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EL SÍNODO AMAZÓNICO

Editorial

Equipo de Ed. Religiosa 
Colegio SSCC Belén

El llamado a la conversión es sin duda la gran propuesta del Sínodo Amazónico rea-
lizado al pasado mes de octubre. Una conversión que abarca varios ámbitos: lo 
pastoral, lo cultural, lo ecológico, entre otros, que unidos en una sola propuesta 

nos llevan a la exigencia de una conversión integral. Invitación que recoge y recuerda la 
urgencia que tenemos de afinar bien nuestros sentidos para percibir el clamor de nuestra 
casa común, en medio de una cultura marcada por el individualismo y la indolencia frente 
a los necesitados.

Al contemplar todo el trayecto recorrido para la realización de este caminar juntos 
guiados por el Espíritu de Dios, podemos resaltar gestos muy valiosos para nuestro tiem-
po, como la acogida, el encuentro y el trato basado en la dignidad, la apertura y la libertad 
para expresarnos con respeto, el diálogo sincero lleno de preocupación por lo que ocurre 
en nuestro planeta y que nos afecta a todos, y el reconocimiento de que Dios nos habla 
a través de su obra creadora para buscar junto a Él soluciones que nos lleven a vivir en 
armonía. Así lo resumía el Papa Francisco en el mensaje final con ocasión del cierre del 
Sínodo: “estamos en un buen camino, y estamos entendiendo cada vez más qué es esto de 
caminar juntos, y estamos entendiendo qué significa discernir, qué significa escuchar, qué 
significa incorporar la rica tradición de la Iglesia a los momentos coyunturales”.

Ahora ha llegado el momento de recoger todo lo trabajado y dar paso a acciones con-
cretas, a un nuevo estilo de vida que debe retomar su fundamento en el evangelio y que 
bien podríamos resumir como un llamado a vivir el cuidado. El cuidado como respuesta al 
paradigma del éxito, acumulación y poder en el que vivimos. Un cuidado que incluye no 
sólo la propia vida, sino la de nuestros hermanos y de nuestro entorno. Un cuidado que 
nace del amor y del encuentro con Jesús en cada una de las realidades que del Padre 
hemos recibido. Un cuidado, que busca la reconciliación y la caridad para vivir la exigencia 
del mandamiento del amor a cabalidad.

Que oportuna es esta reflexión, sobre todo dentro de este tiempo de Adviento, donde 
cada año nos disponemos a preparar nuestro corazón para acoger a Jesús como la luz 
que disipa las tinieblas de aquello que nos separa de su presencia amorosa, y que hoy de 
manera especial quiere nacer en nuestra Amazonía, el Belén de nuestro tiempo, como es-
peranza y estímulo para aquellos que buscamos hacer de nuestro planeta una verdadera 
casa común.



Nuestra Familia Noviembre - Diciembre 2019

4

I ENCUENTRO RED ITINERANTE DE LA REPAM-CLAR
Alicia Mamani, ss.cc.

Sínodo Amazónico 

“Probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca estuvieron tan amenazados en sus territorios 
como están ahora. La Amazonia es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neo-extractivismo y la 
fuerte presión por grandes intereses económicos que dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocul-

tivos agroindustriales” Papa Francisco

Del 28 de septiembre al 1° de octubre, se lle-
vó el I Encuentro Red Itinerante de la RE-
PAM-CLAR, en Manaos-AM Brasil, con el ob-

jetivo de Discernir el cómo organizar la Red Itinerante 
de la REPAM-CLAR, su propuesta y proceso continuo 
de formación para el servicio itinerante a la misión 
amazónica, “Diaconía de Itinerancia”. Compartir las 
experiencias de servicios y metodologías itinerantes 
en la Amazonia, como uno de los “nuevos caminos 
para la Iglesia y para una ecología integral y, hacer 
una conexión del servicio itinerante con la dinámica 
del Sínodo para la Amazonia a realizarse en el mes 
de octubre próximo en la ciudad de Roma, al even-
to que participarán buen número de los presentes del 
encuentro.

La reunión contó con unos 60 participantes en-
tre los cuales estuvieron diferente equipos itinerantes 
conformados por: misioneros/as laicos-as y religio-
sas-os de las diversas experiencias itinerantes ama-
zónicas; representantes de las diversas instituciones 
como de la coordinación de la “Cesta Amazónica” de 
la REPAM; CLAR; Comisión JPIC VC Amazonia; in-
dígenas; personas interesadas en el servicio de itine-
rancia en la Amazonia, entre otros. 

Las sesiones se han realizado en un ambiente 
sencillo y fraterno, en dialogo abierto y participativo, ilu-
minadas por una rica liturgia que fueron animadas por 

los hermanos y hermanas aborígenes en consonancia 
y contemplación de la biodiversidad que rodea el lugar.

Entre las experiencias formativas en la misión 
itinerante, entre otros temas, se ha resaltado las ca-
pacidades de los servicios en triple dimensión, seña-
lando que el servicio institucional es lo que brinda la 
continuidad y estabilidad en los procesos; el Servicio 
de Inserción como la que lleva a donde la vida clama, 
hacia los crucificados de nuestro mundo (hermanos y 
hermanas y la naturaleza herida), “llegar a donde na-
die quiere estar” y el servicio de itinerancia es la que 
lleva a visibilizar las realidades invisibilizadas, ayuda 
a conectar las comunidades entre sí y con otros ser-
vicios, para defender y cuidar a todos los seres que 
habitan en la casa común. Afirmando que el equipo o 
comunidad Itinerante se convierte en puente entre: el 
campo-ciudad, instituciones-inserción, indígenas y la 
Iglesia y comunidad civil…

Así mismo, como eficacias complementarias en 
la misión itinerante han señalado: la eficacia política 
como la capacidad de acompañar a los pueblos en 
sus formas de su organización popular, en sus inicia-
tivas que favorecen la institucionalización; la eficacia 
económica como acción de la ciudadanía contra la mi-
seria y la vida y consiste en acompañar y ayudar en 
producir los bienes económicos que puedan mejorar 
las condiciones de vida en los sectores marginados; y 
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“HEME AQUÍ, QUE VENGO HACER TU VOLUNTAD”
SAL 40(39) 8-9

Rosa Bogado, ss.cc.

Sínodo Amazónico

la eficacia gratuita como el modo de acompañar a los 
pueblos originarios en sus iniciativas, respetando su 
autonomía y confiando en su creatividad.

Una de las orientaciones dadas para las misio-
nes itinerantes es por el P. Claudio Perani sj. Que 
dice: “Dedíquense a andar por la Amazonía. Visiten 
las comunidades, las iglesias locales, las organiza-
ciones. Observen todo cuidadosamente y escuchen 
atentamente lo que el pueblo dice: sus demandas y 
esperanzas, sus problemas y soluciones, sus utopías 
y sueños. Participen de la vida cotidiana del pueblo. 
Observen y registren todo lo que el pueblo dice, con 
sus propias palabras. No se preocupen con los resul-
tados, el Espíritu irá mostrando el camino.” “¡Coraje! 
Comiencen por donde puedan” –

El encuentro como un tiempo de compartir ex-
periencias suscitó una fuerte llamada a construir una 
Iglesia en salida, una Iglesia con rostro amazónico 
que se comprometa al cuidado de una ecología inte-
gral que en este momento se encuentra amenazada 

de muerte. Para este fin, uno de los caminos de espe-
ranza es la creación de redes de equipos itinerantes 
misioneros con las organizaciones e Instituciones ya 
que solos no podemos, invitación a sumar esfuerzos, 
llevar la misión viviendo la comunión en la diversidad, 
tejiendo redes con nuestras diferencias, sueños comu-
nes y valores de nuestros carismas juntamente con los 
laicos comprometidos.

El día 22 de octubre, Dulce María Mera Mel-
quiadez, ss.cc. renovó sus votos por tres 
años como hermana de la Congregación, 

la Eucaristía fue celebrada en nuestra comunidad 
por el P. Alcides Raimundo dos Santos, ss.cc., 
contando con la presencia de la superiora dele-
gada de la zona de A. L., Mónica Jiménez, ss.cc.

La celebración estuvo marcada por el espíri-
tu de familia; donde hermanas, hermanos y laicos 
de la Rama Secular hemos sido testigos de la en-
trega generosa y entusiasta de Dulce María, ss.cc. 

El P. Alcides, ss.cc. nos invitó a compartir la 
palabra en un diálogo abierto y sencillo, donde re-
saltó que la entrega total a Dios es más que nece-
sario en esta sociedad y mundo tan conflictivo en 
que vivimos.

También ese día hemos agradecido a Dios por 
la vida de la Hna. Flor de María Bazán, ss.cc. que 
cumplía años. Al final de la Eucaristía, tuvimos un 
momento de compartir la alegría de la entrega con 
una cena frugal entre todos.
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UN KAIROS PARA LA AMAZONÍA
Hna. Zully Rojas Quispe

Misionera Dominica del Rosario

“…aquí abajo, cerca de las raíces es donde la memoria ningún recuerdo omite y hay quienes se desmueren 
y hay quienes se desviven y así entre todos logran lo que era un imposible que todo el mundo sepa que el sur 

también existe.”  Mario Benedetti.

Reiteradas han sido las opiniones que el Síno-
do Panamazónico ha sido un “kairos” para la 
Iglesia en la Amazonía. Efectivamente, así lo 

siento también yo, ya que ha puesto en escena y a 
nivel mundial la realidad en la que se encuentra toda 
la cuenca amazónica, y como Iglesia, nos ha puesto 
a buscar “nuevos caminos para la Iglesia y para una 
ecología integral”. 

La Iglesia a través del Sínodo, tiene “agendada 
pastoralmente” la Amazonía, y en ella invertirá tiempo 
y esfuerzo, porque lo necesita y porque sabemos bien, 
que así como se evidenció que el “sur existe”, también 
la Amazonía existe. Y es que ésta, es parte del sur, 
y poco se le ha considerado en las políticas públicas 
de desarrollo y de crecimiento. Lamentablemente, hoy 
somos noticia por la forma cómo se está deforestan-
do la selva por actividades, en su mayoría,  ilegales y 
nocivas; y cómo nuestros Pueblos Originarios están 
perdiendo su identidad, su territorio, en nombre de un 
modelo de desarrollo que los está asfixiando.

Visibilizar esta realidad con mayor fuerza, ha sido 
posible desde la visita del Papa Francisco el 2018 y ha 
cobrado relevancia con la realización del Sínodo Pan 
Amazónico. Comparto con ustedes algunos aspectos 
significativos que hemos vivido durante su realización.

La participación de Líderes Indígenas

Convocado el Sínodo, nos llegaron voces que 
los líderes indígenas iban a ser invitados. Esto iba 
en consonancia con el encuentro del Papa Francis-
co y los pueblos originarios durante su visita a Puer-
to Maldonado en enero 2018. Y así fue. Participaron 
17 líderes indígenas, entre varones y mujeres, y cada 
una de estas intervenciones, fue expresión de liber-
tad, realismo y del grito de la “madre tierra” que clama 
justicia. También fue un llamado al actuar y acompa-

ñamiento eclesial, en las periferias de la ciudad y en 
las Comunidades nativas originarias y ribereñas. Para 
estos hermanos indígenas, somos “todavía creíbles y 
nos quieren como Iglesia aliada en la defensa de su 
territorio, cultura y su vida”. Fue muy bueno también 
escuchar su voz crítica y confrontacional, hacia algu-
nas actitudes y situaciones que debemos cambiar en 
la Iglesia y en la sociedad. Los caminos de conversión 
recogidos en el documento final, nos deben ayudar a 
concretar estas demandas.

También señalar que solicitaron tener un espacio 
de encuentro y diálogo más tranquilo con el Papa, y 
éste les concedió su tiempo. En dicho espacio pudie-
ron participar los Indígenas que se encontraban en las 
actividades de “Amazonía casa común”. Entre todos 
sumaron las voces de quienes pueblan la Amazonía y 
tienen esperanza de revertir las situaciones de muerte 
en posibilidades de vida. 

La participación de las Mujeres

El Sínodo Pan Amazónico irrumpió como un so-
plo de la Ruah que desea  convertir y renovar la Igle-
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sia de la región amazónica. Así también ha sido la 
participación de 35 Mujeres, que fuimos invitadas por 
Francisco a participar en el Sínodo de Obispos como 
expertas, consultoras y auditoras. Hemos sido 18 re-
ligiosas y 17 Laicas.

Nos hemos acompañado, solidarizado y felici-
tado, luego de las Intervenciones de cuatro minu-
tos, que dispusimos cada una de las auditoras en 
el aula sinodal; éstas hablaban de la vida, de las 
situaciones de injusticia que matan la esperanza y 
de las demandas necesarias para caminar hacien-
do sinergias con otras y otros.  Las que coincidimos 
en la misma casa de acogida, tuvimos la ventaja de 
hacer de este espacio un lugar de diálogo fecundo, 
intercambiando pareceres, compartiendo sueños y 
desafíos; pero sobre todo animándonos en la es-
peranza. 

En esta etapa post sinodal, estamos participan-
do activamente en las réplicas del Sínodo en diferen-
tes espacios y países. Es motivo de alegría indicar 
que en la comisión post sinodal, dos Mujeres indíge-
nas forman parte de ella; una líder de Ecuador y una 
hermana de Brasil.  Queremos seguir siendo portado-
ras del encargo que hizo el Papa el último día; de ser 
creativas, de comunicar lo vivido y no tener miedo. 
Sabernos habitadas por el Espíritu, sostiene nuestro 
compromiso en fidelidad al proyecto de Jesús, de vida 
en abundancia. 

El Pacto de las Catacumbas por el cuidado de la 
“casa común”

Este gesto realizado en las catacumbas de Do-
mitila, construidas a finales del siglo IV, fue otro de los 
momentos significativos y llenos de sentido. Estuvi-

mos presentes como pueblo de Dios, participantes del 
Sínodo, autoridades eclesiales, laicas y laicos, indíge-
nas amazónicos, vida religiosa.

“Al despuntar el alba” del domingo 20 de octubre, 
nos dirigimos a este lugar, donde hacía 54 años, al 
culminar el Concilio Vaticano II, se había firmado el 
“Pacto por una Iglesia servidora y pobre”. Ahora nos 
congregaba la Amazonía  y nos pusimos en camino, 
para  celebrar y firmar el “Pacto de las Catacumbas 
por la Casa Común: Por una Iglesia con rostro ama-
zónico, pobre y servidora, profética y samaritana”, 
que contenía 15 compromisos.

Durante la celebración eucarística, presidida por 
Dom Claudio Hummes, quien vestía la estola de Dom 
Helder Cámara, profeta de la Iglesia Católica Brasile-
ña, tuvimos algunos gestos que perennizarán el mo-
mento. En un paño blanco fuimos colocando nuestra 
huella digital, cantando a nuestra América Latina que 
despierta y al culminar la Eucaristía, Dom Claudio 
entregó la estola a Monseñor Erwin Kräutler, Obispo 
emérito de la Prelatura del Xingu y oordinador de la 
REPAM-Brasil, quien lleva 54 años de misionero en la 
Amazonía brasileña. 

A continuación de este gesto, nos arremolinamos 
para firmar, sintiendo que hoy como ayer, el Espíritu 
estaba presente alentando nuestro compromiso, como 
lo hizo en los primeros siglos de la Iglesia Cristiana; 
hablando a nuestro corazón –recordari- de la Iglesia 
profética en la Amazonía e iluminando el horizonte vis-
lumbrado y soñado; y es que los bosques y el día se 
iluminan al despuntar la aurora.  

¡Gracias¡¡¡
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DEFENDER LA NATURALEZA 
PORQUE SOMOS CRISTIANOS

Dulce María Mera. ss.cc.

Sínodo Amazónico 

La amazonia posee 5,5 millones de km², siendo 
4,19 millones de km² que pertenece a Brasil y 
el 1,31 millones de km² pertenece a Bolivia, Co-

lombia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú, Surinam y 
Venezuela. Es considerada la región de mayor biodi-
versidad del mundo y el mayor bioma de Brasil consi-
derado un gran centro de biodiversidad, con muchas 
plantas y animales que solo pueden ser encontrados 
ahí. En el mes de agosto, el mundo entero tuvo los 
ojos puestos en la amazonía, donde la densa floresta 
absorbe una cantidad enorme de dióxido de carbono 
producido mundialmente, por eso, la importancia de 
preservar la amazonía es vital para combatir el calen-
tamiento global y por la razón de ser la mayor floresta 
tropical registró un aumento de 196% de los focos de 
incendio en relación a los años anteriores, según los 
datos del instituto de investigación especial. 

El incendio en la región de Amazonas, ocasionó 
un corredor de humo que se expandió por América del 
Sur, afectando el centro oeste, el sureste y el sur de 
Brasil y los países vecinos Argentina, Uruguay, Perú y 
Bolivia. Probablemente nos hicimos el siguiente cues-
tionamiento: ¿Qué causó el fuego? Los incendios en 
la amazonía generalmente son los indicados con el 
propósito de limpiar la tierra. Después que los tala-
dores extraen la madera, especuladores queman la 
vegetación restante para limpiarla con la esperanza 
de vender esta tierra para mayor producción. La ama-
zonía, por varios meses pasó por una estación seca, 
esto contribuyó para que el incendio pudiera expan-

dirse más fácilmente y perder el control humano. Los 
ambientalistas creen que los taladores son los mismos 
que comenzaron el fuego. Tambien señalaron que las 
personas que incendian la floresta están encoraza-
das, porque escuchan al presidente Jair Bolsonaro 
pidiendo por más desenvolvimiento en el Amazonas y 
creían que no recibirían ninguna multa. La deforesta-
ción subió el 67% los primeros siete meses del 2019. 

En un impacto social este incendio movilizó a to-
dos los brasileros, ellos tomaron varias posturas de 
concientización,como las grandes manifestaciones en 
más de una decena de ciudades, cerrando las impor-
tantes vías de Brasilia y São Paulo, como una actitud 
de justica contra la inacción del gobierno sobre los in-
cendios.

En un impacto político lo que se observó durante 
estos meses de gobierno de Jair Bolsonaro, fue la pro-
mesa de abrir la selva amazónica a la minería, poner 
fin a la demarcación de las tierras indígenas y debili-
tar las agencias de protección ambiental. El incendio 
llamó la atención mundial, los beneficios de lo acon-
tecido, a un nivel de explotación de la floresta tropical 
del mundo, ese daño se aprovechó para un beneficio 
económico como por ejemplo: la crianza de ganado, 
el comercio ilegal de madera y la producción de soya. 
Parte de los productos son destinados a Europa. Este 
daño fue considerado crisis internacional, debido a las 
alzas de los precios en los productos brasileros en el 
continente europeo. Así, el gobierno de Jair Bolsona-
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ro insistió en el desmonte de políticas ambientales, 
mientras la Amazonía fue consumida por el fuego.

En un impacto eclesial es importante considerar 
que Brasil es el país con una gran popularidad católica 
mundial. Realmente fue una coincidencia que el incen-
dio aconteció dos meses antes del Sínodo amazónico, 
esto significó reflexionar mejor el cuidado de la casa co-
mún, a este nivel la conferencia nacional de obispos de 
Brasil (CNBB) formó una comisión para la elaboración 
de material para el Sínodo, más la concentración mayor 
fue entorno al mismo, y discutir las consecuencias del 
incendio. 

En un impacto ambiental los científicos temen 
que la destrucción de la Amazonía pueda llegar a un 
punto sin retorno, cuando la región llegaría a un ciclo 
de degradación forestal a la sabana. Hoy en día, la 
destrucción de la Amazonía esta entre 20% y 25%, lo 
cual significa un ciclo de degradación forestal, esta re-
gresión durará de 30 a 50 años, un período en el que 
200 mil millones de toneladas de dióxido de carbono 
serán arrojados a la atmósfera, lo que dificultará al 
mundo mantener el aumento de la temperatura entre 
1,5 y 2˚C, el objetivo es evitar efectos más devasta-
dores del calentamiento global. Por eso, se considera 
el mayor crimen ambiental de los últimos 50 años en 

Brasil. Las investigaciones indican que los efectos son 
más visibles en el llamado Arco de Deforestación de 
Brasil, un cinturón de pérdida forestal en la zona cen-
tral del país y por otro lado la ausencia de políticas de 
prevención ambiental pueden traer diferentes conse-
cuencias en los próximos años. Podemos concluir con 
la frase del Papa Francisco expresado en el contexto 
del incendio “Este pulmón de florestas es vital para 
nuestro planeta”; este llamado nos sigue interpelando, 
hoy después del incendio y del sínodo para el cuidado 
de la tierra y de la vida en todas sus dimensiones so-
ciales, políticas, eclesiales y ambientales. 

NOTICIA COMUNIDAD DE MONTENEGRO

Festibiblio 2019

Como seguidores de Cristo, sabemos que su palabra es 
fundamental para alentar estos tiempos tan desafiantes para 
los jóvenes. Es por ello, que una vez más, la pastoral juvenil, 
bajo la coordinación del P. Franklin y el equipo docente del 
área religiosa de los distintos colegios realizó el día 27 de oc-
tubre el famoso festibiblio 2019, en el colegio San Antonio de 
Jicamarca. Participaron más de 200 jóvenes, no solo de los 
programas de la parroquia, sino de los distintos colegios de la 
zona. Es importante resaltar que verdaderamente se notó el 
trabajo previo de los jóvenes para concursar en las distintas 
competencias que se realizaron. Así mismo, agradecemos la 
presencia de nuestras hermanas ss.cc. que nos acompaña-
ron con su stand vocacional. 
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‘BUENAS NOTICIAS’ PARA LAS MUJERES
DEL SÍNODO AMAZÓNICO

Tras la Asamblea del pasado mes de octubre, el 
Documento final va siendo decantado desde su 
novedad inspiradora.

La ursulina Mariángel Marco Teja considera que 
las decisiones sinodales sobre la mujer suscitan “una 
bocanada de aire fresco”.

Al concluir las sesiones de la Asamblea Especial 
del Sínodo de los obispos para la región panamazónica, 
el Papa Francisco abogó por el aprovechamiento 
del Documento final desde sus diagnósticos y ha-
cerse cargo de ellos como Iglesia, como sociedad.

Para Mariángel Marco, “hay un campo en el que sal-
ta a la vista la novedad y apertura, y es el tema mujer”. 
En su artículo Mujer y Sínodo Amazóni-
co, publicado por la REPAM, la religiosa 
defiende que “el Documento Final del 
sínodo es una bocanada de aire fres-
co que nos yergue y nos hace sentir 
llenas de vida, con futuro de dignidad 
posible”. Estos son sus argumentos.

1. Ecofeminismo
Acostumbradas a la invisibiliza-

ción y la falta de valoración, el Sínodo 
Amazónico ha reconocido a las muje-
res como protagonistas y guardianes 
de la creación y de la ‘casa común’ 
(No. 102), “algo tan evidente en los 
pueblos amazónicos”, añade, “y cuán 
importante es identificar a Dios también con lo feme-
nino”. En este sentido, la religiosa recuerda que “el 
ecofeminismo nos ilumina para ver que la opresión 
de las mujeres y la devastación del planeta son dos 
formas de violencia que se refuerzan”.

2. Ministerialidad
“Cuán oxigenante es leer que para la Iglesia ama-

zónica es urgente que se promuevan y se confieran mi-
nisterios para hombres y mujeres de forma equitativa”, 
como se señala en el No. 95 del Documento Final. Al 
considerar que las mujeres “formaron parte de su gru-
po de seguidores más cercanos (de Jesús) y jugaron un 
papel destacado entre los primeros evangelizadores”, es 
altamente significativo que el No. 102 reconoce “la 
ministerialidad que Jesús reservó a las mujeres”.

“Esta es una realidad que se intenta tapar con mil 
discursos, pero que ha quedado recogida en los textos 
neotestamentarios a pesar de que los redactores es-
taban totalmente imbuidos de la cultura patriarcal. La 

solicitud solapada a la reapertura de la comisión de 
estudio del diaconado femenino que se hace en el 
No. 103 tiene su fundamento en esta constatación”.

3. Formación
La necesidad de potenciar la formación de las mu-

jeres es otro de los aportes del Sínodo Amazónico (No. 
102). “Muchas mujeres ya están formadas y capacitadas 
para el liderazgo, pero muchas otras han visto violado 
su derecho a la formación, no ofreciéndoseles o negán-
doseles”. Para avanzar en esta senda se propone como 
primer paso “que en el magisterio haya, al menos, 
paridad en el profesorado, es decir, que el 50% del 
profesorado sean mujeres. De otra forma, corremos el 
peligro de repetir adoctrinamiento”.

4. Denuncia de la violencia
El Documento final hace una 

condena radical de la violencia contra 
la mujer en tres niveles: físico, mo-
ral y religioso. “Es novedoso y muy 
de valorar que se señale este último 
nivel”.

“El patriarcado religioso se 
basa en el supuesto de la masculi-
nidad sagrada, que apela al carácter 
varonil de Dios para convertir al hom-
bre en único representante y portavoz 
de la divinidad”, recuerda Mariángel 
Marco Teja, enfatizando que, como 
sugiere María Vigil “ahí está la raíz de 

la discriminación y la violencia de los hombres sobre 
las mujeres”. “Mientras esa raíz permanezca oculta e 
intocada, seguiremos sufriendo la normalización de la 
discriminación y la violencia”.

5. Participación en la toma de decisiones
“El Papa manifestaba en la clausura del sínodo 

que lo que se dice de la mujer en el Documento Final 
se queda corto”, aseverando que “la cuestión va mu-
cho más allá de la funcionalidad”. En este sentido es 
alentador que “el No. 101 pide que las mujeres sean 
consultadas y tomen parte en la toma de decisiones, de 
modo que puedan contribuir con su sensibilidad a la 
sinodalidad eclesial”.

Expresamente “se solicita que se refuerce su par-
ticipación en los consejos pastorales de parroquias y 
diócesis, incluso en instancias de gobierno. Un lenguaje 
tan cauteloso es signo de la enorme diferencia que hay 
con la realidad actual y una concesión a la necesidad 
de dar pasos progresivos, pero sin pausa”.

Tomado de Vida Nueva Digital
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DAMIÁN NOS INSPIRA AL CUIDADO DE LA CASA COMÚN
Directora, Yuliana Rondón Cáceres

Profesora, Glenda Prado Aranibar

«Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos… estas situa-
ciones provocan el gemido de la hermana Tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un 

clamor que nos reclama otro rumbo» Papa Francisco

La educación ambiental debe entenderse como 
un proceso educativo integral e interdisciplina-
rio, para poder trabajar en la resolución de pro-

blemas ambientales asumiendo compromisos reales. 
Es por eso que la I.E. Padre Damián de los SS.CC 
asumió este reto.

La aventura del 2019 nos llevó a la elaboración 
de cuadernos reciclados y la creación de un dibujo 
motivador sobre cuidado y preservación del medio 
ambiente que está en la tapa de este cuaderno. Con 
el entusiasmo que pusieron los jóvenes en la reutili-
zación del papel al darle una segunda funcionalidad 
en vez de terminar en la basura, llegamos a elaborar 
papel artesanal para de esta manera generar nuevas 
piezas como cuadros, adornos, etc. 

Se implementó contenedores de diferentes colo-
res en los patios del nivel primario y secundario, para 
que la comunidad educativa deseche en el contene-
dor correspondiente el residuo sólido, de manera que 
esto pueda facilitar su clasificación y manejo. Esto 
se vio reforzado en el nivel primario, donde nuestros 
estudiantes promovieron la cultura del ahorro a tra-
vés del aporte de material reciclado (específicamente 
botellas y tapas de plástico) al banco del estudiante 
de Bartselana, este residuo también se convirtió en 
materia prima con la que los estudiantes elaboraron 
sus macetas ecológicas.

Desde el área administrativa se redujo el uso de 
material contaminante y/o desechable en todas las 
ambientaciones, acción que va siendo apreciada por 
toda la comunidad. Del mismo modo, todos los tra-
bajadores nos pusimos la camiseta del cuidado am-
biental y en cada reunión, para la hora del refrigerio o 
break, utilizamos nuestro set de servicio (taza, plato 
y cubierto), olvidándonos así de los descartables. En 
las cafeterías vamos avanzando hacia su erradica-
ción progresiva.

Y se viene el 2020, así que nos sumamos al pro-
yecto del área de ciencia y tecnología para trabajar las 
paredes verdes, ya que es importante que los estu-
diantes aprendan a conservar su entorno como agen-
tes activos, trabajando en los jardines podrán apreciar, 
aprender y ser parte del cambio, lo que internalizaran 
realizando acciones y trabajos hechos con sus propias 
manos. El embellecimiento de nuestro colegio con el 
desarrollo de este proyecto, creará un entorno agrada-
ble a la vista, que irradiará frescura y belleza propor-
cionando un ambiente mejor, en donde el trabajar con 
los alumnos sea más agradable, creando condiciones 
que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje. Asimismo, los encargados de los proyectos a los 
que llamaremos “jardineros” aprenderán a conocer las 
diferentes plantas utilizadas con sus nombres y pro-
piedades y todo lo concerniente a la elaboración de 
un jardín.

También nos proyectamos al taller de producción, 
en el que nuestros estudiantes, por equipos, participa-
ran en el proceso de elaboración de papel artesanal 
reciclando papel blanco usado que luego servirá de 
insumo en el nivel inicial para las actividades de dibu-
jo, prácticas, etc.

Tanto en este 2019 que se va terminando y en el 
2020, la integración de todas las áreas, no solo acadé-
micas, ha permitido y permitirá que vayamos alcanza-
do las metas propuestas.
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Testimonios

Ingrid Pari - estudiante del 2do de secundaria. Este año como 
muchos hemos podido percatarnos, se está dando la debida importancia a 
cuidar el medio ambiente.

La I.E. Padre Damián de los SS.CC, no fue la excepción, puesto que 
a lo largo del año se asignaron tareas, investigaciones y proyecto referen-
tes al cuidado de la casa común, que lograron concientizar en gran medi-
da. Sin embargo, no pasamos por alto lo sustancial que son las plantas, y 
todo lo que tenga que ver con vegetación.

¿No es maravilloso ver la transformación de una semilla a una fuente de vida para nosotros? Me parece algo 
sumamente magnífico, y logré aprenderlo mediante un trabajo realizado, desde un proceso de germinación, y el 
plantado de la misma en una maceta ecológica que yo elaboré, y que también fue decorada poniéndole un sello 
personal.

A decir verdad, me sentía realmente bien al ver a mi planta crecer, no era la más grande, ni salía de lo co-
mún, a simple vista pasaba desapercibida, pero el hecho de encontrarle valor, como para decir que esa planta es 
el sinónimo de vida en nuestra casa común, la hacía de un mérito inigualable.

Valeria Quintanilla - estudiante el 4to de secundaria. La importancia 
que se le da actualmente a la casa común nos hace reflexionar sobre la gran 
importancia de su cuidado, sin embargo, no podíamos quedarnos con las 
manos cruzadas y solo reflexionando teníamos que hacer algo por el medio 
ambiente.

Entonces nos pusimos manos a la obra reciclando papel, y este los 
convertimos en papel artesanal a partir de hojas ya usadas, es decir le di-
mos una nueva vida a este papel que muchas veces las personas lo des-
echan, pero ahí no quedó todo sino que a partir de esta experiencia decidi-
mos darle otro uso a este papel, es así que realizamos diversas manualidades; yo elaboré un cuadro, vi mi trabajo 
finalizado y quedé sorprendida de lo bonito que había quedado, así que me puse a pensar en las grande cosas 
que se pueden hacer si reutilizamos y reciclamos todas las cosas que tal vez ya no usemos.

NOTICIA COMUNIDAD DE MONTENEGRO

Jornada deportiva juvenil

Con mucha alegría queremos dar a conocer, que el día 24 de no-
viembre, se llevó a cabo una jornada deportiva juvenil para catequistas 
de los diferentes programas, así como de los distintos grupos donde 
participan los jóvenes de nuestra parroquia. Es importante resaltar que 
la finalidad de dicho encuentro fue la integración de los jóvenes, puesto 
que una compleja realidad, es que varios jóvenes no comparten con los 
distintos programas que se encuentran en la parroquia.  Así, que ade-
más de la integración, se buscó crear conciencia de ser parroquia, bajo 
nuestra espiritualidad ss.cc. Sin duda alguna, fue un grato momento 
para continuar celebrando la vida, una vida joven, que se hace más 
joven cuando Cristo se hace presente en sus corazones.
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PROYECTOS TRANSVERSALES SOBRE ECOLOGÍA
Colegio Particular de los SS.CC. Arequipa

Sínodo Amazónico 

“Amando, humanizamos y transformamos corazones”

Inspirada en el “Cántico a las Criaturas”, obra com-
puesta por San Francisco de Asís en el siglo XIII, 
fue que nuestro Santo Padre el Papa Francisco re-

dactó su cncíclica “Laudato si”, también conocida como 
la “encíclica ecológica” y publicada en el año 2015, con 
la finalidad de hacer un llamado a  la especie humana 
para que se haga cargo de la casa común, hogar de 
cerca de  8 mil millones de personas y miles de millones 
de especies, que se reparten por toda la biosfera ha-
ciendo de este planeta un hogar singular. Todas ellas, 
corren gran peligro debido a que la acción humana, 
directa o indirectamente, 
ha llegado hasta el colmo 
de extinguir a muchas de 
ellas en un desenfrenado 
consumismo devastador 
para el medio ambiente 
y para la preservación 
de la vida y del equilibrio 
ecológico, volteándole 
la espalda  y perdiendo 
casi por completo la ca-
pacidad de maravillarse 
ante la creación divina y 
de mirarse humildemente 
como parte de ella.

En este sentido, nuestra misión educadora tiene el 
privilegio de  hacer de nosotros, los maestros, agentes 
constructores de una conciencia ecológica a través de 
acciones que orienten y enseñen a nuestros estudiantes 
a contribuir a través de proyectos que aporten no solo 
en el cuidado de la casa común, sino en el cultivo de va-
lores ambientales tales como la sensibilidad, el respeto 
ambiental, la convivencia, el amor por la naturaleza y la 
participación activa en la conservación de la misma.

Es así que en el año 2016 iniciamos nuestro 
proyecto ecológico, bajo el nombre de “Cuidemos la 
Casa Común”, con el apoyo de la Universidad Cató-
lica Santa María, quien a través de la donación de 
60 plantones de árboles de copiosa frondosidad, nos 
permitió arborizar centros educativos pertenecientes 

a nuestro ámbito de competencia educativa corres-
pondiente a la UGEL norte de Arequipa. La idea era 
contactarse con 3 colegios de ese sector de la ciudad 
para sembrar 20 plantones en cada uno de ellos, pre-
viendo por supuesto que el colegio elegido asumiera el 
compromiso de preservarlos adecuadamente.

Algunos nos decían que les era imposible, ya sea 
por falta de espacio o por falta de agua, y esta situa-
ción nos condujo a seguir en nuestra búsqueda hasta 
ubicarlos y llegar a ellos junto con las alumnas de se-

cundaria para plantarlos e 
instruirlos en cómo hacer-
lo. Para ejecutar nuestro 
proyecto se dieron tareas 
a los tres niveles: convo-
camos al nivel inicial, para 
que las niñas de 3, 4 y 5 
años colaboraran con un 
kilo de tierra vegetal, que 
serviría como el aporte 
de materia orgánica para 
la siembra; a las niñas 
de sexto grado de prima-
ria para colaborar con el 
agua y preparar las ins-

trucciones a impartir sobre el cuidado de los mismos  
y a las alumnas de segundo, tercero y cuarto de se-
cundaria para que trajeran los implementos necesa-
rios para el plantado junto con la mano de obra, por lo 
que requirieron  enseñarles previamente cómo hacerlo 
para luego aplicarlo en el lugar seleccionado.

Hasta la fecha venimos realizando este proyecto 
ecológico de arborización y ya lo tenemos diseñado 
hasta el año 2020. El número total de arbolitos para 
ese año será de 300, los que no solamente servi-
rán para que cumplan la función biológica de darnos 
oxígeno, sombra y poder respirar, sino también para 
embellecer zonas alejadas y eriazas, pero sobre todo 
para constituir una forma de aprendizaje, tanto por 
parte de nuestras estudiantes, como por parte de los 
propios alumnos de los colegios a donde los llevamos.
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Adicionalmente, en este año 26 alumnas de pri-
mero de secundaria y también en convenio con la 
Universidad Católica Santa María, han aceptado el 
compromiso de adoptar un arbolito, enviando perió-
dicamente evidencias fotográficas y fílmicas del cui-
dado del mismo durante sus cinco años de educa-
ción secundaria, de tal manera que la universidad les 
otorgará al final de este proyecto y previa evaluación, 
una beca de descuento para aquellas alumnas que 
demuestren haber cuidado al arbolito adoptado. Será 
en una base de datos que cada alumna ya registrada 
comenzará a depositar  sus pruebas  dentro de plazos 
establecidos y tomando la precaución de que el ángu-
lo fílmico o fotográfico sea el mismo siempre.

Consideramos de gran valor ambos proyectos, 
ya que nos están sirviendo de punto de partida para 
iniciar otros bajo la dimensión de una conciencia eco-
lógica que implique el atesorar el don de la vida como 
el regalo divino más grande otorgado por Dios a la 
más querida de sus creaturas.

TESTIMONIOS

Sembrando vida, sembrando consciencia; Daniela 
Beisaga Aldazábal - Alumna del 5to de secundaria

La blanca ciudad de Arequipa, a lo largo de estos 
años, se ha ido tornando gris a causa de las gran-
des emisiones de CO2. Este problema viene afectan-
do nuestra ciudad, por ello ha surgido la necesidad 
impostergable de sembrar conciencia respecto a esta 
problemática, para que las personas puedan combatir  
esa nube gris que todos los días amenaza a nuestra 
blanca ciudad y sus habitantes.

Por ello, a fin de enfrentar la contaminación at-
mosférica que viene afectando a nuestra ciudad, el 

Colegio De los Sagrados Corazones, en un trabajo 
conjunto con la Universidad Católica de Santa María, 
desde hace algunos años viene llevando a cabo un 
proyecto, el cual consiste en plantar árboles en dife-
rentes zonas de Arequipa. Tuve la oportunidad de par-
ticipar dos años en este proyecto, el cual consiste en 
que cada alumna de segundaria, plante un árbol con 
el fin de sembrar vida. Este proyecto se sigue llevando 
a cabo con las diferentes promociones de secundaria 
con el fin de contribuir con la preservación del medio 
ambiente.

Siendo éste, mi último año en el colegio, puedo 
decir que dicho proyecto no solo tiene un impacto du-
rante la etapa escolar, sino que repercutirá por el resto 
de nuestras vidas, dejando una huella imborrable en 
cada una de nosotras y en las personas que fueron 
partícipes; además, nos compromete a hacer que este 
tenga un efecto multiplicador y transformador tanto en 
nuestros hogares, como en nuestra comunidad y nos 
motiva a vivir día a día sembrando vida, sembrando 
consciencia.

La arborización, una oportunidad para hacer el 
verdadero cambio; Camila Rocío Arismendi Gómez - 
Alumna de 4to de Secundaria

Hace unos cuantos años atrás, fue cuando se 
emprendió el proyecto del “Cuidado de la Casa Co-
mún”, me gustó mucho la iniciativa que tuvo nuestro 
colegio en cuanto a la arborización, pues el plantar 
árboles era una oportunidad para que nosotras, como 
alumnas, adoptemos un comportamiento ecológico y 
estemos más inmersas en el cambio que necesitamos 
para salvar el planeta. 

Para muchas de las compañeras de la clase era 
la primera vez que hacíamos una acción con nuestras 
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NOTICIA COMUNIDAD DE HUARIPAMPA

propias manos para ayudar al medio ambiente; por lo 
que personalmente, fue una experiencia gratificante, 
pues sentí que realmente había generado un cambio, 
pequeño, pero grande a la vez.

Si bien es cierto, el plantar un árbol con todo el 
sol intenso y el polvo presentes, podía ser un poco 
fatigoso o cansado, cuando vi el resultado final, me 
di cuenta que cada segundo, bajo el sol, valió real-
mente la pena. Ver todos los arbolitos dispersados y 
saber que crecerían sanos y fuertes a manos de los 
niños del colegio donde se plantaron, fue una sensa-
ción plena y aún más cuando les pusimos nombres, 
me hizo sentir que eran mi pequeño aporte, eran el 
pequeño granito de arena que aportaba para ayudar 
al medio ambiente. 

Finalmente, creo que la arborización es la me-
jor manera de educar, concientizar y ayudar al medio 
ambiente, pues en ella ponemos en práctica lo que 
aprendimos en el colegio sobre el cuidado del plane-

Sínodo Amazónico 

ta. Al tener un contacto directo en cuanto a este tema, 
percibí que, en clases, las alumnas, incluyéndome, 
mostrábamos mayor interés en los temas medioam-
bientales, como el desarrollo sostenible. 

Es por eso que más colegios se deberían unir a 
esta causa para que con cada pequeña acción; mar-
quemos una gran diferencia.

Un nuevo tramo de seguimiento a Jesús
Vivimos el fin de un trato y el inicio de otro en nuestro 

seguimiento a Jesús. Estamos concluyendo nuestros servi-
cios pastorales que se refieren a la catequesis sacramental, 
artística, servicios sociales, DHHH etc. Y, estamos próximos 
a evaluar nuestra vida comunitaria. 

Por su parte, el P. Hermann Wendling ss.cc. continúa 
como vicario de la IV vicaría de Jauja, en el arzobispado de 
Huancayo; y, ya realizaron la evaluación del presente año y la 
planificación del próximo 2020 con el lema: “El encuentro con 
el hermano, nos lleva a ser Iglesia.

También contamos este año con la colaboración de los semi-
naristas Justin y Julio Jhonatan Ruiz Santos del seminario Pio X cuya labor pastoral compartiremos próximamente.

¿¡Quo Vadis!, promoción vocacional? Queremos destacar la responsabilidad con ha tomado la pro-
moción vocacional el P. Rufino Valeriano ss.cc. con su oración de mañana y tarde y la ejecución de la tarea.

Junto con las hermanas Misioneras Hijas del Sagrado Corazon, realizaron tres rondas de visitas, a 
más de una decena de colegios de la parroquia y alrededores, con los temas: vocación humana, voca-
ción cristiana y vocación sacerdotal y religiosa. Esta misión concluyó con la visita del P. Franklin Astorga 
SS.CC., quién, los días 30 de noviembre y primero de diciembre ofreció reflexiones sobre la vida religiosa 
a los vocacionables y jóvenes catequistas respectivamente.

Estos contrastan con los lacónicos mensajes que recibimos de cuando en cuando, de las casas de 
formación: “El hermano NN ha tomado la decisión de dejar la casa. Les invito a que oremos para que Dios 
lo acompañe…” lo que nos inquieta, desanima y cuestiona ¿En qué fallan los promotores? A pesar de todo, 
dos jóvenes vendrán a pasar unos días de experiencia a nuestra comunidad.
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CONVIVENCIA CDI SAN DAMIÁN 
TEMA “EL PERDÓN MANEJO DE EMOCIONES”

Vida de la Congregación

Yolima Linares Martínez, 
Docente CDI San Damián

El día 25 de octubre se reunió el CDI San Damián en la finca de la 
congregación, se encontraba el personal administrativo, pastoral, 

área psicosocial, docentes, auxiliares pedagógicas, manipuladoras de 
alimento y servicios generales. A la llegada nos reunimos en la capilla 
en donde realizamos la oración hablando sobre la importancia del per-
dón. Cada persona en la capilla escribe el por qué quisiera o debería 
ser perdonado en su convivencia laboral.

Terminada la oración, nos dirigimos a uno de los salones donde se 
realizó la capacitación sobre las emociones que presenta cada persona 
y como la manifiesta en algunos rasgos de su personalidad, ya sea en 
su rostro, como en sus actitudes, etc. Se presentaron videos para iden-
tificar las emociones y también se realizó una actividad en la cual se ha-
cían tres grupos, en las paredes del salón se encontraban hojas con las emociones que anteriormente se habían 
explicado, cada grupo tenía un líder el cual haría un gesto según la emoción que quisiera trasmitir y el último de la 
fila debía colocar el número de su grupo en la hoja donde se encontraba la emoción que se quería dar a conocer.

La última actividad propuesta por parte del área psicosocial consistió en representar los movimientos de los 
animales y buscar la pareja, luego se hacían parejas de diferentes animales y se daban las gracias por alguna 
situación vivida en su lugar de trabajo.

Este día fue muy gratificante para todo el personal que compartimos, ya que por la rutina del día a día no 
tenemos el tiempo para agradecerle a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hay ocasiones que no te-
nemos la valentía para pedir perdón y en estas actividades me ayudaron a vivirlo. También la actividad nos ayudó 
a reconocer nuestros errores y nuestras virtudes de cada persona que trabaja en el CDI San Damián tiene. El día 
nos permitió darnos tiempo para Dios y para nosotras mismas; es importante recalcar que hay personas que nos 
ayudan a fortalecer el área espiritual y nuestra fe. Gracias equipo pastoral.

El día 21 de octubre nuestros hermanos Derek Laverty, 
ss.cc. y Jean-Blaise Mwanda, ss.cc.  visitaron nuestra comuni-
dad, fue  un encuentro gratuito en donde compartimos la vida 
acompañado de un rico almuerzo.

NOTICIA COMUNIDAD DE NUESTRA SRA.  APARECIDA - BRASIL

En octubre también recibimos la visita 
de nuestra hermana Mónica Jiménez, ss.cc. 
Delegada superiora de la Zona de América 
Latina, fue un espacio de conocimiento mu-
tuo y de visita para conocer las distintas pas-
torales que realizamos, además tuvimos un 
lindo encuentro con los hermanos ss.cc.
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Graduaciones – Jardín

JORNADA PEDAGOGICA FUNDACIÓN PADRE DAMIAN

Equipo de trabajo CDI Lluvia de Bendiciones

Stephanie Hernández Ariza 
Trabajadora Social- CDI Ángeles de Sabiduría 

Vida de la Congregación

El día 22 de noviembre del 2019 se graduaron 60 niños y niñas del nivel de 
jardín del CDI Lluvia de Bendiciones las docentes y todo el talento humano 

los despedimos con nostalgia en donde culminó su bella etapa de jardín.

Para el equipo del CDI Lluvia de Bendiciones fue de gran alegría el 
poder contribuir en la formación integral de los niños y las niñas impartiendo 
valores, aprendizajes y habilidades en donde se les permitió jugar, soñar y 
reflexionar acerca de las maravillas que se pueden encontrar en nuestro país 
Colombia. Es de gran importancia el observar en ellos y ellas sus sonrisas al 
llegar al jardín y poder recibir abrazos y gestos de ternura de sus maestras.

El CDI Lluvia de Bendiciones agradece a la Fundación padre Da-
mián por tan hermosa labor donde se resalta el modelo pedagógico “la alteralidad” ya que desde allí se destaca el 
ponerse en el lugar de los demás para poder construir un mundo mejor con ayuda de todos y todas. Atentamente.

Las jornadas pedagógicas en la Fundación Padre Damián son un espa-
cio de motivación, enriquecimiento y unión en lo personal, profesional 

y ante todo espiritual, este espacio se genera mensualmente entre todos 
los miembros de las unidades de servicio ubicadas en Bogotá-Colombia; 
en esta ocasión, el día 25 de octubre nos reunimos en el hogar infantil 
“Pequeños Corazones” en torno a una gran reflexión ¿Cómo vivir-reflejar 
el perdón y la misericordia consigo mismos y nuestro prójimo como el 
Dios eterno nos lo enseño? 

En este sentido, se brindó un momento de interiorización y reconocimiento 
del estado de nuestro corazón; entendiendo las heridas, necesidades, debilida-
des y malestares como oportunidades de recogimiento y crecimiento en las fortalezas de nuestro creador. Dios quien se 
convierte en el único ser que nos puede liberar y sanar, quien nos motiva desde su testimonio de vida a trasmitir el perdón y 
la misericordia como la fuerza que todo lo vence, que llena de amor el corazón; este gesto se concreta en una decisión que 
nos libera y nos lleva hacia él; en síntesis, a él sea siempre el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amen 

NOTICIA COLEGIO SS.CC. RECOLETA

Procesión del Señor de los Milagros

El pasado viernes 18 de octubre la comunidad re-
coletana pudo demostrar con mucha alegría y devoción 
el inmenso amor que siente por el Cristo morado.



Nuestra Familia Noviembre - Diciembre 2019

18 Colegios SS.CC.

ENCUENTRO DE COLEGIOS 
SAGRADOS CORAZONES

Paola Araníbar Covarrubias
Directora de Formación 

Colegio de los SS.CC. Belén

Los días 03, 04 y 05 de octubre se llevó a cabo 
en la Ciudad de Arequipa la reunión de Cole-
gios de los Sagrados Corazones, que contó 

con la participación de las directoras, asesoras es-
pirituales y coordinadores de los colegios: “De los 
Sagrados Corazones” y “Padre Damián SS.CC.” 
(Arequipa), “Reina de la Paz” y “De los Sagrados Co-
razones Belén” (Lima).

Fueron días muy gratificantes, irradiados por la 
mística de los Sagrados Corazones que iluminaron 
cada momento preparado por las monitoras, a través 
de exposiciones, diálogo, intercambio de experiencias 
y reflexiones.

Iniciamos nuestras actividades en presencia de 
San Damián de Molokai, al celebrar sus 10 años de 
su canonización, evocando la gran misión que realizó 
en favor de los más necesitados, dejando en nosotros 
enseñanzas de entrega sin límite, sacrificio, fe y amor, 
tal como él lo señaló en una de sus frases: “Ningún 
sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo”.

Este encuentro en la oración dio pase a una inte-
resante ponencia a cargo de María Percaz Four-Pome 
quien trató el tema “Mediación Escolar”, puntualizan-
do sobre la importancia de identificar, validar nuestras 
emociones y necesidades con la finalidad de gestio-
narlas y atenderlas para construir así relaciones más 
saludables, sólidas y constructivas. Nos dejó una gran 
tarea: ¡Amarnos más, abrazar a nuestro niño interior y 
no dejar de sorprenderlo!

Propuso tener una mirada más positiva frente 
al conflicto, ayudándonos de la mediación escolar 
como una herramienta válida para intervenir en si-
tuaciones problemáticas en el aula, permitiendo el 
desarrollo de habilidades comunicativas, escucha 
activa, asertividad y empatía, tan necesarias y úti-
les en nuestra misión como formadores teniendo 
en cuenta el entorno sociocultural y político actual, 
donde la violencia, la falta de valores, trasgresión 
de normas y límites se enraízan.

Continuamos con la presentación de los avances 
del Plan Educativo Evangelizador de cada uno de los 
colegios Sagrados Corazones, así como los Perfiles 
del director, asesora espiritual, padre/madre de fami-
lia, docente, estudiante y modelo educativo SS.CC es-
pacio que a muchos de los que participamos nos llenó 
de alegría y motivó a continuar con este gran sueño 
de nuestros fundadores, de hacer vivo el amor de Dios 
en cada proyecto, cada sueño centrado en atender, 
acompañar y sostener a la persona, a nuestros niños 
y adolescentes, familias desde nuestras escuelas, 
contribuyendo a hacer un mundo más humano, me-
nos hostil, sin perder la esperanza en cada actividad 
que emprendamos como nuestro ECUDEART 2020, 
que unirá nuestros corazones en actividades de de-
porte y cultura, haciendo vivo los valores amando, 
humanizando y transformando corazones. ¡Gracias 
hermanas SS.CC. por esta bella y noble labor!
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NOCHES PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR
Obra Musical Matilda 2019

Colegio Particular de los Sagrados Corazones

María Belén Medina Lecaros
Elenco de Coro

Subir a un escenario por primera vez; cantar frente a un público tan 
grande. Tenía 10 años cuando sentí mariposas en el estómago, un 
cosquilleo y el sudor frío en las manos; me dijeron “Son nervios, no te 

preocupes, es normal”. Lo sentía cuando, con todas las luces apagadas, es-
cuchaba “... y este año el Colegio de los Sagrados Corazones presenta…”; 
cuando el telón comenzaba a subir; era hora de que la función comenzara y 
nos convirtamos en ARTISTAS. Hoy puedo decir que es la mejor sensación 
que puedes experimentar; cuando esta se mezcla con la emoción del mo-
mento, es inevitable que surja una sonrisa en tu rostro.

Presentar un proyecto como este cada año, me dio la oportunidad de 
conocer a las personas que hoy llamo familia; sin importar los diferentes 
elencos a los que pertenezcan, todos tenemos la intención de contar la 
misma historia. Vivimos la historia. Juntos.

Todas y cada una de las puestas en escena han dejado marca, me han hecho crecer. Son parte de mí. El 
Mago de Oz, por ejemplo, me enseñó a valorarme como soy; Aladdín, a no cambiar, a ser yo misma; La Sirenita, a 
soñar sin límites; El Jorobado de Notre Dame, a valorar a las personas por quiénes son, no por cómo se ven; Les 
Misérables, siempre, siempre, lucha, sueña, desea y ama con todas tus fuerzas; Mary Poppins, un poco de actitud 
positiva puede cambiarlo todo; y con Matilda, aprendí a hacerme oír y a que a veces está bien hacer un poco de lío.

Dicen que lo que más duele de irse del colegio es esa última función; aquella donde te despides de tus profe-
sores, que te enseñaron como padres; de tus amigas con las cuales compartiste como hermanas; y de ese teatro 
al que consideraste un hogar. Ya se cerró el telón, pero es hora de que empiece el segundo acto.

Milagros Alférez Acobo
Elenco de Danza

Las obras musicales presentadas cada año por el colegio permi-
ten que varias alumnas puedan participar en diferentes elencos siendo 
estos teatro, danza, coro, orquesta y escenografía los cuales son diri-
gidos por excelentes directores y profesionales.

Desde mi experiencia personal, perteneciendo al elenco de danza, 
puedo decir que cada una de las obras en las que he participado, las he 
vivido y disfrutado mucho, en diferentes aspectos pues, siento que este 

proyecto nos permite mostrar el talento que tiene cada una, sentir esa satisfacción que solamente se da cuando haces 
lo que realmente te gusta y expresarte a tu manera ya sea actuando, tocando un instrumento, cantando o bailando.

Este año con “Matilda”, hemos pasado por diversas situaciones, porque si bien son varios días de ensayo y de 
preparación, no es fácil poder ensamblar todos los elencos a la vez, pero aun así se viven momentos que realmente 
no lo cambiaría por nada, porque es algo distinto, no es algo que vayas a hacer todos los días, es realmente mara-
villoso ver a tantas personas trabajando en conjunto con tantas ganas, entusiasmo y esmero para poder lograr un 
único objetivo, ver realizada la obra. Al finalizar te embargan sentimientos inexplicables, mucha emoción, alegría, 
nostalgia en fin tantas cosas que solo puedes sentir al tener la experiencia de participar en este gran evento.

Testimonios
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NOTICIA NOVICIADO INTERPROVINCIAL DE A.L.

Colegios SS.CC.

Valery Angela Jimenez Núñez
Elenco de Teatro

“El arte te permite conocer a las personas que serán tu familia”, 
si me pedirían describir mi experiencia personal en las obras musica-
les, esa sería la perfecta. Muchas gracias a la persona que la escribió 
para que todas la podamos leer.

Formé parte del elenco de teatro que dio vida a Los Misérables 
en el año 2017, Mary Poppins en el 2018 y finalmente, Matilda en el 
presente año. Me es difícil expresar en palabras, lo que es vivir la ex-
periencia de la obra, más específicamente desde la perspectiva del teatro, podría intentarlo aludiendo al conjunto 
de sensaciones que se dan, como que la realidad se detenga para cederle el paso a esa atmósfera casi “mágica”, 
donde las luces en tu rostro en conjunto con la adrenalina en tu cerebro, nublan tu vista, hasta únicamente lograr 
ver lo que parece ser un horizonte de espectadores, y solo puedes sentirte tan vivo.

Es una de las mejores sensaciones en el mundo, y la mejor parte es cuando lo descubres, y te das cuenta 
que te gusta estar parada sobre tablas de madera, exteriorizando tu corazón en forma de diálogos, trayendo a la 
vida a un personaje del mundo de las ideas. Jamás podré agradecer lo suficiente a la persona responsable del 
descubrimiento de este mundo, el profesor Elard de teatro, quien, con una increíble paciencia, personifica el guía 
hacia el camino a lo que sería descubrir a tu “yo” de teatro, olvidando las vergüenzas, volviéndote un ser genuino. 

Y en tal mundo no estás solo, te encuentras con muchas personas más, quienes comparten tu misma pa-
sión, se convierten en tu inspiración, tu motivación, tus más queridas amigas. 

Finalmente, agradezco infinitamente al Colegio de los Sagrados Corazones por brindarnos la oportunidad 
de realizar estas obras musicales. Soy testigo de cómo los ojos de las más pequeñas se iluminan al presenciar, y 
más aún, formar parte de este proyecto. El arte inculcado en los más pequeños es una inversión que jamás ten-
drá pierde, eso sin duda. Muy posiblemente estos recuerdos, en los que compañeras y profesores nos volvimos 
familia, serán unos de los más añorados, cuando tengamos que partir del colegio. 

Retiro de dicernimiento

Del 13 al 15 de noviembre los novicios Oliver Sevilla y Vanildo Lima hicie-
ron el retiro de discernimiento, en la casa de retiro Villa la Paz, acompañados 
por el maestro y socio del noviciado. Fue la oportunidad para que los novicios 
a partir de la evaluación de su proceso, y guiados por la oración y la reflexión 
tomaran la decisión de seguir respondiendo al llamado de Dios. 

Cumpleaños de Ricardo Gomes Da Silva

Con infinita alegría el 28 de noviembre celebramos los 53 años de 
vida de nuestro Hermano Ricardo, en la mañana celebramos la eucaristía 
en acción de gracias a Dios por su vida y su vocación, compartimos el 
almuerzo fuera de la casa del noviciado y en la noche le partimos la torta, 
con semáforo rojo en azúcar, preparada por el novicio Vanildo. 
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170 AÑOS DE COMPARTIR LA VIDA
COLEGIO DE LOS SS.CC. REINA DE LA PAZ

Haciendo historia – “Contemplar”

Esta aventura nace en 1849, un 19 de marzo, a 
cargo de las primeras religiosas de los Sagrados Co-
razones de Jesús y de María y de la Adoración Perpe-
tua del Santísimo Sacramento del altar, que llegaron 
de Francia. Al fundar la primera escuela le ponen de 
nombre “Escuela del Espíritu Santo”. Las primeras 
instalaciones fueron en Lima, en el antiguo Conven-
to e Iglesia de Belén. Recordamos también que la 
primera motivación de las hermanas fue contar con 
una escuela dedicada a las hijas de trabajadoras del 
hogar, una escuela que pueda brindar su enseñanza 
a niñas de bajos recursos. Inspiradas en la vocación 
primera de nuestra Buena Madre, quien ofrece sus 
servicios a la pequeña hija del carcelero. 

En un segundo momento, en 1918 la escuela 
se traslada a otro local, en la Calle Juan Símon del 
Jirón de la Unión, en pleno centro de Lima. En este 
lugar toma el nombre de “Escuela gratuita de los Sa-
grados Corazones”.

Finalmente, es en el año 1965 que se trasladan al 
distrito de San Isidro, en su ubicación actual. Y desde 
1967 toma el nombre de nuestra patrona “Reina de la 
Paz”. Imagen de nuestra Madre la Virgen María que 
tuvo importante relevancia en los inicios de la Congre-
gación en Francia. Es ella quien nos acompaña e in-
tercede por toda la actividad que realizamos desde la 
identidad y espiritualidad de los Sagrados Corazones.

Compartiendo la vida – “Vivir”

Imaginemos todo el trayecto que vivieron y com-
partieron las her-
manas desde su 
llegada al Perú. 
Siempre haciendo 
camino y dejando 
huellas para la 
vida. Por ello re-
cordemos a aque-
llas hermanas 
que pasaron por 
nuestra escuela 

Yannina Aguirre Guillén
Coordinadora del Nivel Secundaria

compartiendo vida: la prime-
ra directora del Colegio fue 
la hermana Cleonise Cornier 
ss.cc., posteriormente Her-
masie Paget ss.cc., entre 
las que marcaron historia. 
Muchos años más tarde he-
mos compartido con las her-
manas María Javier Echeco-
par, ss.cc., Graciela Zúñiga, 
ss.cc. y Guadalupe García, 
ss.cc. como directoras; así 
como nuestras queridas 
Promotoras: Candelaria 
Núñez, ss.cc., Teresa Laz-
cano, ss.cc., María Gracia Moreno, ss.cc., Juana Gó-
mez Loayza, ss.cc., Sara Banda, ss.cc. y nuestra actual 
Promotora Hna. Lidia Quispe, ss.cc. Cada una de ellas 
marcando un estilo personal y único pero muy propio 
de los Sagrados Corazones. Nos enseñaron a conocer 
y amar la Congregación, a identificarnos con ella y a 
tener los mismos ideales plasmados a través de la en-
señanza y de la formación de nuestras estudiantes, que 
hasta entonces fueron niñas y adolescentes mujeres.

Es en el año 2012 que juntas asumimos el reto 
de iniciar nuestro servicio dirigido a niños y niñas, el 
primer grupo mixto empezó en el nivel inicial y actual-
mente ya están presentes en el primer grado de se-
cundaria. Asumimos el reto y vamos caminando paso 
a paso compartiendo la vida.

Regalos que guardo en mi corazón de estos 19 
años que tengo en el colegio Reina de la Paz ,son las 
enseñanzas de vida que recibí de las hermanas; tam-
bién de aquellas que nos acompañaron en la labor de la 
Pastoral en el colegio: Hna. Valéria Gomes dos Santos, 
ss.cc., Lucy Santa Cruz, ss.cc., Susana Dunrauf,sscc. 
Marilene de Souza, ss.cc. y María Antonieta Silva, ss.cc. 
y en estos últimos años compartiendo con las hermanas 
Nélida Cayllahua, ss.cc. y Luz Reina Velásquez, ss.cc.

Enseñanzas sobre el valor de la persona, del 
perdón y la reconciliación, el valor del cuidado, de 
acompañar a las personas en sus procesos, el formar 
integralmente, evangelizar a través de las diversas 
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áreas, los espacios de reflexión en-
tre el personal y con los estudiantes, 
retiros, encuentros entre los Colegios 
SS.CC., y cuantos otros momentos 
que han ido marcando mi caminar en 
el Reina de la Paz. 

Hemos compartido muchas ex-
periencias, conocido a personas, en-
riquecido la relación con los padres y 
madres por medio de la Catequesis 
Familiar de unos años atrás con la 
hermana María Gracia ss.cc. Apreciar el arte y la gra-
cia de la creatividad en nuestra hermana Carmen Pilar 
ss.cc.

Es tiempo de darle gracias a Dios por todo lo re-
cibido y por todo lo compartido.

Celebrando la vida – “Anunciar”

Cada celebración que hemos realizado en este 
año ha sido para dar gracias a Dios y a nuestra Patro-
na Reina de la Paz por estos 170 años de vida. Cada 
una de las actividades realizadas y compartidas con 
las hermanas ss.cc. y entre el personal docente, ad-
ministrativo y de servicio, los estudiantes, los padres 
y madres de familia, han servido para recordar este 
recorrido y mirar nuestro presente. Las oportunidades 
que brinda nuestra casa de estudios de básica regu-

lar es realmente una oportunidad para 
consolidar los procesos de formación 
integral, con el fin de poder orientar 
el proyecto de vida de nuestros estu-
diantes, pero desde la aplicación de 
la pedagogía humanista de los Sa-
grados Corazones, la cual pretende 
acompañar la maduración psicoespi-
ritual y formativa de los niños y niñas 
como de los adolescentes que están 
en nuestras manos, propiciando su 
desarrollo como personas, dignas, li-

bres, íntegras y solidarias con el prójimo, mediante la 
práctica permanente de valores cristianos.

Pidamos una vez más la intercesión de nues-
tra querida mamita Reina de la Paz para que siga-
mos adelante en la misión que nos toca vivir en este 
tiempo, porque los retos que nos plantean el entor-
no, nuestra sociedad y el mundo global, son grandes. 
Que estemos preparadas para seguir dando mucho 
más desde el corazón, así como Jesús y María lo die-
ron todo, e inspiradas en la entrega del Buen Padre 
y nuestra Buena Madre, podamos consumirnos como 
el cirio, entregando la vida y compartiendo la vida con 
aquellos niños, niñas, jóvenes que así lo necesitan y 
que no dejarán de salir a nuestro encuentro.

Que los Sagrados Corazones de Jesús y de Ma-
ría, sigan acompañando nuestra misión educadora.

NOTICIA COMUNIDAD DE HUARIPAMPA

Fiesta de los pueblos y de la madre tierra

Durante este año los distritos a los que servimos celebra-
ron como de costumbre los aniversarios de su creación política 
como distrito. Muqui: el 10 de junio su 64 aniversario, creado 
por Ley N° 12333, el año 1955, durante el gobierno de Manuel 
A. Odría; Muquiyauyo: el 26 de octubre su 133 aniversario, 
creado el año 1886, siendo presidente Andrés Avelino Cáce-
res; y, Huaripampa el 16 de noviembre su 155 aniversario, 
creado el año 1864, gobernado por Juan Antonio Pezet. Este 
último distrito realizó una celebración de gracias presidida por 
el hermano Julio Chambilla ss.cc.

También estas últimas semanas nuestra madre tierra se viste de verde por la lluvia que ha empezado. 
Lo sembrado crece y es motivo de alegría para todos. Del trabajo de los hermanos y hermanas del campo 
tendremos alimentos el próximo año.

A toda la familia Sagrados Corazones: ¡una feliz Navidad y bendiciones durante el año 2020! 
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Manuel Lozano
Coordinador de la Rama Secular

LA PASIÓN POR LA VERDAD EN NUESTRA PASTORAL

El día sábado 23 de noviembre, teniendo como 
marco la fiesta de la Buena Madre tuvimos en 
la casa de retiros Hermasie Paget nuestra ce-

remonia de promesas 2019. Estuvieron presentes 
algunos familiares de los nuevos integrantes y tam-
bién acompañando con mucho entusiasmo y cariño 
algunos integrantes de nuestras comunidades laica-
les ss.cc; las hermanas Genoye Lipa, Leonor Chávez 
y Lucía Huamani. La Eucaristía estuvo ofrecida por 
nuestro querido asesor José Serrand, ss.cc.

Este año la coordinación del sector, se propuso 
realizar un proceso de convocatoria de nuevos inte-
grantes. Este proceso se inició en los primeros me-
ses del año y contó con varios espacios de reflexión y 
compartir entre los postulantes a la Rama y los laicos 
con promesas integrantes del sector.

Así fue que al final del proceso hemos tenido seis 
nuevos integrantes: Elia Méndez, Tina Wong, Xavier 
Salinas y Pablo Espinoza de "Héctor de Cárdenas"; 
Lorena Huaco de "Nicolás Castel" y Jorge Nuñez de 
"Padre Eustaquio".

En la ceremonia también hubo oportunidad que 
la pareja de Gonzalo Crispín y Jenny García puedan 
renovar sus promesas ahora acompañados con la ter-
nura de su hija Lía. 

La diversidad de sus procesos personales y su pre-
sencia en sus comunidades será sin duda un gran aporte 
en el sector. Nuevos hermanos que esperamos podamos 
contar para seguir aportando desde el testimonio y desde 
el compromiso a nuestra familia sagrados corazones.

El papa Francisco ha nombrado al P. David Israel de la Torre 
Altamirano ss.cc. (46) obispo auxiliar de la arquidiócesis de Quito 
en el Ecuador. 

El P. David es miembro de la provincia Andina de la Congre-
gación de los Sagrados Corazones. Master en teología por el Insti-
tuto Católico de París. Nació el 8 de noviembre de 1972 en Quito. 
Profesó como religioso en 1995. Fue ordenado sacerdote el 2001. 
Ha sido superior viceprovincial de la Congregación en el Ecuador 
(2007-2017) y párroco de la Parroquia Sagrados Corazones de 
San Carlos en Quito (2007-2019). 

Al momento de su nombramiento se desempeñaba como di-
rector de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador. La ordenación episcopal se celebrará el 7 de 
diciembre a las 10 a.m. en la Basílica de La Dolorosa en Quito.

Papa nombra al P. David de la Torre 
obispo auxiliar de Quito 
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COLEGIO PADRE DAMIÁN

COLEGIO DE LOS SS.CC. BELÉN

Colegio Padre Damián en Sudamericano escolar "B" 14 años 

El día 28 de noviembre, tuvimos una pequeña, pero signi-
ficativa ceremonia de despedida a nuestras campeonas nacio-
nales de básquet, quienes representarán a nuestro país en los 
“XXV Juegos Sudamericanos Escolares - 2019”, el mismo que 
se realizará en Asunción del 30 de noviembre al 6 de diciembre. 

Tras consagrarse como campeonas en la categoría “B” 
14 años de los “Juegos Deportivos Escolares Nacionales - 
2019” van a Paraguay con el objetivo de traer más logros para 
su casa de estudios. “Esperamos traer la medalla de oro defi-
nitivamente. Sabemos que el nivel de otros países es muy alto 

y bueno, pero nada es imposible”, señaló su entrenadora Mercedes Esparta, quien agregó que el nivel de ataque 
y defensa del equipo ha mejorado.

El equipo está compuesto por Ximena Villena, María Quenaya, Yaiza Ticona, Jade Gutiérrez, Francesca 
Vázquez, Ariadna Retamozo, Rosa Idme y Ariana Falconí, además de Cielo Saavedra y Kali Dionicio del colegio 
Fátima, como refuerzos. Es importante resaltar que esta es la primera vez que las deportistas viajan al exterior, y 
más allá de estar nerviosas, están felices y confiadas, luego de un duro entrenamiento por dos meses.

Por su parte, la directora de la institución educativa, Yuliana Rondón, expresó su alegría y su apoyo en esta última etapa 
del viaje, ya que representa un trabajo de años. “Son un equipo fortalecido y unido, en ellas se reflejan los principios que como 
colegio queremos fortalecer”, indicó. Pidamos a San Damián por el bienestar de nuestras muchachas en tierras paraguayas

Viajes de estudio conociendo nuestro Perú

El proyecto “Conociendo mi Perú” es una actividad en la que los 
alumnos, desde sexto a cuarto de secundaria, participan de un viaje 
de estudios a algunos de los departamentos de nuestro país. De esta 
manera, el aprendizaje vivencial cobra un valor importante para la ad-
quisición de los contenidos que se imparten en clases. Junto a sus pro-
fesores, los estudiantes conocen la cultura de cada región, así como 
los aspectos socioeconómicos que sustentan una ciudad. En este año, 
los lugares visitados fueron: Ica (6to. grado), Tarapoto (1er.año), Caja-
marca (2do.  año), Cuzco (3er.  año), Arequipa (4to.año).

En esta actividad, además de conocer los hermosos paisajes que 
ofrecen las ciudades visitadas, así como de interactuar con la abundante flora y fauna de nuestro Perú, los alumnos realiza-
ron actividades programadas por las distintas áreas académicas que tienen a cargo: como entrevistas, reportajes, afiches, 
entre otras más, lo que permitía que los recorridos diarios se concretasen en un contenido aprendido. De esta manera los 
viajes de estudio consolidan una metodología que hace del estudiante el dueño de su propio manejo de la información.

Otro aspecto a considerar fue la actividad de servicio, que consistió en que los alumnos, previamente orga-
nizados con sus tutores, visitaron y acompañaron a los estudiantes de centros educativos dentro de los departa-
mentos visitados. Salvo los alumnos de 6to. grado, los de secundaria compartieron un ameno momento con niños 
y adolescentes de otros lugares, logrando un intercambio de experiencias que contribuyeron al desarrollo personal 
y social de cada uno de ellos. Cada salón coordinó para llevar algunos donativos y obsequios para los estudiantes 
a quienes se visitó. El colegio Sagrados Corazones Belén continuará con este proyecto para hacer que los estu-
diantes puedan conocer toda la riqueza que nuestro país posee.
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Noche de talentos 
El pasado 16 de noviembre se llevó a cabo 

nuestra noche de talentos, donde nuestros queri-
dos estudiantes y ex estudiantes recoletanos de-
mostraron sus mejores destrezas.

Confirmación 
El domingo 17 de noviembre, empezó una 

nueva etapa en la vida cristiana de los jóvenes de 
la promoción 2020 con la celebración de su Confir-
mación. Llegan a este momento luego de un largo 
proceso de preparación, el cual estuvo acompaña-
do por sus animadores (estudiantes de IV -V de se-
cundaria), el equipo de pastoral del colegio, por sus 
tutores, coordinadora y profesores del grado.

Clausura Interhouses 
El pasado 22 de noviembre tras muchos 

meses de espera se llevó a cabo la clausura de 
interhouses y se pudo dar a conocer al equipo 
ganador del año que fue la casa Dintilhac, re-
presentada por el color amarillo. 

Noche de letras 2019 
La comunidad recoletana realizó la XVI 

edición de la Noche de las Letras 2019 deno-
minada “Perú, más de una lengua”.

Don Quijote de la Mancha 
Nuestros alumnos del taller de teatro realiza-

ron una fenomenal actuación de la obra Don Quijo-
te de la Mancha. Donde demostraron lo talentosos 
que son y sus grandes habilidades para el teatro.

COLEGIO SS.CC. RECOLETA
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NAVIDAD Y POLÍTICA, LC. 1-2 Y SU CRÍTICA 
A LA “EDAD DE ORO” ROMANA

Stefan Schreiber es profesor de Nuevo Testamen-
to en la universidad de Ausgburg, Alemania. En 
cuatro capítulos ubica, en el texto de Lc 1-2, una 

crítica a la edad de oro romana, subrayando que todas 
las características de la edad de oro romana se en-
cuentran también en el texto de Lucas. Muchos hasta 
hoy consideran que se deben tomar en cuenta solo los 
antecedentes del Antiguo Testamento: un reino perpe-
tuo de Jesús que trae la paz y la justicia al mundo de 
hoy sin ver ninguna alusión crítica al tiempo de oro de 
Augusto y de los sucesores.

En el capítulo segundo describe lo que fue la 
ideología de la edad de oro en tiempo de Augusto y 
también del joven Nero, especialmente en los poe-
mas y escritos de Horacio, Virgilio, Seneca, Calpurnio, 
Lucano y Suetonio. Sus características son la paz, la 
justicia, la soberanía universal, una tendencia marca-
damente conservadora, la abundancia y la paz entre 
los animales con el símbolo del cornúpeto.

En el capítulo tercero se evidencia la presencia 
de esos tópicos en el texto de Lucas: 

1. Los fragmentos líricos muestran que comienza un 
nuevo reinado para Israel y para el mundo 1,32 y 69

2. La paz aparece como característica esencial: 1,79 
y 2,14 y 29

3. Lo que va a provocar alegría: 1,14 y 2,10
4. Los principios vitales son la santidad y la justicia: 

1,75
5. El resultado es liberación y redención: 1,47 y 68, 

2,11,30,38: liberación de los enemigos y perdón 
de los pecadores.

6. Todo es ligado a Dios, hijo del altísimo, hijo de Dios.
7. Como para Augusto hay una milagrosa concep-

ción divina, una precoz madurez intelectual (Jesús 
en el templo).

8. Hay cantos bucólicos como para Nero, momento 
idílico.

9. La soberanía universal de Augusto como de Jesús 2,1
10.  El natalicio de ambos descrito como buena notica, 

evangelio 1/19, 2/10
11. Ambos declarados Mesías y Señor 2,1.

Para el público de Lucas esta ideología de la 
edad de oro era bien conocida y permite a Lucas evi-

denciar lo nuevo que confirma los anuncios del A.T. 
pero al mismo tiempo es una crítica a la pretensión 
agustina de ser Dios y de querer un poder universal, 
que solo pertenece a Jesús. Crítica muy notable en 
canto de María, 1, 51-53 y 1,48 y 79 (Zacarías). En los 
Hechos evidencia la abundancia que trae el Mesías.

El episodio del censo es una referencia a los tri-
butos (injustos) que luego se iban a recaudar.

Es la oposición de la paz mesiánica a la paz ro-
mana basada en la conquista por las armas El símbo-
lo cristiano es un niño en un pesebre que va a reivin-
dicar a los pobres, pastores primeros destinatarios de 
esta paz angelical.

En un cuarto capítulo: política y teología en 
Lucas se trata de ubicar los capítulos 1 y 2 en la 
perspectiva global de la obra de Lucas, evangelio 
y Hechos.

Se evidencia que Lucas tiende a proteger su 
pequeño grupo cristiano de posibles hostilidades del 
Emperador, ubicándose como secta judía para tener 
las mismas ventajas, conseguir la benevolencia del 
Estado para su grupo. Pero tanto Lc 1-2 como otras 
referencias a tributos y clara oposición del reinado de 
Jesús al del emperador, son la formulación de una 
teología política de Lucas que opone a las pretensio-
nes del Cesar los principios de convivencia social pre-
conizadas en el evangelio. Lo que es una invitación a 
todos los cristianos a tener un rol socio político activo 
inspirado en las Palabras del mesías y salvador uni-
versal que es Jesús.

Hoy hemos de dar al conjunto de Lucas esa di-
mensión política, adecuada a nuestro tiempo, ningún 
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EDUARDO ARENS, “¿HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE?, 
EL DIVORCIO EN EL NUEVO TESTAMENTO”

poder está encima de la defensa de los 
pobres, que deben encontrar en el evan-
gelio el camino de su liberación, luchando 
contra toda oferta de un tiempo de oro que 
se reduzca la deificación del dinero, del 
placer y del poder.

¿Cómo vivir la navidad sin reducirla 
a una narración utópica y maravillosa que 
hace escapar de una realidad cruenta? 
¿Cómo encontrar una manera de narrar 
la Navidad, usando ideologías contempo-
ráneas pero subrayando su limitación y 

aspectos negativos? Tal vez la pregnan-
cia de la dimensión infantil y maravillosa, 
tan subrayada por lo comercial es tal, 
que la mejor manera de celebrar el na-
cimiento de Jesús es hacer del adviento 
ese tiempo de arrepentimiento que nos 
hará entrar en una nueva era y construc-
ción de un tiempo, donde empieza una 
verdadera liberación de los pobres que 
logran vivir un tiempo de oro y de inicio 
de más justicia con su misma acción y la 
acogida de la gracia de Dios.

El libro ¿Hasta que la muerte los se-
pare?, el divorcio en el Nuevo Tes-

tamento, fue editado primero en Espa-
ña, por razones obvias, aparece aquí 
como signo de un cambio de aire teo-
lógico-pastoral a nivel local. Hay que 
agradecer a Eduardo Arens esa persis-
tencia en articular hermenéutica, es de-
cir, interpretación del Nuevo Testamen-
to, recogiendo lo dicho por los mejores 
exegetas sobre el tema, y una síntesis 
de la cultura postmoderna sobre la fide-
lidad humanizante, que reclaman todos 
los matrimonios “fracasados”.

Se analiza los textos del Nuevo 
Testamento que hacen alusión al tema en 180 páginas 
que se concluyen en doce puntos, de los cuales retomo 
los siguientes:

• Jesús no trata el divorcio de una manera detalla-
da, como sí lo hace del poder y de la riqueza.  

• No es posible llegar con seguridad a las mismas pa-
labras de Jesús, por las diferencias entre evangelis-
tas. Todos se dirigen a auditorios distintos a los de 
Jesús. Más se nota la adaptación, la aculturación.

• Hablar de licitud no conlleva la creación de una 
nueva ley. Jesús no es legislador, sino un profe-
ta que propone un ideal que supera el de los fari-

seos. Jesús, defiende la fidelidad, no el 
derecho del varón. Su compasión va a 
la despedida que arriesga la marginali-
zación y el desprecio.
• No se impone al celibato como alter-
nativa al fracaso, no se condenan las 
segundas nupcias; aceptadas en Mt y 1 
Cor. Posición claramente adoptada en 
la Iglesia ortodoxa.
• Toda la trayectoria de Jesús apunta 
siempre a la compasión no el rigorismo 
ni al castigo del/de la inocente.
• ”Hasta que la muerte nos separe” no 
se contempla en el NT, de ahí los puntos 
de interrogación del título.

En la última parte del libro, aboga por las segun-
das nupcias o por lo menos la no exclusión o excomu-
nión de los sacramentos. Lo que cada vez más pasto-
res reclaman, como acogida y acompañamiento de los 
arrepentidos de su primer fracaso matrimonial.

Éstas son conclusiones que se proponen desde 
una lectura de los contextos culturales de los textos 
bíblicos y desde una interpretación de las circunstan-
cias que hoy llevan al fracaso de más 50% de los 
matrimonios en ciertos países. Es un excelente ejer-
cicio de interpretación bíblica según el documento “la 
interpretación de la biblia en la Iglesia” del 1993 de la 
comisión pontificia.
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EL NIÑO NOS LLAMA A CELEBRAR
Ricardo Gomes da Silva, ss.cc.

Navidad

La Navidad ya se acerca. Cuando vamos a los 
grandes centros urbanos, las tiendas ya em-
piezan a poner los adornos de Navidad, como 

atractivos para la compra de productos.

En la mayoría de las culturas de nuestro mundo, 
la Navidad es celebrada a través de signos externos, 
como la compra de regalos para los parientes y ami-
gos, todo ello, marcan este tiempo. En las comunida-
des cristianas también se preparan para el nacimiento 
del Niño Jesús: la liturgia de Adviento, donde son muy 
hermosas las lecturas de este tiempo; el pesebre, la 
solidaridad, cuando buscan ayudar a la gente más po-
bre y necesitada. 

¿Qué mensaje trae el nacimiento del Hijo de 
Dios para nosotros acá en Latinoamérica? 
En nuestros países, marcados por las des-
igualdades, la mayoría pobre, muchos pa-
san hambre. En los últimos meses acom-
pañamos el resultado de la corrupción de 
nuestros políticos que no piensan en el de-
sarrollo del país y la dignidad de su pueblo. 
A mí, el año pasado, quedé reflexionando, 
porque el pueblo de mi país, Brasil, ha ele-
gido el actual presidente de la república. 
Se dejan llevar por el discurso de los can-
didatos y no tienen una formación política 
para discernir si el candidato tiene un pro-
yecto para el país. 

En el tiempo en que Jesús ha nacido, su país era 
dominado por Roma, el imperio de la época. Jesús na-
ció entre gente sencilla: los evangelios nos ayudan a 
descubrir el verdadero mensaje que trae el nacimiento 
de Jesús. En el Evangelio de Lucas, narra que na-
die se ha percatado de su nacimiento; José, y María, 
que estaba embarazada, tuvieron que viajar a Belén. 
Jesús nace, y no había lugar para acogerlo, por eso 
lo han puesto en el pesebre (Lc 2,7). ¿A quién se ha 
revelado el nacimiento del Salvador?  Según el mismo 
Lucas, a los pastores, los pobres, y sencillos. Su na-
cimiento es motivo de temor para los poderosos. En 
la narración de Mateo, los llamados magos del orien-
te, han leído en los astros el nacimiento del Salvador. 
Buscan, donde les pareciera más lógico, en el palacio, 
pero no lo encuentran allí. Dice el texto, cuando Hero-
des supo del nacimiento del “rey de los judíos”: “El rey 
Herodes, al oírlo, se sobresaltó, y con él toda Jerusa-
lén. (Mt 2,3). Un niño asusta a un poderoso, por eso 

manda matar a los niños menores de dos años (Mt 
216). En el Evangelio de Juan dice sobre la “Palabra 
encarnada”: “Vino a los suyos, pero los suyos no la 
recibieron (Jo 1,11).

¿Qué mensaje traen estos relatos de los Evan-
gelios para nosotros, en América Latina y el mundo? 

A mí, me llama la atención como actúa Dios: en 
la historia de Israel está caminando con su pueblo, 
pero este no percibe el modo de actuar de Dios. En mi 
historia personal, en muchas ocasiones, después de 
una reflexión y retiro, percibo esa acción de Dios. Está 
siempre con nosotros en nuestro caminar, pero pasa 
desapercibido. Debemos estar con el corazón atento 
para dejar que Él nos hable y hagamos su voluntad.

Jesús no quiso nacer en palacios, ni en 
algún templo. Ha nacido entre la gente po-
bre y humilde. Ha nacido para todos. Creo 
que este aspecto de la vida de Jesús tiene 
mucho para hablar en un continente tan 
marcado por la pobreza. Es una invitación 
a nosotros, religiosos, religiosas y laicos a 
preguntarnos sobre nuestra vida, y más aún 
sobre nuestra solidaridad con los pobres. Te-
ner el corazón despojado de toda ambición, 
deseo de riqueza, de querer ser mejor que 
los demás, compitiendo y ostentando.

En este sentido, como expresa Leonardo Boff, la 
Navidad es una “fiesta de contradicción”: por un lado, 
el mundo todavía está deshumanizado porque somos 
crueles y sin piedad con aquellos que son penalizados 
por la vida. Por otro, nos alegramos que Dios se ha 
hecho niño, que no juzga ni condena a nadie. (https://
revistaforum.com.br/forum-debate/uma-reflexao-de-leo-
nardo-boff-sobre-o-natal/)

De todo eso, cercanos a una Navidad más, creo 
que la invitación es a un cambio personal, a pregun-
tarnos a qué nos llama el despojo del Hijo de Dios. 
También la invitación es a un cambio como sociedad, 
como país, como continente. Tantas realidades de-
safiantes que tenemos que cambiar: la pobreza, el 
hambre, las injusticias, nuestros gobiernos corruptos, 
y tantos otros desafíos… 

Deseo a todos los lectores de este boletín, ¡una 
feliz y santa Navidad!



6-10 enero   Retiro anual de la zona del Perú    Chaclacayo
9 enero   25 años de religiosos de M. Ortega y J. Marzola  Colombia
11 enero   Jornada de hermanos, hermanas y laicos  Belén
17-26 enero  Viaje del provincial a Ecuador    Ecuador
20-24 enero  Primera asamblea provincial    Guayaquil
29 enero   Reunión del equipo zonal de formación inicial  Plaza Francia
31 enero-9 febrero  Misiones juveniles SS.CC.    Pátapo

4-8 febrero   Viaje del provincial a El Salvador   El Salvador
5-7 febrero   Junta continental de la CLAR    San Salvador
8 febrero-15 marzo  Visita canónica del gobierno general   Provincia
11 febrero   25 años de religioso de R. Pariamachi   Perú
27 febrero   Reunión del equipo del boletín    Belén

25 marzo   Reunión del equipo zonal de formación inicial  Belén
27 marzo   25 años de religiosos de D. de la Torre y S. Sarango Ecuador
31 marzo-2 abril  Semana teológica en la CONFER   Lima

1 abril   Asamblea de provinciales en el ISET   Lima
13 abril   Encuentro de comunidades    Wilson
23 abril   Reunión del equipo del boletín    Belén
25 abril-3 mayo  Viaje del provincial a Colombia    Colombia
26-27 abril   Reunión del consejo provincial    Bogotá
26 abril   Reunión del equipo de pastoral vocacional  Bogotá
27 abril   Reunión del equipo de economía   Bogotá
28-29 abril   Reunión del equipo de formación inicial   Bogotá
30 abril-3 mayo  Visita del provincial a Puerto Rico   Puerto Rico
30 abril-4 mayo  Seminario sobre cuidado y protección (CLAR)  Bogotá

6-15 mayo   Encuentro de la generación Conocoto   Brasil
22-30 mayo  Viaje del provincial a Chile    Chile
25-26 mayo  Visita a los profesos en la CIP    Santiago
25-27 mayo  Reunión de formadores del NI y la CIP   Santiago
27-29 mayo  Reunión del comité ejecutivo de la CIAL   Santiago

18 junio   Reunión del equipo del boletín    Belén
19 junio   Fiesta de los Sagrados Corazones   Monterrico
22-26 junio  Segundo capítulo provincial    Lima

6-25 julio   Sesión Poitiers 2020     Francia
4-6 agosto   Asamblea anual de la zona del Perú   Monterrico
8 septiembre  70 años de religioso de M. Tregouet   Perú
19-21 septiembre  Reunión de ecónomos de la CIAL   México
22-29 septiembre  17ª Asamblea de la CIAL    México
16-19 noviembre  Semana teológica en el ISET    Lima
23-24 noviembre  Asamblea de provinciales en la CONFER  Lima
12 diciembre  Celebración de navidad     Belén
18 diciembre-18 enero Encuentro de votos perpetuos    Francia

Calendario 2020-I
(Contiene las actividades propias de la zona del Perú)




