanos 
que participaron de la “I Asamblea Zonal” y de “la 
CIAL” por las riquezas que aportaron a mi vida durante 
los días compartidos. Que los Sagrados Corazones, 
sigan bendiciendo la vida y misión de cada uno de los 
Territorios y Provincias ss.cc. en Latinoamérica.

1 Constituciones y estatutos pág. 38. N°50
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Yul Velásquez – Iglesia Recoleta

En este encuentro nacional, desde mi posición 
como parte de la organización, me sentí contento 
del trabajo realizado, si bien hay muchas cosas 
por mejorar en un evento de esta magnitud, que 
nos desafía a seguir explorando y descubriendo 
nuestros dones. Pude sostener mi compromiso 
de servicio para los jóvenes, dando todo lo que 
estaba en nuestras manos, para que ellos conozcan 
más sobre la familia SS.CC. Siento que el objetivo 

Saborear a Dios en el Camino de la Vida
FESTIVAL JUVENIL SS.CC.

“…Tenemos, por fin, hermanos bien amados y muy queridas hermanas, el consuelo de anunciarles que hemos 
obtenido lo que, desde hace tantos años, era el objeto de nuestros más ardientes deseos. La Sede Apostólica se 

ha dignado aprobar y confirmar nuestro Instituto, el diez de enero de este año...» BP.

trazado se cumplió y que esta experiencia quedará 
marcada en nuestros corazones. En lo personal me 
sentí muy conmovido por la alegría, espontaneidad e 
intensidad que tienen los jóvenes al seguir a Jesús y 
que se vio reflejado en este festival. Solo agradecer 
a la Congregación, que me acoge desde hace ya 
algunos años, por permitirme seguir ayudando y 
acompañando a jóvenes. Espero que esta bonita 
experiencia se vuelva a repetir.

Lucio Colque, ss.cc.

Leyendo la cita del Buen Padre (BP), podemos imaginar la alegría que suscitó en él, en los hermanos y 
hermanas, la noticia de la aprobación Pontificia de la Congregación. Quisimos rememorar ese momento 
con la fuerza, el entusiasmo y la alegría de los jóvenes ss.cc. de las distintas obras de los hermanos y 

hermanas ss.cc. en el Perú. Nos identificamos con el mensaje del papa Francisco a los Jóvenes: “Ustedes son el 
campo de la fe. Ustedes son los atletas de Cristo. Ustedes son los constructores de una Iglesia más hermosa y 
de un mundo mejor” (Vigilia, JMJ, Rio 2013).

Fue una planificación que implicó esfuerzo, creatividad y entrega de hermanas, hermanos y laicos Sagrados 
Corazones organizadores de esta actividad. Los más de 360 jóvenes participantes vivieron en un periodo corto de 
tiempo, el carisma y espiritualidad Sagrados Corazones. Es decir, se cumplió el objetivo que buscábamos. Para 
sustentar nuestras palabras, presentamos el testimonio de algunos jóvenes participantes del festival juvenil, en 
el año de Bicentenario.
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Celeste Aguilar – Parroquia Nuestra Señora 
de la Paz

El festival significó mucho para mí, conocí a 
varias personas que formaban parte de la Iglesia y 
de la Congregación, también conocí más acerca de 
nuestra historia y sus fundadores, la Buena Madre, 
Enriqueta Aymer y el Buen Padre, Pedro Coudrin. 
Me llamó mucho la atención las representaciones 
artísticas y el concierto del grupo crucificado y lo 
mejor, es que todos compartimos como comunidad 
sin distinción alguna, más que ser parte de la Iglesia, 
nos encontramos como hermanos.

Naomi Kuwae – Colegio SS.CC. Recoleta

Esta fue una gran experiencia, porque durante 
las fechas del festival noté la grandeza que tiene 
la Congregación, no solo porque muchos colegios, 
Iglesias y parroquias la conforman, sino porque esta 
ha tenido grandes resultados en el transcurso de 
su historia que se ven reflejados en cada uno de 
sus miembros, personas que logré conocer durante 
este festival, donde encontré una segunda familia 
,en la cual todos son acogidos y comparten el 
mismo espíritu de solidaridad y donde las pequeñas 
diferencias te hacen único e importante. 

Por todo ello, espero que próximas generaciones 
puedan disfrutar un momento como el que nosotros 
tuvimos, la oportunidad de vivirlo, porque en ella 
pasas uno de esos momentos de felicidad y paz que 
marcan tu memoria hasta convertirse en momentos 
inolvidables y únicos que te acercarán a Dios de una 
manera increíble. 

Vladimir Marchena – Parroquia Damián de 
Molokai, Laderas

Quiero agradecer a Jesucristo, por compartir 
una experiencia con Él, los días del festival 
juvenil ss.cc. Pude sentir nuevamente su amor, su 
presencia, la invitación constante que nos da para 
seguir conociéndolo por medio de la Congregación 
de los Sagrados Corazones. Religiosas y sacerdotes 
nos contagiaron las ganas de contemplar el amor 
de Jesús, conociéndolo a través de muchos de 
sus personajes históricos en el mundo. En este 
encuentro familiar, pude conocer más el carisma, el 
Evangelio vivo; saber que no hay amor más grande, 
que el dar la vida por los amigos. Estoy agradecido y 
sorprendido por cada una de las delegaciones que se 
presentaron y nos iluminaron con los dones que Dios 
les brinda. Gracias Señor, gracias.

Podemos leer que cada joven destacó lo que 
ha sido más significativo para sí mismo. Los organi-
zadores quisimos asegurar los momentos, litúrgicos: 
Adoración, procesión con el Santísimo y Eucaristía. 
Y momentos lúdicos: juegos, dinámicas, concierto 
de rock, crucificados, muñecos de los corazones de 
Jesús y María, Damían, Eustaquio y Jesús; los cuales 
fueron motivadores en diferentes espacios. Momentos 
de integración y reflexión a través de familias ss.cc., 
conocer los personajes destacados de la Congregación 
y presentación de números artísticos.

 
Gracias a Dios, por esta experiencia que 

renueva nuestra fe y nuestra identidad de todos los 
que estuvimos presentes en este festival juvenil. 
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Esta semana, tuve dos largas visitas que 
me hacen reflexionar sencillamente, hasta 
seriamente. El martes, vino una religiosa, súper 

vestida de ropa “religiosa”, 27 años, viviendo su 
primer año de votos temporales; viene del BURUNDI 
(busquen en el mapa mundial); vive en una pequeña 
comunidad, ubicada camino hacia el Callao, se dedica 
a ayudar a los pequeños niños, pobres, sin padres: el 
amor a Dios y el amor a los demás, tratando de vivir su 
carisma de buen humor.

El miércoles, vino un sacerdote, con terno negro, 
llevando una linda cruz en el pecho y con un Clériman 
(¡!), 40 años, con una buena barba, viene de Brasil, 
pertenece al movimiento Sodalicium vive por La 
Molina en comunidad. Es formador de jóvenes camino 
a la consagración y jóvenes camino al sacerdocio: el 
amor a Dios y el amor a los demás, tratando de vivir su 
carisma de buen humor.

José, con ropa común y corriente, con muy poco 
pelo, religioso y sacerdote, viene de Francia, 80 años 
me dedico a “perder el tiempo” en mi comunidad (con 
algunas siestas), en el colegio y en los imprevistos 

Primavera
José Serrand, ss.cc.

afuera: el amor a Dios y el amor a los demás, tratando 
de seguir nuestro carisma de buen humor. 

En nuestro mundo actual, no podemos seguir o 
tratar de seguir a Jesús de la “misma” forma, a los 27, 
40 y 80 años cuidado con la “uniformidad”.

En la “primavera” de este año, Jesús me pregunta: 
“José, ¿me amas?” Hum… “Más que mis palabras y 
promesas, te prometo hechos en mi vida cotidiana, en mis 
circunstancias personales, trataré de No INSTALARME, 
y trataré de decirte OUI… de buen humor.”

Noviciado Interprovincial de Hermanos A.L.

Visitas a la comunidad del noviciado

• Del 13 al 20 de setiembre visitó nuestra comunidad, 
la familia del novicio Vitor Borges desde Brasil, fueron 
unos excelentes días de compartir. ¡Gracias por su vi-
sita familia Borges! 

• Del 23 al 26 de setiembre, cuatro amigas ecuatorianas 
del P. Juan Carlos Vélez, ss.cc. visitaron la comunidad 
del noviciado, ellas pertenecen a la Cofradía del Divino 
Niño. ¡Gracias por su vista!

Estudios en la CONFER

El jueves 28 de setiembre del presente año, los cuatro 
novicios, culminamos con mucha alegría la etapa de estu-
dios en la Confer. Que Dios nos siga acompañando en este 
proceso de discernimiento.
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Este año las estudiantes de 5to y 4to de secu-
ndaria, celebraron en presencia de toda la 
comunidad educativa el sacramento de la 

confirmación. Ambos grupos se prepararon por se-
parado durante 15 meses. La promoción tuvo su 
celebración el 25 de agosto a cargo de nuestro 
Arzobispo Javier del Rio Alba y posteriormente de la 
misma manera el 22 de setiembre se confirmaron el 
segundo grupo, las alumnas de 4to de secundaria. 
Ambas celebraciones estuvieron llenas de alegría y 
mucho entusiasmo por parte de todos los asistentes, 
y en especial por las confirmandas ya que saben la 
importancia de este compromiso.

Luego de haber vivido estas dos celebraciones, 
el equipo de la pastoral del colegio como toda 
la comunidad, nos sentimos totalmente agrade-
cidos a Dios por permitirnos acompañar a nuestras 
estudiantes durante un largo tiempo, que no fue nada 
fácil, sin embargo fue recompensado con las diversas 
muestras de gratitud y cariño de parte de las jóvenes. 
Estamos convencidos que todo este esfuerzo también 
por parte de ellas dará muchos frutos por su entrega, 
perseverancia y compromiso eclesial.

Quiero agradecer la entrega generosa de mu-
chos de nuestros trabajadores del colegio que han 
sido los animadores de todas ellas durante casi dos 
años. Sabiendo la importancia de comunicar las 

Confirmación en el Colegio P. Damián
Enma Mori Mosaurieta

Resp. de la preparación a la Confirmación

verdades de fe, recibieron también previamente una 
preparación sólida con el acompañamiento de nuestra 
hermana Zenobia Gamarra, ss.cc. y también en base 
a la asistencia a los diversos cursos organizados 
por el Arzobispado de Arequipa, todo ello ha permi-
tido que nuestros animadores puedan desempeñar 
satisfactoriamente su ser de catequistas en todo este 
proceso.

Agradeciendo de la misma manera a todas las 
personas que nos apoyaron de una u otra manera para 
la realización de este sacramento, a la perseverancia 
y el sí de nuestras confirmandas, como el apoyo de 
los padres y madres de familia damianos. A todos ellos 
muchas bendiciones y que Dios los recompense mil 
veces por toda esta maravillosa obra.

Colegio SS.CC. Belén

Celebración de la Primera Comunión

Luego de un año de preparación, llegó el momento más esperado para 
los alumnos de 5to de primaria quienes realizaron la Primera Comunión. La 
ceremonia se realizó el sábado 2 de setiembre en la capilla grande (casa de 
Espiritualidad Hermasie Paget). Durante la ceremonia los niños recibieron la 
Eucaristía transformado en pan y en vino, símbolos que remiten el cuerpo y la 
sangre de Cristo. Fue un momento oportuno para que el Padre Francisco ex-
hortara a los padres de familia para que continúen acompañando a sus hijos en 
este proceso formativo de fe y para asistir a misa en familia así recibir siempre 
el cuerpo de Cristo.
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Congreso de la CLAR

Bajo este lema se dio apertura al Congreso de 
Nuevas Generaciones, iniciamos el primer 
día con la oración, recreando el evangelio de 

la visitación, luego las palabras de bienvenida de la 
comisión organizadora, del nuncio apostólico Mons. 
Nicola Girasoli y del presidente de la Conferencia 
Episcopal Mons. Salvador Piñeiro, quienes dirigieron 
palabras de ánimo y esperanza para este camino 
de consagración. En la primera ponencia la Hna. 
Ángela García, hizo memoria del camino recorrido de 
las Nuevas Generaciones de la CLAR, en la segunda  
ponencia la Hna. Mercedes Casas Sánchez, F.Sp.S. nos 
compartió sobre la centralidad del encuentro con Cristo.                                                                                                                                          

         El segundo día por la mañana salimos al encuentro 
de la vida, visitando diversos hogares donde nuestros 
hermanos claman, a mi grupo le tocó ir al Hogar San 

Camilo, que brinda atención a personas infectadas 
con el VIH y compartimos con los jóvenes del hogar. 
Al regreso por la tarde la Hna. Birgit Weiler, hmm, nos 
invitó a dar una mirada eco-humanizante de nuestra 
realidad hacia el encuentro con el otro. El tercer día 
el padre Manuel Cayo, sdb, nos compartió La Re 
significación de la Vida Consagrada y se realizó un 
foro cuyo tema central fue la Intergeneracionalidad.

Para mí, el haber vivido este Congreso ha 
significado una experiencia de mucha riqueza, por 
los contenidos de las ponencias, por el compartir 
y el intercambio intercultural e intergeneracional 
con otros religiosos, por sentirme interpelada ante 
otras realidades de misión donde la vida clama, y 
por sentirme desafiada a enfrentar a este mismo 
público, para hablarles sobre mi experiencia de 
vivir lo intergeneracional dentro de la Congregación 
compartiendo panel con hermanos de diferentes 
etapas de vida religiosa como la Hna. María Nieves y 
Gustavo Gutiérrez, entre ellos. 

Se me llena el corazón de gratitud y de pasión al 
reflexionar el icono de la visitación, al igual que María 
estamos llamadas y llamados a ser portadores de vida 
en nuestra vocación religiosa hacia el encuentro con 
los otros.  

III Congreso de Nuevas Generaciones de Vida Consagrada – CLAR
 “Salgamos a prisa con María al encuentro de la vida”

Nuevas generaciones Salimos presurosos con María al encuentro de la vida preñados del amor, el tiempo es 
propicio para amar sin medida.  (Himno del congreso de NG)

Brigada de seguridad vial 

Nuestro querido colegio Reina de la Paz, en coordinación con 
el Proyecto de seguridad vial de la fundación Mapfre y con el apoyo 
de la Municipalidad de San Isidro, formaron una Brigada Escolar de 
Seguridad Vial con la finalidad de mejorar el ingreso de nuestros 
estudiantes en las mañanas logrando concientizar entorno a el con-
gestionamiento vehicular y a su vez informando respecto a las faltas 
al reglamento de tránsito. Los padres/madres de familia y movilida-
des participaron activamente y con entusiasmo, durante este gran 
desempeño de nuestros estudiantes.

Evelyn Aquije, 
Novicia
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Misa juvenil

La misa se realizó en la Capilla de Santísima Trini-
dad - Jicamarca el día sábado 23 de setiembre a las 6:00 
pm con el propósito de que los jóvenes gusten participar 
de las misas. Por consiguiente, desde la preparación se 
pretende cuidar y destacar cada uno de los signos que 
vaya en la sintonía juvenil, es decir se tiene en cuenta 
desde los cantos hasta la selección de los textos evangé-
licos. Con la finalidad de favorecer en los jóvenes la ac-
titud de oración y agradecimiento a Dios por el regalo de 
los grandes dones espirituales. El tema de la eucaristía 
fue: “Damián, servidor de Dios y de sus hermanos”

Comunidad de Montenegro

Inauguración de la casa de la juventud “Da-
mián Joven” 

El domingo 1 de octubre se realizó la inaugura-
ción de la Casa de la Juventud “Damián Joven” que 
tiene como sede principal en la Capilla Santísima Trini-
dad en Jicamarca (Lima). El presente proyecto quiere 
brindar un espacio de encuentro y formación integral 
para los jóvenes, atendiendo diferentes dimensiones, 
tales como: la humana, la comunitaria, la espiritual y 
la social.  

Colegio SS.CC. Belén

Visita de estudios

Durante la semana del 11 al 15 de setiembre, 
nuestros alumnos de 5to de secundaria de las tres sec-
ciones realizaron una visita de estudios al Congreso de 
la República y al Museo de las Catacumbas ubicados 
en el centro de Lima. Esta actividad estuvo a cargo del 
área de Ciencias Sociales y fueron los profesores Cé-
sar León y Grace Salinas quienes acompañaron a la 
promoción durante este interesante recorrido que tuvo 
como objetivo promover la valoración y el respeto por el 
patrimonio histórico, además el de desarrollar las capa-
cidades y habilidades de los estudiantes.

En el mes de la familia

Celebrando el mes de la familia, fue el momento 
oportuno para que los padres de familia del tercer gra-
do de primaria se hicieron presentes con una puesta 
en escena de la obra “Tutunky”. Esta representación 
tuvo lugar el 1 de setiembre en la Sala Magna de nues-
tro colegio. Fue muy emocionante ver cómo los alum-
nos identificaban orgullosos a sus padres durante su 
divertida actuación. Estas actividades son importantes 
en nuestra comunidad educativa porque permiten que 
todos sus miembros se involucren y se refuerce el es-
píritu de la familia belenista.
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Primera Comunión

El 30 de setiembre se celebró una ceremonia solemne, en la que 
nuestros pequeños estudiantes del 4° grado de primaria, recibieron 
por primera vez la Eucaristía, el encuentro de los niños con Jesús, 
Esto fue un motivo de fiesta para los niños y familias de los Sagrados 
Corazones. La homilía fue muy agradable, la felicitación a los niños 
y a los padres precedió a un pequeño diálogo que mantuvo el P. Luis 
Morán, con ellos. Les habló que Jesús deseaba verse rodeado de 
niños. Le gustaba abrazarlos y bendecirlos hasta el punto de llamarles 
la atención a sus discípulos, cuando éstos le impedían acercarse a los 
niños y enojado les comentaba: “Dejar que los niños se acerquen a mí. 
No se lo impidáis porque de ellos es el Reino de los Cielos”. Nuestros pequeños niños pidieron al Niño Jesús que 
llevan dentro con la seguridad de que serán escuchados, que sus mayores sean más tolerantes, pacificadores 
y dialogantes. Y que ante todo y sobre todo se preocupen de dejarles un mundo mejor, en el que todos estemos 
unidos y viviendo en paz. La ceremonia resultó hermosa, para los niños que vivieron este encuentro de fe.

Colegio Reina de la Paz

Evangelina Villalba Cuba,  ss.cc., luego 
de prestar sus servicios en la misión 
de la comunidad de Villa Victoria 

en Asunción-Paraguay y de participar de 
la Sesión Poitiers en Francia. El 30 de 
septiembre se dispuso a iniciar esta nueva 
misión en la Zona de América Latina y se 
integró al Noviciado de la Zona como parte 
de la comunidad formadora.

Aprovechando del Encuentro de las 
comunidades de Lima, por motivo de la transmisión 
de la 1° Asamblea Zonal, fue acogida por todas las 
hermanas.

Su nueva comunidad le ha dado la bienvenida 
dedicándole un día completo para orar por ella, su 
familia de origen y su antigua comunidad que sigue 

acompañándola en esta nueva etapa.  
Además de un espacio de integración donde 
cada una fue dándose a conocer en un 
ambiente de apertura, confianza y alegría.  

Evangelina nació el 31 de mayo de 
1953, en Estación Fassardi, Villa Rica, es 
la segunda de trece hermanos, ingresó a 
la congregación a los 19 años e hizo sus 
primeros votos 1979. Ha participado en 
distintos lugares de misión como: San Juan 

Ñe’embucu, Bañado Sur y el Chaco - Paraguay; Belo 
Horizonte – Brasil, entre otros.

Actualmente se encuentra asistiendo a la 
CONFER con las novicias, insertándose poco a poco 
a la nueva experiencia de la comunidad de formación.  
¡Le damos la Bienvenida!

Nueva integrante del Equipo del Noviciado Zona A. L.
María Antonia Macas, ss.cc.

Premiación de los Juegos Florales 2017

Durante el cierre del III Bimestre se llevó a cabo la premiación a 
nuestros estudiantes en las categorías de comprensión de obras Litera-
rias y Spelling Bee Contest, resaltando su esfuerzo, dedicación, empeño 
y  motivación para el aprendizaje en la categoría que les gusta respec-
tivamente. Estamos muy orgullosas y sumamente agradecidas de cada 
uno de nuestras estudiantes de los logros y satisfacciones que obtienen.
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Desde una mirada agradecida por esta experien-
cia que Dios me ha permitido vivir, les compar-
to algunas vivencias y reflexiones: hasta hoy, 

el encuentro ha sido en cada uno de sus momentos 
una experiencia de enriquecimiento, por el compartir 
fraterno, abierto y sincero desde la realidad de cada 
una de las hermanas en su tarea de acompañamiento 
a las jóvenes en formación.

Dedicamos un tiempo largo para mirar el Plan de 
Formación Inicial, y aquí recojo palabras de la presen-
tación de este Plan: “La formación Inicial es una prio-
ridad de la Congregación, de ella depende, en gran 
parte, el estilo de vida religiosa que queremos tener: 
nuestra espiritualidad y encuentro con el Dios de Je-
sús, la manera de vivir la fraternidad, la calidad y la 
continuidad de nuestro servicio en la Iglesia y en el 
mundo”. 

La manera de vivir la fraternidad, los fundamen-
tos antropológicos y teológicos del plan, enriquecen 
mi mirada y certeza profunda de que, mientras la per-
sona alcance una mayor humanización, podrá acoger 
la novedad de Dios en ella; de ahí el énfasis en la cen-
tralidad de la persona, con una mirada de totalidad, 
el cuidado de no dejar nada de ella fuera del proceso 
de formación y de humanización. Si como personas, 
logramos integrar cada una de nuestras dimensiones, 
podremos discernir cual es la voluntad de Dios para 
nuestra vida. 

Desde nuestra espiritualidad: también ha sido 
para mí una novedad, al compartir los distintos para-
digmas en la F.I. Estamos invitadas a ir hacia un nue-
vo Paradigma Integral de Radicalidad, que nucleariza 
lo central de la vida religiosa, que 
constituye el vivir la pasión por 
Dios y la pasión misma de Dios. 
Es un modelo radicalmente teo-
logal, porque nos devuelve a las 
raíces de nuestro ser. Y no pode-
mos hacer realidad este nuevo 
paradigma sin pasar o hacer una 
experiencia de encuentro con 
Dios, experiencia que acontece e 
impregna cada una de las dimen-
siones de la existencia humana.

 A su vez, he podido confirmar algunas certezas 
fundamentales en la tarea del acompañamiento: que 
la persona es, y debe ser, protagonista de su proceso 
de crecimiento. Aún más fundamental es que el acom-
pañante por excelencia es el Espíritu, es decir todo lo 
que acontece en la persona es obra de Dios. 

En su tarea de acompañante, si ésta no tie-
ne una profunda experiencia de Dios, no es posible 
acompañar: en este sentido, surge en mí un llamado a 
revestirme de los mismos sentimientos de Dios, para 
acoger con cariño y acercar a la persona que acompa-
ño a Dios y que, a su vez, ella vaya descubriendo que 
Dios está en ella y con ella.

El estar aquí entregando, recibiendo, en una acti-
tud siempre abierta, acogiendo la novedad de Dios que 
se va revelando en la hermana en sus aciertos y desa-
fíos frente a la tarea del acompañamiento, me deja mu-
cha paz y la tranquilidad de que, en este extraordinario 
y desafiante servicio que se me ha confiado, no estoy 
sola: cuento con cada una de las hermanas. 

El estar recibiendo, actualizando 
e incorporando nuevas herramientas 
para un mejor acompañamiento me 
habla de que la formación inicial es 
una prioridad para la Congregación 
(reitero las palabras de la presenta-
ción del Plan de F.I.) y que en ella de-
bemos poner nuestras mejores ener-
gías y medios para asegurar la calidad 
de nuestra vida fraterna y, más aún, el 
servicio a la misión y a la Iglesia.

Encuentro de Formadoras - Quito (Ecuador)
Del 10 al 20 de octubre de 2017

Marta Montecino, ss.cc.

Encuentro de Formadoras
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Con inmenso dolor, les comunico que el sacerdote misionero, Francisco 
Fristch, partió al encuentro definitivo de ese Dios de la vida y defensor de 
los Runas que nos anunció y dio testimonio en las Iglesias del Surandino.

Nos despedimos de Francisco en Sicuani, el 05.07.17. Compartimos la vida, 
la palabra “Hay mayor felicidad en dar que en recibir” (Hech 20,35c), la última cena 
y su bendición.

Desde el año de 1974 que llegó a la prelatura de Ayaviri, durante el pastoreo 
de Mons. Luis Dalle ss.cc. cuántas cosas han ocurrido. Acompañó nuestro cami-
nar de Iglesia al lado de los campesinos con una radical confianza en Jesucristo 
liberador de los pobres, su permanente alegría y entusiasmo. El camino recorrido 
y la mesa compartida quedan como viático.

Nos indican que su partida fue entre la noche del sábado 7 y el amanecer 
del domingo 8 de octubre en París. Sus restos serán conducidos a su pueblo de 
la región de Alsacia. 

¡Wayqe Francisco, tupananchiskama, suyamuwanki!
¡Hermano Francisco, hasta que nos volvamos a encontrar, nos vas a querer!

Partida de un gran hermano
Hilario Huanca, ss.cc.

Encuentro Internacionales

Del 18 al 16 de setiembre Marta Montecino, ss.cc. participó de la primera asam-
blea de la Zona América Latina; realizada en Atyrá – Paraguay, cuyo lema fue “Vida 
religiosa SS.CC. para América Latina”. 

En estos días está participando del encuentro internacional de formadoras, que se 
realiza en Quito -Ecuador, del 2 al 20 de octubre,en el cual se han reunido 15 hermanas 
de Asia, África, América Latina y Europa.

Noviciado Interprovincial de Hermanas A.L.
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La vida de Mons. Luciano Metzinger 
Greff, ss.cc. está muy marcada por 
la historia y, en ella, encontramos 

una cantidad de facetas de este hombre 
tan valioso que compartió con mucha 
sencillez, su vida con nosotros y entre 
nosotros. Para quienes lo conocimos y 
nos enriquecimos con su presencia, ésta 
fue una enseñanza muy importante: po-
ner la vida propia para los otros.

Nace el 27 de diciembre de 1910 
en Oeting-Lorena, en una cultura germá-
nica y con un corazón auténticamente 
francés

En 1920 entra a la familia de los SS.CC. en cali-
dad de “apostólico” en Braine-le-Comte (Bélgica); en 
1921 continuó sus estudios en la Escuela Apostólica 
de Sarzeau, en la Bretaña francesa. Estudió Filosofía 
y Teología, en el Escolásticado de Chateaudun (Fran-
cia) y en la Universidad Gregoriana (Roma) (1927-
1935). Obtuvo el título de Licenciado en Filosofía, Le-
tras y Teología.

Es ordenado sacerdote el 1º de octubre de 1933 
en Chateaudun (Francia); luego va a Roma a concluir 
sus estudios. Entre 1935 y 1940 es enviado a Poitiers 
como profesor del Seminario Mayor de la Congregación.

Durante la segunda guerra mundial toma con-
tacto con la resistencia francesa del lugar y ocupa un 
cargo de responsabilidad en las comunicaciones clan-
destinas, preocupado por sus seminaristas, sus fami-
liares, sus hermanos de congregación, por los vecinos 
de su tierra.  Participó en una sección de Infantería. 

El 15 de octubre de 1943 es detenido por la Ges-
tapo y empieza un largo vía crucis que duró hasta el 
20 de mayo de 1945. Fue encarcelado y deportado 
a Alemania donde pasó por varios campos de con-
centración, siendo el último, el de Dachau- Alemania 
donde le tocó llevar el letrero de NN. (Noche y Niebla) 
que portaban los destinados a desaparecer. Sobrevi-
vió a eso -decía él- por su experiencia de trabajo, por 
ser sacerdote, por la necesidad que tenían de él otros 
prisioneros. Fue liberado por tropas norteamericanas, 
en abril de 1945. Un año después regresa a sus acti-

Mons. Luciano METZINGER , ss.cc.
Hombre libre por la fe

vidades de profesor de filosofía, esta vez 
en el Escolástico de Chateaudun.

A principios de 1948, fue designado 
para ir a fundar las casas de la Congrega-
ción en Canadá. Además de su cargo de 
Superior de dichas casas se dedicó con 
mucho entusiasmo a la obra de la Entroni-
zación del Sagrado Corazón de Jesús, de 
la que era Director Nacional. Trabajó allí 
hasta 1954.

Llegó al Perú el 21 de septiembre de 
1954 con el cargo de ecónomo de la Con-
gregación de los Sagrados Corazones, 

siendo Pro-Provincial el P. Alfredo Kratz, ss.cc.

Dictó clases de Filosofía en la Universidad Cató-
lica de Lima y en el Colegio de la Recoleta. Fue Ca-
pellán de la Residencia Universitaria de la Institución 
Teresiana.

En 1958, la Santa Sede crea la Prelatura Nullius 
de Ayaviri (Puno) y nombra a Mons. Metzinger como 
su primer prelado el 30 de julio de ese año. Monseñor 
toma posesión de su Prelatura el 1° de noviembre. El 
4 de abril de 1964 es promovido al Episcopado, como 
Obispo Auxiliar Titular de Autenti y consagrado Obis-
po, por el Cardenal Landázuri Ricketts, el 9 de mayo 
de 1964, en Ayaviri (Puno). 

Los primeros tiempos en Ayaviri fueron muy im-
portantes para Mons. Luciano, para darse cuenta de 
lo que significa ser Pastor de este rebaño que el Señor 
le ha puesto entre manos. Entre las primeras tareas, 
construye viviendas para los sacerdotes seculares de 
la Prelatura, ya que su pobreza era muy conmovedo-
ra, (el joven canciller P. Juan María Olivier, ss.cc. lo 
ayuda en esta importante tarea). Mons. Metzinger se 
espantaba  de cómo eran tratados los campesinos, 
que sistemáticamente eran marginados  ya que se ig-
noraba a estos grupos importantes de peruanos en 
Puno y en el interior del país.

Siente la necesidad de estudiar el quechua y el 
aymara (lenguas del lugar), que los sacerdotes del 
clero secular dominaban perfectamente. No se trata 
únicamente de la lengua, sino del desconocimiento de 
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toda una cosmovisión perteneciente 
al mundo andino. El problema está 
planteado, cómo hacer que estas 
personas puedan recibir la Buena 
Noticia del amor de Dios; cómo ha-
cer para que tomen conciencia de 
que ocupan un lugar importante en el 
mundo y que no están condenados a 
vivir siempre en el olvido.

En el duro frío altiplánico pasa 
largas horas de meditación en las 
que se va planteando las prioridades de su acción. 
“No se puede predicar el Evangelio a hermanos que 
no han tenido la experiencia de la fraternidad de otros 
hombres”.

Se prepara con mucho ahínco para participar del 
Concilio Vaticano II, Mons. Luciano y los obispos del 
sur andino del Perú, toman conciencia de que su ser-
vicio a los hermanos de esa parte del Perú no tiene 
un verdadero sustento antropológico. El tema de la 
religio-sidad popular y otros importantes en la pastoral 
andina, corren el peligro de quedarse en lo folklórico 
sino se hacen estudios acerca de lo que significa ser 
hombre en esa parte del mundo; lo que es sentir a 
Dios presente en la naturaleza viva de nuestros An-
des, determinar quién es Jesús, quién es la Pacha-
mama, qué significan los pagos a la tierra y mil cosas 
de ese estilo.

Años después, Mons. Metzinger, lanza otro espa-
cio de reflexión, el Instituto de Pastoral Andina (IPA), 
desde donde se promueve el papel del laico, quienes 
toman sus responsabilidades como miembros plenos 
de la Iglesia. Es el tiempo en que surgen las primeras 
organizaciones en la Prelatura: sindicatos de trabaja-
dores del campo, organización provincial de los cate-
quistas, cursos de actualización para los profesores 
de religión y los catequistas del campo…

Por espacio de 18 años, presidió la Comisión 
Episcopal de Medios de Comunicación Social (Co-
namcos), desde 1968 hasta 1986. Siempre estuvo 
abierto a los periodistas y organizó distintos cursos de 
formación para ellos. Durante la primera visita de Juan 
Pablo II al Perú, logró, junto con otros profesionales, 
que se organizara un Pool de canales de televisión 
para la cobertura de este importante evento eclesial.

El 12 de enero de 1971 es elegido Secretario 
General de la Conferencia Episcopal Peruana, por lo 
cual renunció a su Sede Prelaticia en Ayaviri. Y un año 

después dejó de ser Secretario General 
de la Conferencia Episcopal.

Fue Vice-Presidente de OCIC. 
(Oficina Católica Internacional de Cine). 
En el Perú fue asesor de la OCIC-AL. 
Participó en innumerables congresos 
nacionales, latinoamericanos y mun-
diales. Fue asesor de la Unión Católica 
Latinoamericana de Prensa en el Perú 
(UCLAP), ocupando el cargo de Presi-
dente Vitalicio.

En los años 1983 y 1984, creó y presidió desde 
entonces la Comisión de defensa de los Derechos de 
la Persona y Construcción de la Paz (CODDEHP). Es 
desde entonces, que se vincula y trabaja activamente 
en la promoción de la paz y los derechos humanos en 
el Perú.

En septiembre de 1987, funda el Centro de Estu-
dios y Acción para la Paz (CEAPAZ), en el que, entre 
muchas otras actividades, preside el directorio de la 
revista PAZ.

Fue también miembro del grupo de iniciativa del 
Movimiento Cívico Nacional «Perú, Vida y Paz».

El día 23 de octubre de 1992, Mons. Luciano en-
trega su vida al Señor; en Lima se le despidió con una 
eucaristía que convocó a muchas personas de toda 
condición social que dieron gracias a Dios por su vida 
y su gran fe.

El 27 de octubre fue enterrado en la catedral de 
Ayaviri, junto a su hermano Luis Dalle, ss.cc.

Archivo de los hermanos – Zona Perú.
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Carmen María Villegas Romero 
(Olga, la Flaquita), nació en Arequi-
pa, el 11 de octubre de 1925, hija 

Alberto Villegas y Carmen Romero, una fa-
milia de profunda vivencia cristiana que dio 
un hijo a los Hermanos de la Salle, una hija 
a las hermanas de los Sagrados Corazo-
nes y perdió a otro de sus hijos quien murió 
en una de las revoluciones arequipeñas, 
defendiendo sus ideales de joven católico. 

Desde el Colegio de los sagrados 
Corazones de Arequipa, donde estudió, 
se distinguió por su inteligencia, su servi-
cialidad y su dinamismo. Su alta y delgada 
figura encerraba un gran corazón y una mente lúcida, 
era una ayuda perenne y complaciente, siempre aten-
ta, y a la mano, en las urgencias del momento. 

Poco después de terminados los estudios secun-
darios, ingresó al Noviciado de los Sagrados Corazo-
nes en Chosica iniciando su Postulantado el 2 de mayo 
de 1944 y el Noviciado el 11 de febrero de 1945. Hizo 
sus Votos Temporales en Chosica el 19 de marzo de 
1947. Pocos días después fue enviada al Colegio de 
los Sagrados Corazones de Arequipa, como maestra 
de clase de sexto de primaria. En enero de 1952, re-
gresó a Chosica para la preparación y retiro previos a 
sus votos Perpetuos, los que pronunció el 2 de febre-
ro de 1952, en manos de la Superiora General Rvma. 
Madre Zenaïde Lorier, de Visita Canónica en el Perú 
en ese año. A fines de marzo fue enviada nuevamente 
a la ciudad de Arequipa, como profesora del Colegio 
de los Sagrados Corazones donde como muy buena 
maestra supo comprender y hacerse querer mucho por 
sus alumnas.    

En 1969 fue nombrada maestra de Novicias en 
Chosica, cargo que desempeñaba cuando fue nombra-
da Provincial en Setiembre de 1970.

Le tocó vivir en tiempos de la conmoción que el 
Concilio Vaticano II produjo en la Iglesia; Carmen María 
estuvo abierta al Espíritu y nos invitó a estarlo también 
nosotras. Como Provincial, inició con valentía la reno-
vación pedida por Juan XXIII, en una Iglesia conser-
vadora siguiendo el modelo del Concilio de Trento. La 
Congregación dentro de la Iglesia, seguía su ritmo. 

CARMEN MARÍA VILLEGAS SS.CC. 
Pasó haciendo el bien(1)

Desde que llegaron las primeras Her-
manas SS.CC. al Perú, hasta entonces, se 
había llevado una vida religiosa de estilo 
monástico: silencio, horarios fijos recorda-
dos por la campana, clausura, separación 
del mundo, comunidades numerosas; 
como únicas tareas de nuestra misión, la 
adoración y la educación en nuestros Cole-
gios y Escuelas propios. 

Desde el comienzo del Provincialato 
de Carmen María, se hicieron cambios, 
siendo los más notables los efectuados en 
el gobierno, en la vida comunitaria, en la 
tarea del apostolado y como consecuencia 

en la formación y la educación.

¿Quién iba a pensar que a la Reverenda Madre 
Provincial la tuetiáramos y le dijéramos Flaquita? Su 
sencillez, su modestia, ausencia de protagonismo, su 
libertad en las decisiones que sólo buscaban la Volun-
tad de Dios, o como ella repetía “dejar obrar al Espíri-
tu”, promovían un trato familiar y cordial, no sólo con 
las Hermanas sino también con los Hermanos y con 
todas las personas que se le acercaban. Si había tanta 
sencillez de trato con la Provincial, ¿qué nos quedaba 
a nosotras, las Hermanas? Propició la coparticipación 
a todo nivel; cierto que a esto nos invitaba el Gobierno 
General, acentuándose notablemente con el gobierno 
de animación de la Madre María Paloma y el Padre 
Jan. Sólo a los tres meses de encargarse del Gobierno 
Provincial, Carmen María convocó la Primera Asam-
blea Provincial, algo inaudito, afrontando los problemas 
de economía y movimiento de todas las Hermanas que 
eso trajo consigo. Para la animación de esta Asamblea, 
invitó a un Hermano SS.CC. y a un Jesuita. Las Asam-
bleas se siguen realizando anualmente hoy, con gran 
provecho y en pro del crecimiento de la Provincia. 

En 1971 se trasladó el Noviciado de Chosica a 
Chaclacayo, dejando el gran edificio rodeado de jardi-
nes por una pequeña casa que favorecía vivir el estilo de 
familia. Además le interesaba estar cerca de los Herma-
nos quienes tenían la Parroquia de Chaclacayo. Pero no 
se trataba de “hacer negocio” con el hermoso Noviciado, 
así que se buscó una entidad que estuviera al cristiano 
servicio del pueblo. Se lo vendió a la Clínica San Antonio 
de Chosica. Ese mismo año, Carmen María abrió con 
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gran ilusión la Comunidad de Pedro Ruiz Gallo (nombre 
del distrito) en la Amazonía peruana, adonde llegó con 
ella la Superiora General entonces Madre Brigid Mary 
Mc Sweeney, en su visita al Perú. También en 1971 se 
abrió la Comunidad de San Roque, que atendía al Cole-
gio de los hijos de sub-oficiales de la FAP.

En 1972 se envió un pequeño grupo de Hermanas 
a nuestra propiedad de Tingo donde se iniciaba una 
comunidad autónoma, pues hasta entonces había de-
pendido de la Comunidad de Arequipa.

En la Formación, se hacían experiencias y se bus-
caron locales más pobres, así como también para la 
Casa Provincial. El Noviciado pasó de Chaclacayo a 
Breña, y después a Surquillo. La opción por el pobre se 
va haciendo más real y algunas Hermanas se lanzan 
a una experiencia en Chaclacayo en relación con esta 
opción. Se propician las pequeñas comunidades por fa-
vorecer la fraternidad, el estilo de vida más sencillo, y la 
inserción con el pueblo. “Estamos en rumbo a cambios 
y se nota la buena voluntad que reina en la Provincia” 
leemos en un Acta de Consejo Provincial de esa época. 

El deseo de vivir con mayor exigencia de pobre-
za, unido a la generosidad de Carmen María, hizo que 
muchas parroquias pobres se beneficiaran de la distri-
bución de muebles y objetos que parecían sobrar. 

Cuando terminó su Provincialato, Carmen María fue 
elegida Consejera Provincial, y fue a trabajar a nuestro 
Colegio “Padre Damián” en Arequipa, del que fue Directo-
ra y a través del cual ayudó a muchas niñas y jóvenes de 
escasos recursos económicos. No dejaba de causar sor-

presa en la portería cuando se presentaban personas que 
pedían hablar con la “Madre del Padre Damián”. No pode-
mos dejar de consignar el noble gesto, que tuvo cuando 
llegó la Beatificación del Padre Damián, de quien era muy 
devota. Se le ofreció un pasaje para Europa y ella renun-
ció a asistir a esa celebración, para entregar el precio del 
pasaje a fin de que fuera empleado en la reconstrucción 
del Colegio padre Damián, que había sufrido el desastre 
del gran Ventarrón de 1998. Cuando por enfermedad, 
tuvo que retirarse de este apostolado, llevó una vida tran-
quila en las Comunidades por las que pasó, irradiando 
paz y serenidad. 

En 1997, al celebrar sus Bodas de Oro de profe-
sión Religiosa, se la recordó en todas partes con cariño 
y gratitud, por su cristiana y fructuosa labor. Entre los 
homenajes no podemos dejar de citar el que le rindió 
la Municipalidad Provincial de Arequipa, otorgándole el 
Diploma y Medalla de Oro de la Ciudad. 

Por último, su estado de salud la obligó a refugiar-
se en la Enfermería de Belén, donde terminó su me-
ritoria vida con una preciosa muerte, el 13 de abril de 
1999. “…como hija de los Sagrados Corazones”. 

Carmen María era contemplativa, sin ser distante, 
comunicativa, sin ser habladora, bondadosa y alma de 
paz, porque vivía y transmitía paz. Era tenaz en sus 
proyectos, pero sabía escuchar…           

(1) FUENTES:
- Carmen María Villegas Romero ss.cc. – Pasó haciendo el BIEN - María Bernarda Ballón Landa ss.cc.
(En Boletín SS.CC. del Perú 1999 – Año 32 Tomo XII – mayo 1999 pp. 2-3)
- Documentos de Archivo de la Provincia del Perú - Hermanas



Estos recuerdos vividos en el viejo patio 
de la Recoleta, reflejan las añoranzas de 
largos meses y años transcurridos en medio 
de compañeros y profesores. Son, a su vez, 
testimonio de vivencias e impresiones - 
expresadas en anécdotas, oídas o vividas 
o recuerdos de quienes nos antecedieron 
en la muerte – que ocasionaron amistades 
duraderas. Estas amistades son una muestra 
más de la vigencia del espíritu del P. Jorge, 
quien dio el ejemplo de su presencia y 
afabilidad en el patio en las mañanas, con los 
alumnos de Letras y Derecho y, en las noches, 
con los de Ciencias Económicas.

Estas conversaciones con los estudiantes, le permitía percibir sus aficiones y 
cualidades para luego, en su despacho prestarles libros y quizás más tarde encargarles 
alguna cátedra. A Jorge del Busto le dio textos de Sociología, curso que enseñó después 
durante muchos años en Letras.

Testimonios:

La vida estudiantil en el patio de la universidad era la vida de patio con sus 
discusiones académicas y polémicas políticas, convergencias y discrepancias, amoríos 
y confidencias. El patio, como el aula, cumplió también un papel magistral.

El patio era viejo, pero limpio, con muros amarillentos y puertas de color nogal. Dos 
árboles no muy grandes le daban algo de verdor por las mañanas, regular sombra al 
medio día, y por las tardes mucho encanto. El patio había sido huerto o jardín, porque 
tenía veredas orillando los muros, pero todo él, salvo las aceras estaba cubierto con 
ladrillos…  En la tarde se escuchaba únicamente el reloj del campanario de la vecina 
Iglesia de la Recoleta que marcaba las horas. (José Antonio del Busto)

El patio de letras era una verdadera institución: era el foro del saber, del cambio, de la 
renovación, era el lugar donde se exponían las ideas más hermosamente disparatadas, 
donde se aprobaba o desaprobaba la historia, donde podíamos discutir casi a golpes 
unos a favor de Heráclito y otros de Parménides, donde Aristóteles era casi un familiar, 
Santo Tomás era nuestro confesor intelectual y Platón un maestro venerado, con ideas 
que rayaban en un extraño misticismo que miraban con curiosidad y desconfianza.

En esas horas de ocio intelectual, bajo el gran árbol del patio del local de la Plaza 
Francia, Baldomero Cáceres nos hablaba de las excelencias estéticas del ballet y nos 
regalaba postales con reproducciones y cuadros cubistas que conseguía en el Plaisir 
de France. Lucho Loayza, hacía una silenciosa, pero eficacísima labor de apostolado 
de las obras de Borges y repartía ejemplares El Aleph, entre quienes creía que habían 
sido más tocados por su prédica. Manuel Baquerizo se declaraba nihilista y Javier 
Valle Riestra, en eterno pleito con Javier Aljovín daba conferencias grandilocuentes de 
marxismo sazonadas de situaciones bisagras.

Y como telón de fondo veíamos pasar distantes en la jerarquía pero afectuosamente 
cercanos, a los maestros admirados, a Onorio Ferrero, a Luis Jaime Cisneros, a José 
Agustín de la Puente, a Raúl Porras, que eran nuestros epónimos de la vida universitaria 
y cuyo camino queremos seguir algún día… (Fernando de Trazegnies).

El viejo patio de la Recoleta (*)

_________
(*) Extractos del Libro: Los primeros años de la PUCP, de Mons. José Dammert Bellido.


