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Editorial

Brian Cruz, ss.cc.

En este contexto de pandemia, como ya es común comenzar una conversación, o un escrito como 
este, han cambiado muchas cosas en nuestras vidas; algunas para bien, otras no tanto. En medio de 
todo esto, nuestros encuentros, que son muy significativos porque somos seres de afecto, han sido 

modificados por la crisis sanitaria. Ya no tenemos encuentros presenciales hace mucho tiempo, y si hay, 
se hacen con muchas restricciones y no podemos participar todos. Esto necesariamente altera nuestra 
dinámica de reuniones, encuentros y celebraciones de la vida.

A pesar de esta situación, en la Congregación se dieron varias reuniones, actividades virtuales y 
algunas presenciales. Por ejemplo, los retiros de verano y creo que es la primera que se lleva a cabo de 
manera virtual, cada uno conectados desde sus comunidades, nos imaginamos que cada hermano y her-
mana habrá podido vivir con mayor esmero este tiempo de silencio y reflexión. Así mismo las asambleas se 
dieron de manera virtual. Sin embargo, las circunstancias no siempre son lo que suceden, sino, depende 
mucho de cómo lo queremos interpretar. En este sentido, podemos preguntarnos ¿qué se gana y qué se 
pierde con la virtualidad?

Lo que perdemos con esta situación es la posibilidad de tener el contacto personal, de sentir el calor 
de los demás que desde hace mucho que no nos vemos de manera presencial. La posibilidad de orar 
juntos como una gran familia, de sentarnos a comer el pan de cada día, de pasar largos momentos de con-
versas con hermanos que viven en otras comunidades, de recordar anécdotas que siempre nos generan 
una cuota de alegría, la posibilidad de tener un partido de futbol, de ver una película en las noches como 
era la costumbre en las asambleas.

Lo que quizá hemos ganado es la conciencia de que todos finalmente estamos conectados ayudados 
por el internet, a través de todas las redes sociales. Hemos aprendido a manejar mejor herramientas y 
medios de comunicación que ni conocíamos. Como dice el papa Francisco, el internet no es un instrumen-
to, sino, es un espacio de encuentro, una sala gigante en donde se encuentra la gente para interactuar.  
Benedicto XVI dice que la popularidad de las redes sociales, “responde al deseo fundamental de las personas 
de entrar en relación unos con otros. Este anhelo de comunicación y amistad tiene su raíz en nuestra propia natura-
leza humana (…) el deseo de estar en contacto y el instinto de comunicación” (Benedicto XVI JMCS XLIII 2009). 
En esta misma línea el papa Francisco dice: “es indispensable estar presente (en internet), siempre con estilo 
evangélico en lo que para muchas personas, especialmente los jóvenes, se han convertido en un ambiente de vida, 
para despertar las preguntas incesantes del corazón sobre el sentido de la existencia e indicar el camino que conduce 
a Aquel que es la respuesta, la Misericordia divina hecha carne el Señor Jesús” (Asamblea plenaria del pontificio 
consejo para laicos, anunciar a Cristo en la era digital 2013). 

En consecuencia, estar en las redes sociales, reunirnos y encontrarnos por estos medios ya no es una 
opción, sino una necesidad urgente, porque es allí donde estamos mas del 90% de la población. El lugar 
de la evangelización hoy está en internet, que vino a quedarse, no es una moda que pasa.

Finalmente, en el meollo de esta situación nos preguntamos ¿A qué estamos llamados? ¿Cómo se-
guir siendo una luz en medio de la tormenta? 

ENCUENTROS Y CELEBRACIONES “VIRTUALES”
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Encuentros de verano SS.CC.

El primer lunes del año 2021, día 4 de enero, se 
llevó a cabo el retiro de verano, por medio de la 
plataforma Zoom. En está ocasión, cada comuni-

dad se hizo cargo de los momentos de oración, eucaris-
tía y adoración, durante los tres días que duró el retiro. 
Asimismo, nos acompañó la hna. Glafira Jiménez Paris, 
de las Hijas de la Virgen para la Formación Cristiana, 
que gracias a la tecnología se pudo enlazar al Zoom 
desde Chachapoyas. También, nos acompañó nuestro 
hno. Hilvar Loyaga, ss.cc., Provincial de la Provincia 
Andina.

El retiro tuvo como temática de reflexión el Evan-
gelio de San Juan. Cada día tuvo dos momentos mo-
tivados por nuestra ponente. Durante el primer día, se 
nos invitó a tener “Un corazón abierto al mundo” desde 
la mirada del “Amor Reparador”. Por eso, en la mañana 
ser “Barro y aliento” y por la tarde “Hagan lo que él les 
diga”, fueron las motivaciones para profundizar sobre 
nuestro “hombre interior”. Cabe mencionar, que la Hna. 
Glafira relacionó toda su ponencia con algunos nume-
rales de nuestras Constituciones, Capítulo Provincial y 
Regla de Vida.

La invitación para el segundo día fue tener una 
“Adoración con rostro reparador” (adoración-cora-
zón-rostro) y “Verán cosas mayores”. Es decir, tener 
sentidos que comprenden, reparan y que están en con-

RETIRO DE HERMANOS 2021 – ZONA PERÚ

Joaquín Molina, ss.cc.

tacto. Fue una invitación para actualizar el sentido de la 
Adoración Reparadora, de tener presente su dimensión 
pública, Adoración y Justicia. Una tarea abierta dirigi-
da a nosotros. Y, ‹Sabiendo esto, dichosos serán si lo 
cumplen› (Jn 13, 17). Así pues, la Hna. Glafira procuró 
enfatizar acerca de nuestra llamada, como hijos de los 
Sagrados Corazones, a la Adoración Reparadora.

Finalmente, para el cierre del retiro, se puso como 
tema “Nuevas corrientes de Reparación”. Esta temá-
tica se desarrolló desde dos aspectos: ‘Una urgente 
y honda conversión’ y ‘Por otros caminos’. El primero 
momento se reflexionó en el ámbito de la integralidad, 
la Ecología integral, ir a contracorriente y en la puerta 
de las ovejas (Jn 5, 1-8). El segundo momento, se tuvo 
la mirada en el ‘subir a Jerusalén’, sentido celebrativo, 
para luego ‘bajar’ y ‘seguir bajando’; y, al final se nos 
dejó la tarea de ser ‘agitadores de corrientes de repara-
ción’ hacia el horizonte que esperamos.
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Encuentros de verano SS.CC.

Con este lema se nos ha convocado al III Encuen-
tro Zonal de Junioras, realizado entre el 4 y el 8 
de enero, vía Zoom. Un encuentro lleno de cari-

ño, diálogo, escucha y oración que tanto nos caracteri-
za como familia sscc.

Es por eso que, durante cinco días, pudimos ahon-
dar en nuestra realidad latinoamericana, observando 
detenidamente cada una de las problemáticas que nos 
mostró más de cerca la pandemia del Covid-19 y los 
grandes desafíos que ésta trajo a nuestros pueblos y sus 
gobernantes, viéndose sobrepasados, muchas veces, por 
la realidad que hoy nos sigue aquejando. ¿Cuándo nos 
íbamos a imaginar que algo “tan simple” como un trabajo, 
formal o informal, nos podía marcar la vida? Así, nuestros 
hermanos entraron en una disyuntiva: correr el riesgo de 
salir de sus casas para ir a trabajar y morir de Covid-19 o 
no salir a trabajar y morir de hambre. ¿Cuántos de nues-
tros vecinos tuvieron que recurrir a ollas comunes para ali-
mentarse y llevar comida a sus familias porque no tenían 
otra forma de sobrevivir?

Las personas más humildes, carentes de todo lo 
que una sociedad espera como importante, (buena edu-
cación, trabajo estable, casas bien equipadas, etc.) nos 
enseñaron que con pocos recursos, la ayuda de los de-
más y mucho “ñeque” (fuerza) se puede salir adelante.

Nuestra Iglesia, en especial sus bases, encontra-
ron la forma de dar la vida por el prójimo… ¡Cuántos 

“LA RESPUESTA SOCIO-PASTORAL DE LA IGLESIA Y DE LA 
CONGREGACIÓN AL GRITO DE LOS POBRES”

Yessica Rosas, ss.cc.
Territorio Chile-Paraguay

tuvieron que dejar de encontrarse con sus propias fa-
milias porque estaban prestando un servicio tan impor-
tante como es el llevar insumos básicos a las familias 
tan desprovistas de lo esencial! 

Cuando pienso en estas y otras realidades, me 
es inevitable no pensar en nuestra familia religiosa de 
hermanos, hermanas y laicos, y todo el bien que hace-
mos a nuestro mundo desde la sencillez de lo cotidiano, 
pero ¿hacemos lo suficiente por nuestros hermanos y 
hermanas vulnerables? Por aquí nos llevó la reflexión 
de la Doctrina Social de la Iglesia, desde la Rerum No-
varum del Papa León XIII hasta la Fratelli Tutti del Papa 
Francisco. En especial, dando cuerpo a cada una de las 
cinco prioridades que nuestro PAC nos invita a trabajar 
en cada una de nuestras obras y presencias (las perso-
nas vulnerables y empobrecidos, la discriminación de 
la mujer, el cambio climático, la migración humana y el 
fenómeno religioso).

Teniendo todo esto como telón de fondo, se invitó 
a un equipo experto en proyectos sociales que nos 
ayudaron a desarrollar un proyecto de ollas comunes 
sustentables para las personas de los cerros de La-
deras (en las afueras de Lima), con el fin de darles, a 
quienes están a cargo de esta acción social, las bases 
necesarias para continuar con la gran tarea de “dar 
de comer al hambriento” y, quien sabe, más adelante, 
dar trabajo remunerado y estable a quien no lo tenga.

Agradezco al Equipo de Formación del Territorio 
Perú-Brasil-México-Bolivia por el esfuerzo y dedicación 
que le han puesto a esta jornada; a Pilar Arroyo, quien 
nos regaló su mirada frente a nuestra realidad latinoa-
mericana; a Laura Araya, quien nos aportó desde su 
sabiduría la mirada doctrinal de nuestra Iglesia; a Eddi 
Rodas y todo su equipo, quienes nos ayudaron, con su 
vocación social, a colocar en papel, el gran proyecto so-
cial de las ollas comunes y por supuesto a cada una de 
mis hermanas y compañeras de camino, ya que juntas, 
hemos dispuesto el corazón a la escucha de nuestro 
Señor, que camina en medio de nuestra gente sencilla. 
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Encuentros de verano SS.CC.

Iniciamos nuestra asamblea el día 7 de enero y como 
nos encontramos en un contexto de emergencia sa-
nitaria por la pandemia, lo que impide hacerlo pre-

sencial, nuestro encuentro fue de manera virtual (vía 
zoom). Estuvimos presentes (conectados) las cuatro 
comunidades: Wilson, Huaripampa, Montenegro y 
Monterrico. También contamos con la presencia entre 
nosotros, de nuestro hermano Provincial. P. Hilvar Lo-
yaga Méndez, ss.cc.

El primer día de asamblea, 7 de enero, se inició 
compartiendo y reflexionando en torno a las decisiones 
tomadas en el último capítulo provincial que se llevó a 
cabo en el mes de diciembre del 2020, poniendo en co-
mún cada una de nuestras apreciaciones en la plenaria 
que se realizó por la tarde.

En el segundo día, 08 de enero, se compartió el 
informe económico de la zona, presentado por nuestro 
hermano Franklin Astorga, ss.cc., de la misma manera 
la directora del Colegio SS.CC. Recoleta, Isabel Lo-
yola y Pablo Espinoza (representante del directorio), 
compartieron con todos los hermanos de la zona el 
informe del colegio, en él ¿cómo la institución ha vivi-

ASAMBLEA SSCC - ZONA PERÚ
Luis Angel Nole, ss.cc.

do esta crisis pandémica en el 2020? Pero sobre todo 
¿Cuáles son las expectativas que se han planteado 
para el año 2021? Terminamos este segundo día con 
alegría por la renovación de votos de nuestros Her-
manos: Cristian Sullca Cori, ss.cc.y Luis Angel Nole 
Curay, ss.cc.

En el tercer día, 9 de enero. Dialogamos sobre 
cómo se encontraban nuestras comunidades en el con-
texto en que vivimos de pandemia, ¿a qué nos desafía? 
También otros de los temas importantes que compar-
timos fue la pastoral vocacional. Y por último nuestro 
Hermano Provincial, P. Hilvar Loyaga, cerró la mañana 
comunicando a todos los hermanos de la zona, algunas 
decisiones. 

Finalmente, este día terminó en una gran fiesta 
para nuestra familia religiosa, con la profesión perpetua 
de nuestro Hno. Joaquín Molina Quicaña, que se reali-
zó en la parroquia SS.CC. de Recoleta.

¡A los Sagrados Corazones de Jesús y de María!
¡Honor y Gloria ¡
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Nuestro hermano Joaquín Molina Quicaña, rea-
lizó sus votos perpetuos el sábado 9 de enero 
de 2021, en la Parroquia Sagrados Corazones 

Recoleta - Lima. En la celebración estuvieron presente 
hermanos y hermanas de los SSCC, así como su fami-
lia y algunos hermanos de la rama secular. Sin duda la 
celebración se llevó a cabo con todas las medidas de 
bioseguridad, debido al contexto de pandemia.

La celebración estuvo presidida por el provincial 
Hilvar Loyaga, ss.cc. de nacionalidad ecuatoriana. En 
su homilía nos compartió que “en medio de esta tor-
menta, podemos confiar en el Señor, podemos abrazar-
nos a Él, para que, a pesar de las dificultades podamos, 
con su fuerza, buscar la novedad. Así mismo, Invitó a 
Joaquín a no tener miedo diciéndole: “Él, es decir Dios, 
te dará la esperanza, la fuerza y la creatividad a condi-
ción de que tu corazón no se aparte de Él”.

PROFESIÓN PERPETUA DE JOAQUÍN MOLINA

Cristhian Sullca, ss.cc.

Al finalizar la celebración, Joaquín agradeció a to-
dos los presentes por acompañarlo en ese momento 
importante de su vida. A continuación, comparto sus 
palabras de agradecimiento:

“Quiero dar gracias a Dios por este día. Agradecer a 
cada uno de ustedes por acompañarme en esta cele-
bración.  Durante este camino compartido ustedes me 
han enseñado a no enterrar el “talento” que el Señor 
me ha dado. Por eso, vivir como hijo de los Sagrados 
Corazones me ha regalado la fascinación por el Reino 
de Dios. Es un constante aprender de mente, corazón 
y voluntad, como me hizo recordar un hermano sacer-
dote. En tal sentido, siendo vísperas de la solemnidad 
del Bautismo del Señor, les dejo la invitación a reno-
var el corazón, y como Juan el Bautista a hacernos 
pequeños para que el Señor crezca en nuestro ser.”
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Encuentros de verano SS.CC.

La alegría del encuentro, de vernos aun sea de 
manera virtual fue muy emotivo al iniciar nues-
tro retiro animado por nuestra hermana Susana 

Villarreal, el primer día; y por la hermana María Inés 
Menocal CSC, los siguientes. La temática fue mirar 
nuestra vida personal, comunitaria y pastoral en medio 
de nuestra realidad actual a partir de la carta encíclica 
Fratelli Tutti y recoger las llamadas y desafíos que reci-
bimos a partir de ella.  

El primer día, fuimos invitadas a situarnos y prepa-
rarnos preguntándonos: cómo estoy, cómo está mi Co-
razón, ese lugar de donde brota toda nuestra existencia 
humanizadora, transforma-
dora e integradora. Luego de 
ello nos motivó a contemplar 
y reflexionar la introducción 
de la Encíclica, donde el 
Papa Francisco nos hace la 
invitación a soñar con él con 
una única humanidad, con la 
fraternidad universal, con la 
amistad social desde la pa-
rábola del Buen Samaritano. 

El segundo día, la 
hermana María Inés CSC nos motivó a la reflexión a 
partir de los capítulos 1 y 3 que nos hablan del paso 
de un mundo cerrado a la fraternidad y la sororidad. 
Este mundo cerrado que se hace manifiesto en la des-
unión, la exclusión de lo diferente, la inexistencia de 
un proyecto común, las conexiones digitales sin sabor 
a fraternidad, la discriminación, la “cultura de muros”, 
la falta de respeto a la dignidad y vida de la persona. 
Frente a este mundo nos invitó a hacernos conscientes 
de nuestra propia realidad, de cómo muchas veces so-
mos parte activa de estas realidades sea generándola 
o siendo espectadoras, cómplices de ella en nuestras 
comunidades y/o en la misión encomendada. Así tam-
bién, partiendo de esta realidad fuimos instadas a ver 
los caminos de esperanza, ya que Dios sigue derra-
mando en cada persona semillas de bondad que se 
traduce en el anhelo de tocar y vivir desde lo que llena 
el corazón y eleva el espíritu hacia los grandes ideales 
donde todos somos parte de la gran familia humana en 

FRATELLI TUTTI – LLAMADAS A UNA FORMA DE VIDA CON 
SABOR A EVANGELIO

Nélida Cayllahua, ss.cc.

nuestro hogar común. Finalmente, nos motivó a pre-
guntarnos cómo gestamos la transformación personal, 
comunitaria y pastoral; a contemplar aquellas actitu-
des que favorecen la amistad social como la capaci-
dad de generar vínculos de verdadera cercanía y de 
amor al prójimo por ser quien es; y a asumir el llamado 
a traducirlos en gestos concretos. 

El tercer día, fuimos motivadas a la reflexión a 
partir de los capítulos 4 y 6 que describen las carac-
terísticas del corazón abierto al mundo entero como 
una respuesta al corazón cerrado. Nos presenta la éti-
ca de la solidaridad, del diálogo y de la amistad social 

como el camino a seguir 
para conseguir un cora-
zón abierto. En este ca-
mino contemplamos a la 
persona solidaria que es: 
capaz de pensarse comu-
nitariamente y de hacerse 
cargo de los sufrimientos 
del otro; capaz de generar 
una historia diferente y de 
soñar en una humanidad 
basada en la hospitalidad; 
capaz de dialogar y posibi-

litar la amistad social que implica generar la “cultura 
del encuentro” que no excluye a nadie, integra lo dife-
rente. A partir de ello nos invitó a estar atentas a las lla-
madas que sentimos hoy como religiosas SSCC, mirar 
nuestra vida desde la parábola del Buen samaritano, 
nuestra espiritualidad y desde la experiencia fundan-
te de nuestros fundadores, el Buen Padre y la Buena 
Madre, y preguntarnos si podemos decir que somos 
“buenas hermanas”.

En el cuarto día, fuimos invitadas a reflexionar en 
torno al “corazón abierto al mundo entero”, capítulos 
4 y 6. Iniciamos la jornada con la invitación a hacer 
memoria de aquello que hace que seamos “buenas 
hermanas”, puesto que esto implica tener los corazo-
nes abiertos dispuestos a relacionarnos, vincularnos 
aun sabiendo que muchas veces no es fácil. Es im-
prescindible salir del discurso y asumir el llamado a 
ser hermanas - amigas dejando de lado la ética de 
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los mínimos y esto fundamentalmente porque las di-
versas situaciones que atraviesa la humanidad urgen 
en nosotras una actitud samaritana; ser esta persona 
solidaria capaz de pensar en el otro, hacerse cargo de 
su fragilidad y cuidarlo con ternura. El camino que nos 
propone la encíclica para conseguir un corazón abierto 
al mundo entero es la del diálogo y la amistad social. 
También nos invitó a pensar, a partir de la experiencia 
fundante de los fundadores, en cómo promoveríamos 
un compromiso por una amistad social y una cultura de 
encuentro allí donde la misión nos compromete con la 
historia concreta en que vivimos. 

El ultimo día, fuimos invitadas a reflexionar sobre 
la política y las religiones al servicio de la fraternidad, 
capítulos 5 y 8. La invitación fue a ser conscientes de 
que hay personas con “autoridad moral” para establecer 
relaciones a nivel interpersonal y en nuestra relación 
con nuestra casa común. La encíclica concluye con 

una llamada a los poderes políticos y religiosos para 
que estos sean “lideres con alma”, que expresen, en-
tiendan al pueblo y la conduzcan a una transformación 
desde la ternura que es esta capacidad de hacerse cer-
cano al otro de manera concreta, de manera especial 
con los más pequeños y frágiles. A los líderes religiosos 
nos hace la invitación a mirarnos como hijos e hijas de 
un solo Padre, por tanto, a un diálogo interreligioso, ya 
que buscar a Dios nos hace compañeros de camino, 
a compartir valores y experiencias morales espirituales 
para hacer presente a Dios en nuestra sociedad y a ser 
parte activa de esta Iglesia - casa de puertas abiertas 
que acompaña la vida, sostiene la esperanza y es sig-
no de unidad.

Definitivamente, Fratelli Tutti es una llamada de-
safiante a preguntarnos constantemente dónde es-
tamos, cómo estamos aportando para construir una 
humanidad soñada y cuál es mi actitud con lo que es 
realmente esencial. Hoy la vida se ha convertido en un 
privilegio, cada día es una increíble posibilidad de vivir 
desde lo esencial, de generar vínculos de una verda-
dera amistad, de vivir desde nuestra actitud samarita-
na con la que todas y todos hemos sido bendecidos. 
Construyamos juntos - juntas para que sea real “Soñe-
mos como una única humanidad, como caminan-
tes de la misma carne humana, como hijos de esta 
misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con 
la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno 
con su propia voz, todos hermanos” FT, 6.

• Estimados lectores, compartimos con ustedes dos momentos importan-
tes que vivimos como comunidad: el primero, es la evaluación de vida 
que tuvimos la tercera semana de diciembre del 2020. Fue un ejercicio 
fraterno, en el que pudimos detenernos para compartir nuestra situación 
vital y realizar una evaluación de lo que vivimos durante el año, para ello, 
revisamos nuestro proyecto personal y comunitario. 

• Otros momentos importantes en comunidad, fue el retiro-asamblea de la 
zona Perú. Actividades que realizamos de una nueva manera, desde la 
virtualidad. En este contexto, se dio la renovación de los votos tempora-
les de nuestros hermanos: Luis Nole y Cristhian Sullca, como la profesión 
perpetua del hermano Joaquín Molina. Durante todo este tiempo, tuvimos 
la grata presencia de Hilvar Loyaga, nuestro provincial. 

Noticias - Comunidad de Wilson
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Del 19 al 22 de enero se realizó vía zoom la asam-
blea territorial con el objetivo de “Reavivar y for-
talecer nuestra fidelidad, esperanza y solidaridad 

para ser signo misericordioso y creíble de Dios”. Delan-
te de la realidad sanitaria que nuestro mundo enfrenta, 
este año nos tocó vivir en la modalidad virtual, cada co-
munidad se dispuso a vivir la asamblea de esta manera, 
abrazando también los desafíos tecnológicos y el buen 
censo por los diversos horarios en los cuatros países 
que conforman el territorio. 
   

En nuestro primer día de asamblea, iniciamos con 
la oración animada por nuestra hermana Alicia Mama-
ni, ss.cc. donde nos invitó a contemplar el liderazgo de 
la Buena Madre. Luego, nuestra hermana Susana, nos 
condujo para adentramos en el tema del “Liderazgo que 
alienta la fidelidad” que corresponde al tercer módulo del 
consejo de Congregación, a partir de la video-conferen-
cia de la Hna. María José Gay Miguel, carmelita misione-
ra teresiana. Seguidamente, cada comunidad, se dio el 
tiempo para reflexionar y ahondar en la ficha de trabajo, 
se nos invitó a tener un espacio de compartir en comu-
nidad desde las preguntas que iluminaron la reflexión y 
sintetizando el compartir en una frase por comunidad y 
presentar a la asamblea.       

 
El segundo día la oración fue motivada por la co-

munidad del Noviciado de A.L. Posteriormente, nues-
tro hermano Raúl Pariamachi, ss.cc. desde su reflexión 
teológica nos iluminó para fortalecer la esperanza y 
solidaridad ss.cc. en este tiempo de pandemia. Desde 
un precursor de todo lo que ha significado el Covid-19 
desde lo biológico hasta lo político, con la complejidad 
de la crisis sanitaria hubo un mayor impacto a nivel del 
desempleo, de la educación, de la salud, de las fami-
lias y de la Iglesia. De este gran fenómeno, cada ser 
humano se pregunta ¿sobre un futuro cercano? y que 
también nos interpela como Congregación, como Vida 
Consagrada y como Iglesia. Así como fuimos sorpren-
didos, ahora somos invitadas/os a descubrir y elegir 
lo esencial. Con todas estas resonancias, nos propu-
so un compartir de 30 minutos en diversas salas del 
zoom, mediante tres preguntas: 1. ¿Qué he aprendido 
en este tiempo de pandemia?, 2. ¿Cómo responde-
mos desde mi lugar de misión a esta crisis? y 3. ¿Qué 

“ALENTAR LA FIDELIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LA ESPERANZA”
IV ASAMBLEA TERRITORIAL

Dulce María Mera, ss.cc.

tendría que mejorar en la Congregación? Al finalizar el 
compartir en las diversas salas, nos volvimos a reunir 
en la sala general, para un plenario donde sobresa-
lieron: el valor de la vida, el escuchar y acompañar a 
las personas, el sentido de la reparación a la luz de 
la pandemia, el sentido de la gratuidad, el cuidado, 
la responsabilidad, la vulnerabilidad, la solidaridad y 
una escucha atenta a Dios. Raúl concluyó este mo-
mento diciendo que todos buscamos consuelo y espe-
ranza, que este tiempo que vivimos como humanidad 
nos invita a buscar lo que vale la pena, sin embargo, 
tenemos una oportunidad para lo esencial y deja una 
pregunta pos-pandemia ¿Seremos las mismas/os?

En el tercer día, la comunidad de Bolivia preparó 
la oración. En seguida, la comisión de la pastoral ju-
venil vocacional presentó el informe de la caminada 
del 2020 que fue inspirado y guiado por la exhorta-
ción apostólica postsinodal Christus vivit. Fue un año 
que facilitó tener varios espacios con los jóvenes por 
el zoom, fueron encuentros a nivel de cada país del 
territorio y también un encuentro territorial. De la mis-
ma manera, se promovieron encuentros en la pastoral 
juvenil. También se dio mayor dedicación a la elabora-
ción de materiales vocacionales que han sido publica-
dos por el Facebook: Jovensscc Pbmb y en la página: 
Jovensscc PBMB.  La comisión compartió los logros, 
las dificultades y desafíos que se han encontrado a lo 
largo del año. Después del informe, la comisión invi-
tó a un momento de compartir en seis grupos/salas, 
orientadas por preguntas a raíz del informe e igual-
mente algunas sugerencias para la comisión. Se fina-
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lizó este informe con un pequeño video de las memo-
rias del 2020 como pastoral juvenil vocacional. 

   
En el cuarto día, iniciamos la oración animada por 

la comisión de educación, por eso escuchamos el men-
saje del Papa Francisco sobre el pacto educativo mun-
dial. Una de las grandes dimensiones que se fragilizó 

por el Covid-19 también fue la educación, se tornó una 
mayor preocupación, un desafío y una novedad en la 
metodología virtual. La comisión, presentó el informe 
de cada colegio de Perú y de Bolivia, como fue la vi-
vencia del 2020, asimismo, los logros, los desafíos y 
las dificultades. Hubo momentos para preguntas, acla-
raciones y cometarios delante de la educación en estos 
tiempos de pandemia y pos-pandemia. Finalizamos, 
nuestra asamblea con el agradecimiento de nuestra 
hermana Susana, para todas las hermanas por la dis-
ponibilidad de vivir nuestra asamblea virtual y también 
por la caminada del 2020 a pesar de los grandes de-
safíos que cada comunidad vivió. Concluimos con una 
oración de envió preparada por la comunidad de Brasil, 
con el deseo de vivir este año 2021 con esperanza, con 
nuestra confianza puesta en nuestro buen Dios y con 
la alegría de decir estamos aquí, Señor, queremos ser 
anunciadoras de tu Reino. 

El 16 de enero tuvimos un encuentro, vía zoom, los 
hermanos, hermanas y laicos ss.cc Perú; aunque 
gracias a la virtualidad también nos acompaña-

ron de otros países. 

Fue todo un reto para Luz Reyna, Luis Angel y 
quien les escribe (Tina Wong de la Comunidad Héctor 
de Cárdenas) preparar un encuentro con las caracte-
rísticas presencial, pero ahora en modalidad virtual: in-
vitación a través de tik tok, dinámicas como el Kahoot 
todo con el propósito de recordar y reflexionar a través 
de la vida de nuestros fundadores: “El Buen Padre y la 
Buena Madre”

La hermana Patricia Villarroel, ss.cc. superiora 
general de nuestras hermanas sscc nos ayudó a re-
flexionar sobre ¿Cómo nuestros fundadores dieron 
respuesta a la realidad de su tiempo y a qué nos in-
vita hoy?

 
¿Sería diferente lo que vivieron el Buen Padre 

y la Buena Madre a lo que nosotros vivimos ahora?

ENCUENTRO DE HERMANOS, HERMANAS Y LAICOS SS.CC

Tina Wong
Comunidad Héctor de Cárdenas

Y en esa línea me quedo con su primera reflexión 
“La realidad del tiempo de nuestros fundadores se 
caracteriza por la violencia, el caos, la confusión y la 
inestabilidad social y política...” ¿Qué parecido a lo que 
vivimos… no?

Tomándome algunas licencias de síntesis recojo 
algunas ideas de los 3 aspectos claves compartidos 
por la hermana Patricia:
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1. Su actitud interior: la experiencia de encierro 
de nuestros fundadores nos invita a acoger estos 
tiempos de confinamiento a causa de la pandemia 
como lo hicieron ellos “desde la fe”. A aprovechar 
nuestros tiempos para rezar, reflexionar y hablar de 
Dios en medio del caos con el ejemplo y la pro-
pia vida; hablar de un Dios que no se olvida de su 
pueblo y que está vivo permanentemente sanando, 
salvando, amando. Nos explicó también que está 
mirada de “lectura positiva” es una mirada de fe y 
de esperanza que se cultiva en medio de la ora-
ción…se consigue de rodillas, en el encierro forzo-
so donde podemos pedirle al Señor con humildad  
que nos aumente la fe.

2. Celo misionero y la actividad apostólica: Nues-
tros fundadores nos dejaron la tarea de ser cela-
dores y celadoras del amor de Dios, de su obra y 
de su evangelio. Nos invita al apostolado con los 
niños, ancianos… con los pobres y añade también 
que no podemos esperar a los gobernantes o a las 
políticas públicas y como nuestros fundadores po-
demos empezar desde lo pequeño.

3. Unidad de Hermanas y hermanos: Es una invi-
tación a “actuar juntos” ante los requerimientos de 
la realidad como una familia que comparte no solo 

una espiritualidad sino también la historia fundacio-
nal, los hechos y los textos, las tradiciones. Una 
tarea compartida con la Rama Secular  y que nos 
exige tener posturas y gestos claros de respeto y 
trabajo conjunto de común vocación y donde todos 
nos escuchamos.

Luego, tuvimos un espacio de trabajo en peque-
ños grupos donde tuvimos la oportunidad de compartir 
sobre cómo cada uno de nosotros iba dando respues-
ta a este tiempo de emergencia de manera personal y 
comunitaria. Uno de los aspectos a resaltar es que es 
necesario dar respuestas creativas donde cómo decía 
Yusin (Puebla-México) “Si las puertas están cerradas 
entraremos por las ventanas” 

Pudimos también tener espacios de simple con-
versa, de reencontrarnos, mirarnos, aunque sea a 
través de una pantalla y saber que estábamos bien 
pudiendo terminar nuestro encuentro compartiendo la 
Eucaristía

Finalmente, quisiera recordar la actitud de la Bue-
na Madre “…sin miedo ante el porvenir y con una gran 
confianza siempre cree que a pesar de las múltiples 
pruebas, las cosas terminarán bien”. Que Dios nos per-
mita dar respuesta a la realidad que nos toca vivir con 
esa misma FE.
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Con gran alegría! El territorio Perú 
-Brasil-México-Bolivia,celebró 
las bodas de Oro de nuestra 

hermana Edith Peláez Bedoya, ss.cc 
el pasado 25 de enero en la parroquia 
Apóstol Santiago de Atotonilco de Tula, 
estado de Hidalgo, México.

La eucaristía fue presidida por 
nuestro hermano Pedro Díaz, ss.cc. 
provincial de los Hnos. ss.cc en Méxi-
co, concelebrada por nuestro hermano 
Enrique Ramírez, ss.cc, el P. Flavio Ra-
mírez, párroco de Atotonilco de Tula, el 
P. Omar Velasco, Vicario parroquial y el 
P. Emilio Zaragoza Lara, Vicario de la 
Vida Religiosa.  

A pesar de las restricciones y protocolos por la 
pandemia, nuestra hermana estuvo muy acompañada 
de forma presencial por algunos agentes de pastoral 
social con quienes ella compartía la vida, algunos vo-
luntarios de la casa del migrante y de forma virtual, en 
redes sociales.

Toda la celebración tanto de la Eucaristía como el 
compartir de los alimentos, se realizó de manera senci-
lla y en un ambiente muy de familia, el P. Flavio, nuestro 
párroco, facilitó todo para que resultara de la mejor ma-
nera, respetando los protocolos por la pandemia; por lo 
cual quedamos muy agradecidas.

50 AÑOS DE VIDA RELIGIOSA
EDITH PELÁEZ, SS.CC.

Gloria Gaspar, ss.cc.

Agradecemos a Dios por la vida 
de Edith, por darnos la posibilidad de 
enriquecernos con su testimonio de 
vida y entrega, constatando en ella la 
fidelidad de Dios, como ella decía: “ex-
perimentando fuertemente a Dios en 
su vida” desde su familia de sangre y 
en su familia espiritual Sagrados Co-
razones.

También es un buen pretexto, 
para agradecer junto con ella, el lla-
mado a esta vocación y forma de en-
trega a Dios, el tener la posibilidad de 
compartir ese llamado en una misión  
concreta: pastoral social y atención a 

migrantes en la casa de,  El Samaritano, con todo lo 
que eso significa, que no siempre es fácil,  pero ver en 
ella perseverancia y confianza plena en la promesa de 
Dios, “se bien en quien tengo puesta mi confianza” “no 
temas yo estoy contigo”

Gracias Edith por todo lo que diste a México en la 
comunidad, en la parroquia, en la casa del migrante el 
Samaritano, gracias por tu vida al servicio de los más 
necesitados. Que tu nueva misión en Perú siga siendo 
de entrega y fidelidad a nuestro Dios en los demás.
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El evangelio del día tomado de Mc 
4,34 dice que “El reino de Dios se 
parece a un hombre que siembra 

la semilla en la tierra y mientras duerme 
esta crece sin que él sepa como… el 
reino de Dios se parece a un grano de 
mostaza, que al sembrarlo en la tierra 
es la semilla más pequeña…pero des-
pués se hace más alta que las demás 
hortalizas…”. El día 29 de enero del 
presente año (2021), nuestro herma-
no Rafael Tacuri, en la casa de retiros 
salesiana Villa María (Fusagasugá-Co-
lombia) a las 11:30 am, ha dado testi-
monio de que el reino de Dios está presente en su vida, 
esencialmente en su vocación a los Sagrados Corazo-
nes, en su sí para siempre.

El reino de Dios, en la vocación de nuestro herma-
no Rafael, nos invita a comprender que está presente 
en todo contexto; pues él, perteneciendo a la zona Perú 
de la provincia andina, realizó su profesión perpetua en 
la zona de Colombia, siendo acompañado en dicha 
celebración por los hermanos colombianos que partici-
paron de la asamblea zonal, por el P. Provincial Hilvar 
Loyaga, ss.cc. (ecuatoriano) quien presidió la celebra-
ción, y claro es, por los demás hermanos y hermanas, 
familiares y amigos que lo acompañaron a través de 
la redes sociales (página de Facebook de la provincia 
andina ) desde otros lugares y países, quienes fueron 
testigos de que el reino de Dios en la vocación de nues-
tro hermano Rafael está dando sus frutos. 

¿CON QUÉ PODEMOS COMPARAR EL REINO DE DIOS?
PROFESIÓN PERPETUA DE NUESTRO HERMANO 

RAFAEL TACURI, SS.CC.
Andrés Ordoñez, ss.cc.

En las mismas palabras de Ra-
fael, expresadas al final de la celebra-
ción, en donde además de agradecer a 
los organizadores de la celebración, a 
los hermanos presentes, a los demás 
hermanos, hermanas y amigos que lo 
acompañaron desde los medios virtua-
les y muy especialmente a su familia en 
Puno (Perú) y al hermano Victor Hugo 
por apadrinar esta celebración; también 
mencionó que se consideraba hijo de 
los Sagrados Corazones, porque no so-
lamente ha transcurrido gran parte de 
su vida formando parte de la congrega-

ción, sino porque incluso, creció en estatura dentro de 
la congregación… sin duda, ahora el gran desafío para 
nuestro hermano, es que a través de su testimonio haga 
crecer el reino de Dios al que el evangelio lo invita y de-
safía en esta nueva etapa en la que se ha comprometi-
do. Sobra señalar, que luego de la celebración se realizó 
un compartir donde hemos reflejado nuestro carisma de 
ser sagrados corazones, a decir nuestra fraternidad. 

Sin más, como congregación debemos dar gracias 
al Dios de la vida por nuestro hermano Rafael, por per-
mitirnos compartir la fe en estos tiempos tan adversos. 
Oramos para que ese Dios quien en su momento llamó 
a Rafael al don de la vida consagrada, sea el que lo lleve 
a la plenitud en el servicio de quienes más lo necesitan. 

¡A los sagrados corazones de Jesús y de María…
honor y gloria!
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Al año de experiencia en la misión amazónica, for-
mando parte de una comunidad Inter-Congrega-
cional Itinerante, junto a 4 hermanas de distintas 

Congregaciones (Instituto de la Bienaventurada Virgen 
María, Mercedarias Misioneras, Sagrada Familia de Bur-
deos, Providencia de Santa María y SS.CC.), enviada y 
promovida por la Conferencia de Religiosos del Perú. En 
primer lugar, me surge dar un gran gracias al Dios, dueño 
de la Misión, infinito agradecimiento a mi Congregación 
SS.CC. que me ha permitido hacer esta salida hacia algo 
nuevo y desafiante para mí y más aún, a la novedad se 
sumó la pandemia producida por el coronavirus Covid19 y sus consecuencias, la declaración de la cuarentena, al 
5to día de nuestra llegada a Puerto Maldonado que duró meses. 

Con las hermanas de la comunidad, juntas estamos aprendiendo a tejer y vivir la vida comunitaria en el que-
hacer de la misión encomendada, el compartir nuestros Carismas y Espiritualidades como dones y riquezas, nos 
ayudan a humanizarnos, a valorar lo nuestro para ponerlo luego al servicio de la misión, haciéndolo lo “nuestro” la 
suma de espiritualidades y Carismas. Este caminar nos insta a romper las fronteras culturales y autorreferenciales 
institucionales.

En el tiempo que misionamos, con alegría constatamos que hemos logrado acercarnos a hombres, mujeres, 
jóvenes, niños, niñas, familias y comunidades de los 7 pueblos originarios (Yine, Ese E’ja, Harakbut, Machiguen-
ga, Amahuaca, Kichwaruna y Shipibo Conivo) de Madre de Dios, en un ambiente del avance del COVID19 que ha 
invadido a las comunidades nativas, cobrando vidas y contagiando a muchos. Los medios que nos han facilitado 
al acercamiento, fueron el desarrollo de las capacidades y competencias de cada una y los nuevos vínculos y 
trabajos en red con otras Instituciones. 

APRENDIZAJES EN LA MISIÓN AMAZONICA DE 
PUERTO MALDONADO

“Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de 
contacto, todo eso se resume en el verbo “dialogar”. (F.T. 198)

“Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos cons-
tituirnos en un ‘nosotros’ que habita la casa común (F.T. 17)

Alicia Mamani, ss.cc.
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En el año de la pandemia que nos tocó iniciar la misión, llevamos a cabo los proyectos de solidaridad con 
entrega de alimentos y de aseo; en el campo educativo apoyamos en el programa “Aprendo en Casa” a los es-
tudiantes sin acceso al programa educativo planteado por el ministerio de educación; en el campo de la salud, 
con la presencia de tres enfermeras en la comunidad, se abre la atención integral en las comunidades nativas,  
en coordinación con Redes de Salud Periféricas de Madre de Dios (DIRESA) participando en las campañas de 
salud y trabajos  en primera línea con pacientes con Covid19; en la asistencia social, realizamos visitas de acom-
pañamiento a las familias en sus fragilidades y dolencias diversas, visitas domiciliarias  de prevención, apoyo 
a pacientes indígenas en los Centros de Salud y Hospitales de la ciudad; en lo litúrgico, celebraciones en las 
comunidades indígenas. 

Los clamores de los hermanos nativos más vulnerables nos han empujado a buscar los recursos para aliviar 
las necesidades básicas. Varias Instituciones generosamente han respondido a las solicitudes, con ayuda de 
víveres, de aseo y con medicamentos para la salud, con los cuales, llegamos a cubrir la atención a casi totas las 
Comunidades Indígenas, algunos centros poblados y ribereños. Estas acciones nos han permitido acercarnos, 
mirarnos y escucharnos mutuamente con nuestros hermanos y hermanas de pueblos originarios. Cabe señalar 
que, para llegar a las comunidades nativas, necesitamos de 45 minutos en movilidad a 8 días de viaje en mejores 
tiempos por transporte terrestre y fluvial. 

Las instituciones “cómplices” en “dar la mano” fueron: JESUITAS y la UISG (Unión Internacional de Supe-
rioras Generales) con medicamentos, equipos de protección personal y equipos médicos; MISION SAN JACIN-
TO, CARITAS MADRE DE DIOS y NUESTRAS CONGREGACIONES con medicamentos; SELVAS AMAZONI-
CAS, con medicamentos y útiles de limpieza; CONFER-PERÚ con medicamentos y alimentos; ADVENIAT, con 
canastas de alimentos. Para celebrar las fiestas navideñas, con alegría recibimos donaciones de juguetes para 
niños y niñas de parte de nuestras Congregaciones, con agradecimiento recibimos la donación del COLEGIOS 
BELÉN SS.CC. 

La coyuntura nos ha empujado y facilitado un trabajo en red. Tomamos conciencia que solas no podemos, es 
hora de unir los esfuerzos para realizar las diferentes y variadas actividades. Mantuvimos un diálogo  permanente 
con el Mons. David Martínez  de  Aguirre Guinea, Obispo  del  Vicariato  Apostólico  de Puerto  Maldonado; en-
tramos en diálogo y coordinación con distintas entidades eclesiales y civiles, como son los siguientes: FENAMAD 
(Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes), Equipo de Pastoral Indígena conformado por líderes y 
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lideresas nativos de diferentes pueblos ancestrales,  Zulli Rojas religiosa Dominica, ECA Amarakaeri (Ejecutor del 
Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaire),  CARITAS de Madre de Dios, DIRESA, (Redes 
de Salud Periféricas de Madre de Dios),  los Párrocos implicados con las comunidades indígenas, RESSOP (Red 
Escolar de la Selva del Sur Oriente Peruano), las y los Presidentes de las comunidades indígenas. En coordi-
nación con las entidades mencionadas, en cada visita a las comunidades, se da atención de: salud, educación, 
celebraciones litúrgicas, acompañamiento de proyectos de desarrollo, formación en DD.HH., de gobernabilidad, 
cuidado del medio ambiente, defensa de las tierras y titulaciones, entre otros. 

Por otro lado, hemos empezado un diálogo inter cultural. Nos esforzamos por integrar y acoger a todos los 
pueblos originarios por igual, aunque reconocemos que algunos tienen más liderazgo que otros. Estamos apren-
diendo a conocer y valorar la medicina ancestral e intercambiar conocimientos con la medicina occidental.

Desde este sector de la Amazonía, como comunidad Inter-Congregacional, constatamos que tenemos mu-
cho que “caminar” para hacernos hermana universal de la ecología integral, hacer nuestra la invitación de Papa 
Francisco que dice: “No digo que tengo ‘prójimos’ a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme 
yo un prójimo de los otros” (F.T. 81). Consecuentemente, nos sentimos invitadas hacer vida las conversiones:  
pastoral, cultural, ecológico y sinodal y hacer realidad los cuatro sueños del Papa Francisco expresados en su 
exhortación apostólica “Querida Amazonía” sueño: social, cultural, ecológico y eclesial. (DF, QA 7). Constatamos 
que necesitamos cambiar nuestros esquemas efectivistas de pastoral, acogiendo los desafíos de la misión en la 
Amazonía, necesitamos despojarnos de nuestra mentalidad, cambiar nuestra lógica para entrar en las culturas 
ancestrales diferente a los nuestros. 

Hacer realidad nuestro objetivo de ser una comunidad 
en salida “Itinerante”, cuidadora de la Casa Común junto y 
al estilo de nuestros hermanas y hermanos amazónicos;  
intuir, entender y entrar a las distintas cosmovisiones, para 
encontrar a Dios de Jesucristo en los signos e símbolos 
sagrados de la Amazonía y de carácter religioso (Wanamey 
árbol de la vida; la Lupuna, símbolo sagrado de la selva; 
Gran Pongo de Mainique, lugar sagrado para el pueblo Ma-
chiguenga; el Rostro Harakbut, monumento sagrado…)

Al momento, personalmente disfruto mucho con el 
silencio contemplativo en comunión con la naturaleza, co-
nectándome con un Dios de la naturaleza, de los ríos, de 
los árboles, de los animales y aves exóticos, del tiempo, y 
de los hermanos y hermanas diferentes a mí en su idioma, cosmovisión y relación con la Madre Tierra.

Restauración de la fachada del templo y el convento en Plaza 
Francia ya empezó y se espera que en el mes de julio del presente 
año se pueda terminar. Un dato nuevo que nos sorprendió fue la 
restauración del vitral que está en la fachada del templo. En nuestra 
comunidad la restauración que se empezó está siendo motivo para 
recordar y conocer la historia de la infraestructura del convento y el 
templo. 

Noticia - comunidad de Wilson



Personajes que aportaron 
a la Historia del Perú

Madre Cléonisse Cormier, ss.cc.

Llegó al Perú, el 13 de noviembre de 1848. Ante la necesidad apre-
miante de educación, a la niñez peruana, ella dio lugar a la fundación 
de la “Escuela gratuita”, hoy CEP Reina de la Paz y del Colegio SS.CC 
Belén en Lima, el 19 de marzo de 1849.  Al poco tiempo de iniciar su 
labor educativa, tuvo que enfrentarse al anticlericalismo de entonces. 

El Ministro de Educación de esa época, exigió el cierre del Colegio 
Belén y la salida de las religiosas del país, en el término de tres días. 
Madre Cléonisse, con audacia, segura de sus derechos y de la protec-
ción del cónsul de Francia y del Arzobispo, respondió al Ministro con 
bastante energía: “No cerraré el colegio, sino cuando cierre la últi-

ma de las tiendas extranjeras, y no partiremos hasta que haya partido el último extranjero 
que está en el país” y uniendo la acción a sus palabras, presentó su causa al gobierno mediante 
los representantes de Francia, logrando la derogación del mencionado decreto. Ante los desafíos 
que el Ministerio de educación le planteaban, supo demostrar que era posible brindar un nuevo 
sistema educativo de calidad basado en los valores cristianos. 

Madre Hermasie Paget Moreal, ss.cc.

Llegó al Perú, el 15 de febrero de 1850. Fue nombrada Su-
periora de la Congregación de los Sagrados Corazones en el Perú 
y asumió la Dirección del Colegio SS.CC. Belén, el 8 de octubre 
de 1854. 

Ante una mentalidad de espíritu colonial y colonizador que se 
transmitía en la educación del siglo XIX, madre Hermasie, aportó al 
país un nuevo sistema de educación integral para la mujer, basado 
en los valores y principios cristianos. Dio prioridad a la formula-
ción de la persona, para que sus alumnas llegasen a ser auténticas 
cristianas, formadoras de nuevos estilos de familia y con su profe-
sión y trabajo, fueran un aporte para el cambio del país. Para ello, 
incrementó una sólida educación académica, científica, cultural, 
artística, deportiva y ética cristiana. Promovió así la dignidad y los 
derechos de la mujer de esa época.

Extendió su labor educativa en la ciudad de Ica, fundando el Colegio de San José en 1857, el Colegio 
SS.CC y la Escuela gratuita (hoy, CEP Padre Damián) en la ciudad de Arequipa, en 1878. Su abnegada y 
eficiente labor en la educación fue destacada y reconocida por el Consejo Departamental de Lima, que 

le concedió, el 28 de julio de 1877, el Diploma de 
Oro, como la mejor Maestra de la República. 

Durante la guerra del Pacífico, tuvo una 
audaz y valiente participación al lado de su 
compatriota el Almirante du Petit Thouars, evi-
tando que Lima fuese bombardeada, incendia-
da y saqueada.  En 1924 el Gobierno peruano, 
la declaró “La Salvadora de Lima” que consta 
en una placa que colocaron en una esquina del 
Colegio SS.CC. Belén.

Juanita Gómez Loayza, ss.cc.


