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En este número del 2020, la
Rama Secular de Perú y el
equipo de trabajo del Boletín
Sal y Luz. quisimos abordar
la experiencia vivida durante
la pandemia: ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Cómo va
nuestra fe? Y ¿Qué espera
Dios de nosotros?
En mi caso, tras enterarme
cada vez más de casos cercanos a mi entorno y algunos
de ellos con consecuencias
fatales, me entró la duda de
qué hacer, cómo acompañar
a los deudos, cómo hacerles entender que, a pesar de
todo, Dios está con nosotros,
cuidándonos y protegiéndonos con su infinito amor, y
no tuve respuesta. Así que le
escribí a un sacerdote amigo,
que conocí mientras estudiaba en el colegio SS.CC. Recoleta y que fue por un tiempo mi asesor espiritual antes
de empezar mi vida comunitaria. Su respuesta fue que él
tampoco lo tenía claro, que lo
único que podíamos hacer es
hacer sentir a estas personas

que no están solas, que una
llamada o un mensaje podría
ayudar. Definitivamente, una
llamada es un aquí estoy, lejos, sin poder acercarme y
darte un abrazo de consuelo,
pero acá estoy.
Nuestras oraciones, tanto
personales y comunitarias
también deben ser importantes para dar consuelo y
evitar perder la fe ante tanto
dolor. Para nosotros, laicos
SS.CC., la vida comunitaria,
es un eje fundamental en
nuestras vidas. A lo largo de
mis 17 años de vida comunitaria, he entendido que el
camino siempre se hace más
fácil si lo haces acompañado,
sobre todo en tiempos difíciles como los que estamos
viviendo. Y tenemos la suerte
que la tecnología hoy por hoy
está de nuestro lado. Gracias
a ella nos conectamos unos
con otros, en cualquier momento y en cualquier lugar, y
esto tiene que ser aprovechado para seguir reuniéndonos
con nuestras comunidades y

hacer más grande el vínculo
entre nosotros y con Dios.
Recordemos que donde haya
dos o más reunidos en su
nombre, Él estará ahí con nosotros.
La comunidad, debe convertirse hoy más que nunca en
el espacio que nos ayuda a
aclarar nuestra mente y nuestro corazón, a llenarnos del
amor de Dios, para luego regalárselo a los demás, a los
que más lo necesitan.
Nuestra tarea hoy tiene que
ver con mantener nuestras
reuniones comunitarias y no
dejar de ser solidarios, empáticos y compasivos con
quienes nos necesitan. Animados por el testimonio de
vida del Buen Padre y la Buena Madre, tengamos el valor
necesario para durante y después de este encierro poder
contemplar, vivir y anunciar el
Amor de Dios.
Seamos Sal y Luz.
Dios nos ama.

Vivir la fe laical en tiempos de pandemia
Apuntes para una reflexión colectiva

Leer los signos en tiempos de pandemia
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El exigente tiempo que vivimos nos desafía en todas las
dimensiones, pone en crisis
nuestro ser personas y creyentes, a la vez nos permite
purificarnos. Nos sentimos
llamados a dar testimonio
del Dios en el que creemos
y preguntarnos a la vez ¿en
qué Dios creemos? ¿Qué le
decimos a Dios en este tiempo? ¿Cuál es el contenido de
nuestra oración y diálogos
con Él? ¿Qué nos quiere comunicar?
La fe en la que hemos sido
formados nos lleva a negar
que la pandemia sea un castigo, sin embargo, ¿cómo
situarnos como creyentes
frente a esta tragedia humana de enormes dimensiones,
que alcanza a familiares y
amigos, que golpea con más
fuerza a los más frágiles, a los
pobres?
Tan hondo y masivo es el
dolor y el sufrimiento que experimentamos, que nuestra
fe queda también afectada.
Sentimos que nuestras respuestas teológicas o explicaciones racionales no nos alcanzan para sostenernos en
estos tiempos. ¿Qué decirles
a las personas que hoy pier-

den en pocas semanas o en
unos días a sus seres queridos, de quienes inclusive no
pueden despedirse?
Vivimos un tiempo en el que
experimentamos
hondos
sentimientos humanos como
la fragilidad, la impotencia,
el dolor y la indignación. A
la vez vemos que se multiplican signos de solidaridad,
de compasión, de cercanía y
desprendimiento en favor de
quien sufre.

La fe una relación antes
que una creencia
Es un tiempo de preguntas,
dudas, cuestionamiento y reclamos. Si recorremos la Sagrada Escritura encontramos
muchas realidades de este
tipo. Hasta el propio Jesús
en la cruz clama: “Señor por
qué me has abandonado”. La
inseguridad nos invita a preguntarnos por el sentido de
la fe. Volvemos al Evangelio
y descubrimos que la fe no
es tanto una creencia, cuanto
una relación. Por eso afirmamos que la fe se experimenta
como la confianza primera y
fundamental en el amor gratuito de Dios por nosotros.
En tiempos de inseguridad o
fragilidad personal siempre

Pablo Espinoza
Comunidad SS.CC.
Héctor de Cárdenas
Lima-Perú

“¿Qué decirles a las
personas que hoy pierden
en pocas semanas o en
unos días a sus seres
queridos, de quienes
inclusive no pueden
despedirse?”

me he sentido acompañado
por la parábola que compara
las dos casas para expresar
la fragilidad o solidez de la
fe en Mateo 7, 24-27, Jesús
opone al hombre imprudente
que construyó su casa sobre
la arena frente al prudente
que la construyó sobre roca,
cuando vino la tormenta la
primera se derrumbó, lo que
no ocurrió con la segunda. Lo
que siempre me llamó la atención es que según la parábola, la tormenta golpeó con la
misma intensidad a ambas
casas. La fe no nos preser-

va frente al dolor o la tragedia humana, la confianza en
Dios, el poner en práctica su
Palabra nos debe más bien
fortalecer para no derrumbarnos frente a tormentas como
esta pandemia.
Cuando descubrimos que la
fe es una relación con Dios,
podemos preguntarnos por
la relación que tenemos habitualmente con nuestros familiares, amigas y amigos,
con las personas con las que
convivimos.
Seguramente
esas relaciones son cambiantes, pasan por momentos gozosos y también de incertidumbre, tiempos intensos y
momentos de enfriamiento o
distanciamiento. ¿No nos sucede lo mismo con nuestro
Dios?
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No dejamos de quedarnos
inquietos al ver cómo los
templos están cerrados, no
podemos asistir presencialmente a la celebración de los
sacramentos y hasta no podemos salir en procesión con
nuestros santos para celebrar

sus fiestas. Hasta el significativo abrazo de la paz en la
misa se ha visto reducido a
un gesto de saludo a distancia y solo podemos comulgar
por intención. Las medidas
tomadas por muchos episcopados para preservar la salud de los fieles han tenido su
costo de dolor e incomprensión. Pero a la vez este tiempo nos recuerda la pregunta
del pueblo de Israel ¿cómo
poder alabar a Dios en tierra
extranjera? ¿cómo poder alabar a Dios sin templo y en el
destierro? Tiempo de purificación, de preguntarnos, discernir y volver a lo esencial de
la fe y la vida cristiana.

Recuperar el sentido
sacramental de la vida
Considero que vivimos un
tiempo en el que se nos invita
a recuperar o redescubrir el
sentido sacramental de la vida
cotidiana. Finalmente, los sacramentos son signos eficaces que nos remiten al querer
de Dios, al cumplimiento de
su voluntad. El bautizo nos

recuerda que somos objeto
de la gracia, del amor de Dios
que nos da la vida y nos integra a una comunidad. En la
cena de Jesús poco antes de
su muerte nos dice “hagan
esto en memoria mía”, con
ello no nos pide que repitamos indefinidamente un rito,
sino que vivamos como Él vivió, entregándose, donándose por amor a los demás.
Vivir sacramentalmente es
sintonizar con las personas
y gestos en los que el propio
Jesús nos pidió que le rindiéramos culto: cuando estuve
en la cárcel y me viniste a visitar, cuando estuve desnudo
y me vestiste, cuando padecía hambre y me saciaste.
Resuena hoy como grito el
llamado de Jesús, porque se
compadeció de la multitud
hambrienta: “Denles ustedes
de comer”. Hoy la enfermedad y el dolor son reclamos
humanos, éticos y cristianos,
no podemos desoír el llamado de Jesús a responder. Y
bien sabemos que cuidadoras

“...¿cómo poder
alabar a Dios sin
templo y en el
destierro? Tiempo
de purificación,
de preguntarnos,
discernir y volver
a lo esencial de
la fe y la vida
cristiana”.

y cuidadores de la salud están respondiendo con la entrega de sus vidas.
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Identidad laical
Evoco la hermosa expresión
de los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla en
1979 dedicado a “Los fieles
laicos y laicas, discípulos y
misioneros de Jesús, Luz del
Mundo” así dice el hermoso
título del numeral 5.3.4 del
Documento. Nuestra identidad está marcada por esas
dos dimensiones inseparables y complementarias, somos discípulas y discípulos y
por lo tanto marcados por esa
personal relación con Jesús
que vivimos en el seguimiento, y a la vez misioneras y misioneros, tenemos un encargo, una misión. Los obispos
nos recuerdan que esa tarea
la hacemos desde nuestra
pertenencia a la Iglesia para
transformar realidades socia-

les y crear estructuras justas
según el querer de Dios.
Esta pandemia está desnudando realidades y estructuras injustas, nuestra misión es
transformarlas. Enorme tarea
que según el documento de
Puebla nos debe llevar a mirar los ámbitos de la política,
la economía, la educación, la
cultura, la vida en familia, etcétera. Entonces nos corresponde discernir los caminos,
formas y estrategias más eficaces para que la buena noticia del Evangelio sea eficaz,
transformadora.
La V Conferencia recuerda
una bella expresión sobre la
identidad laical, somos mujeres y hombres de la Iglesia en
el corazón del mundo, y mujeres y hombres del mundo en
el corazón de la Iglesia (209).
¿Dónde está el corazón del
mundo hoy en este tiempo de
pandemia? ¿qué siente este
corazón? Preguntarnos a la
vez ¿dónde está el corazón
de la Iglesia? ¿qué lo aqueja,
cómo fortalecerlo y hacerlo
en definitiva semejante al de
nuestro Dios?

Sintonizamos con los
tiempos del nacimiento
de la Congregación
Los tiempos que vivimos nos
hermanan también desde el
carisma de los Sagrados Corazones con las condiciones
históricas que enmarcaron el
nacimiento de la Congregación. La revolución francesa,
la persecución, el régimen del
terror, la amenaza y la cárcel.
El Buen Padre estuvo recluido
por largos meses amenazado. La Madre Enriqueta estuvo en la cárcel. Ambos encontraron en la espiritualidad
de los Sagrados Corazones
lo central de la fe que nos han
legado como herencia, para
contemplar, vivir y anunciar
el amor de Dios en el mundo.
Pero si el carisma es un don
de Dios a la Iglesia para ser
fieles al evangelio en la historia, debemos redescubrirlo y
enriquecerlo con lo que el Señor nos enseña en este tiempo de pandemia. ¿Qué aportamos a la comprensión y
vivencia del Carisma en este
tiempo que compartimos?

SECCIÓN TESTIMONIOS
Desde el Boletín Sal y Luz invitamos a representantes de diversas comunidades
y grupos laicales asociados a la Congregación de los Sagrados Corazones que
respondieran la siguiente pregunta: ¿Qué desafío para tu vida laical y tu relación
con los SSCC viene representando la vivencia de este tiempo de pandemia?
Agradecemos sus respuestas.

En la contemplación encontramos paz
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Somos padres de familia con dos hijos uno de
seis y otro de quince años, tenemos nuestro
rol de familia siempre confiando en Dios para
poder sostener todos nuestros ámbitos. De repente todo cambió: nuestros hijos en casa estudiando solos, agitados en nuestros trabajos
solucionando apuros laborales, el cuidar de
nuestra familia de un contagio, el tratar de seguir cumpliendo con nuestros compromisos de
evangelización, en fin, tanto desconcierto y tantas preguntas. Pero es allí donde ese Dios de
amor, encarnado en su Hijo Jesucristo nos da
la respuesta: en la contemplación encontramos
esa paz para nuestros corazones agitados.
Entendimos que no era nuestro tiempo sino
el tiempo de Dios; volvimos nuestra mirada a
la vida, creyendo que nuestro Señor Jesús es
quien nos sostiene y nos mira con misericordia. El, nos ha llenado de bendiciones a través
de su grandioso corazón y la intercesión de
nuestra Madre la Virgen María. Reconocemos
la presencia viva de Jesús y hemos entendido que la vida solo tiene una razón de ser y es

aprender a aceptar el tiempo de Dios y vivir en
la paz que nos da, independiente de las condiciones del entorno. “Y no os acomodéis a este
mundo; transformaos y renovad vuestro interior
para que sepáis distinguir cual es la voluntad
de Dios: lo bueno, lo agradable y lo perfecto”
(Romanos 12, 2).
En este caminar y teniendo como centro de
nuestra vida Contemplar, Vivir y Anunciar El Reino de Dios, encarnado en su Hijo Jesucristo,
continuaremos en oración para que el Señor
Jesús mire a la humanidad con profunda misericordia, pidiéndole por todas las necesidades
del mundo entero, por toda la comunidad de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María para
que siga llevando su misión esperanzadora en
medio de este contexto en el que estamos viviendo.
Adriana Marcela Pabón y Diego Iván Barinas
Sagrados Corazones de Jesús y de María
Comunidad Laical Padre Bruno Benati
Colombia Residencia Mosquera
Cundinamarca

Nuestra fe no está en cuarentena
Este tiempo de pandemia ha sido desde sus
inicios muy difícil. El temor nos invadió, tuvimos
que llenarnos de esperanza y fe, fortalecer a la
familia, acompañarla desde sus miedos, mostrándoles que, estando juntos, aunque nos toque vivirlo, saldremos de esto. El rosario de la
esperanza que compartimos cada día en nuestra comunidad nos ha ayudado a comprender
que permanecer en Dios es lo más importante
en la vida, y es lo que nos fortalece. Y desde
ahí estamos acompañándonos también entre
nosotros, y a los amigos y familiares que tienen
este mal, orando y llamando siempre, fortalecidos por Nuestra Señora de la Paz.
Alberto Maldonado
Comunidad Marcel Tregouet
(Laderas - Ensenada) Lima, Perú
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Respecto a la vivencia en comunidad nos reunimos de forma virtual con mi Comunidad Padre Eustaquio en la que tenemos espacio para
desarrollar diversos temas que nos enriquecen
como seres humanos, y nos ayudan a acompañar nuestra vida y nuestra fe en la vida cotidiana.
Carola Rosapérez
Comunidad Padre Eustaquio
Lima- Perú

“Si hasta los cabellos de tu
cabeza están todos contados”

Damos gracias por cada día

(Mt. 10,30)

En estos tiempos de pandemia nuestra salud
y nuestras vidas se ven amenazadas, haciéndonos reflexionar sobre lo frágil que puede ser
el ser humano. Esto inicialmente nos puede llenar de stress, sin embargo, para las personas
que vivimos nuestra fe, nos invita a la reflexión
sobre todo en el aspecto familiar, donde la familia toma un protagonismo mayor. Diría, que
también a la contemplación de nuestro planeta
que se renueva frente a nuestros ojos, dando
gracias a nuestro Creador por cada día que podemos compartir con nuestra familia y amigos.

Y es que algunas cosas claras nos quedaron
con esta pandemia, no somos fuertes e invencibles, somos frágiles y estamos muriendo. La
primera pregunta que me hizo Dios fue ¿cuento
contigo?. Yo muy asustado (por los seres amados) dije ¡claro que sí!, pero eso no lo hace fácil,
el anunciar se vuelve un reto, porque entre el
miedo al contagio, la incertidumbre del futuro,
el cansancio acumulado, y es que me llaman
hasta en madrugada personas que ni conozco,
porque sienten miedo, porque tienen síntomas,
he terminado por agotarme, y aún no estamos
ni en la mitad de la maratón.

Por otro lado, esta situación también nos genera compromiso con nuestro prójimo, que nos
llama a no ser indiferentes con el dolor que vemos en nuestro alrededor. Todos tenemos un
amigo, un conocido quizás un familiar que ha
sido víctima del Covid 19, sin embargo, ello no
debe paralizarnos sino todo lo contrario. En mi
caso estoy colaborando con una Organización
no Gubernamental (ONG) fortaleciendo a la familia, que hace poco llevó 100 canastas con
víveres a las familias de Manchay (zona este de
Lima) para colaborar con algo en la emergencia, y en la perspectiva que en un mediano plazo se puedan implementar comedores populares para que solos puedan auto gestionarse.

El compromiso ahora no solo es por los más
pobres, ahora el compromiso es con los desolados, no hay enfermedades, hay personas enfermas, pero parece que contra el COVID aún
nada funciona, ¿qué hace un médico cuando no
tiene que dar? Pues da consuelo, acompañar y
consolar se ha vuelto mi día a día, claro que hay
días que uno despierta de madrugada con esa
sensación de que todo pende de un hilo, ¡que
todo puede salir catastróficamente mal! y hasta
la fe se esfumó. Basta contemplar Su Amor para
sentir que mis cabellos están contados, me conoce al milímetro, no me ha perdido de vista, en
las noches de llanto en silencio, me lo imagino

viéndome, diciéndome: ¡ánimos compañero!,
yo me encargo, ¡tú sigue!
Por el poco tiempo, la vida comunitaria se ha
acortado, se genera la constante pregunta de si
uno vive para la comunidad o es la comunidad
que vive para darle a uno. Aunque hay muchos
medios para comunicarnos, el tiempo y los ánimos encarecidos juegan en contra y no debo
sentir culpa por ello. Nosotros entendimos que
uno no vive solo su fe dentro de la comunidad,
¡la vive afuera, en el mundo! y que se regresa
a ella en el momento, el lugar y la forma exacta,
para poder contemplar y encontrar, como bien
dice el cantar de los cantares, “al amor de mi
alma”, mi comuna siempre estará allí. Ahora tiene más sentido la expresión de la madre Teresa:
“ama hasta que duela”, no sé cómo será mañana pero claramente, ¡ánimos compañero!
César Alfaro
(José Kuwae)
Rama secular sector Perú

hemos revisado cada momento, cada episodio,
cada tiempo, cada hecho. Nos provocó hablar
sobre lo que pasa en el mundo, y se ve que las
políticas de desarrollo no están basadas en el
bien común, sino que todo el pensamiento está
puesto en el crecimiento económico mundial
donde predomina la vanidad, la acumulación
del poder, el dinero y el lujo concentrado en las
manos de unos pocos. La globalización es sinónimo de individualismo, desigualdad, el ego, la
arrogancia, la corrupción, lideres sin ética, corrupción; y en términos ambientales, la destrucción del planeta, la contaminación. Aunque en
los más de 100 días de emergencia el planeta
ha dado un suspiro, con el levantamiento de las
medidas de emergencia todo continua igual.
Aquí en el en el sur andino (Ayaviri) a 3,970
msnm (promedio) cada año sufrimos los estragos del friaje y su secuela de infecciones respiratorias agudas (IRAS), que se confunden con
el Covid 19. Los más afectados como siempre
los más vulnerables, los más pobres, los ancianos y los niños
Creo que la información sobre el Corona virus
no ha sido muy clara, y además existen especulaciones de todo tipo. Pienso también al respecto que la Organización Mundial de la Salud, la
máxima autoridad en preservar la salud mundial
no hizo un trabajo preventivo y poner alerta de
emergencia mundial.
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Dimensión personal, familiar,
comunitaria
Para la humanidad en el mundo entero este año
2020 será un año increíblemente inolvidable por
la guerra declarada contra un virus mortal, un
enemigo invisible que nos ataca con letalidad.
En mi familia estos días han sido muy reflexivos,
poder sentir el dolor , el sacrificio y la muerte
de mucha gente, ver con tristeza, sobre todo
el éxodo de las familias que regresaban a sus
pueblos de origen. Han sido días tensos, de
mucha reflexión para todos, pudimos tomar
conciencia que nuestra existencia es efímera,

Pero para el futuro ¿qué rol nos toca? ¿cuál es
la lección aprendida? ¿qué vamos a cambiar? o
¿qué vamos a mejorar, qué proponemos, cuáles van ser los nuevos ejes de desarrollo? En
los umbrales del año bicentenario ¿cómo se
enfrentará el centralismo limeño y las grandes
urbes? ¿habrá un nuevo liderazgo capaz de mejorar los estándares de vida con equidad y una
sociedad solidaria?

Casa Cana para niños - Ayaviri, Puno

En mi condición laical como parte de un equipo formidable estamos acompañando los niños
de la Casa CANA - cumpliendo estrictamente el
protocolo de bioseguridad- , en el reforzamiento de sus estudios, entregar una alimentación
saludable, conducción de un programa radial
por semana, como una respuesta a la situación
de la pandemia, por la que no nos dejaremos
vencer.
Hugo Mamani Ccama
Director de la Casa Cana para niños
Ayaviri, Puno

Comunidad Rama Secular - Madrid
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Ciudadanos responsables –
creyentes comprometidos
La crisis sanitaria ha sido terrible. Sólo en España han fallecido más de cuarenta y tres mil
personas en apenas tres meses. En mi opinión
la pandemia es expresión de la nueva era de la
humanidad que estamos viviendo. Estamos inmersos en ella, pero todavía nos falta perspectiva para percibir el conjunto de un cambio tan radical y su nuevo contorno. Algunos rasgos son
más que evidentes: interdependencia, globalización económica, nuevas relaciones internacionales, predominio y control de la tecnología,
debilitamiento de las democracias participativas, recorte de libertades individuales, aumento de las desigualdades en todos los ámbitos,
imprescindible sostenibilidad como criterio de
futuro... Es el mundo que nos toca vivir y que sigue siendo “historia de salvación”. Como laicos
Sagrados Corazones nuestra fe se alimenta del
amor misericordioso de Dios con todos. Él es
la fuente. En el marco de nuestra pequeña vida
cotidiana y de nuestras comunidades podemos

ser ciudadanos responsables, personas lúcidas y críticas a la vez que creyentes comprometidos. Antes y ahora Dios y nuestro prójimo
siguen caminando en la misma dirección.
Ignacio Robledo
Comunidad Rama Secular
Madrid

Fe y Esperanza en Pandemia
Hace 4 meses veo el mundo desde mi ventana, el cielo azul -como nunca en Santiago-la
cordillera muy blanca y las calles vacías. Hace
cuatro meses veo a mi familia, mis amigos y
mi comunidad ss.cc por la pantalla del computador, ese cuadrado que nos impide tocarnos
y nos obliga a escudriñar en los gestos, para
saber cómo están del otro lado.
La desesperanza a ratos nos gana, los enfermos y muertos aumentan, al igual que el desempleo, el hambre y la miseria. Y me detengo
en estos días de encierro y busco a Dios, y ahí
está, en aquellos que arriesgan sus vidas por
atender a los enfermos, en quienes colaboran
en las ollas comunes y hasta en la vecina de mi
hermana que hace las compras para los adultos mayores del edificio. Ahí está, en el cielo
azul, en la cordillera, en la comunión espiritual
y en la oración que ofrecemos por cada enfermo, cada muerto y cada familia que está
sufriendo. Y así continuamos contemplando,
viviendo y anunciando. Hoy no podemos unir
nuestras manos, pero podemos unir nuestros
corazones.
Javiera Albornoz Montes
Comunidad Camino de Emaús,
Rama Secular ss.cc.
Santiago de Chile

Estoy llamado a ser más fraterno
y solidario
El coronavirus ha provocado muchas muertes
y mucho dolor. Frente a un contexto de tanto
miedo y de vulnerabilidad, uno se veía tentado
a pedirle a Dios que haga desaparecer este virus. Pero Dios nunca ha actuado así, Él se encarnó y compartió nuestra historia. Jesús nos
reveló el amor y la misericordia del Padre. Je-

sús nos mostró el camino y nos invita a seguirle,
por eso, en este tiempo de pandemia tenemos
que volver al Evangelio, a la oración y seguir el
ejemplo de Jesús. En ese sentido, estar atento a lo que le pasa a cada uno de la familia, a
los demás, ser solidario con quienes están mal,
acompañarlos y escucharlos. Para mí la fe no
solo se vive de manera personal sino también
comunitaria. Mi comunidad ante el confinamiento ha tenido que aprender a usar el avance tecnológico para realizar nuestras reuniones virtuales. Reflexionamos, compartimos, oramos. Nos
acompañamos a través de las redes sociales
y videollamadas. Me siento unido a la congregación SS.CC. comparto la Eucaristía y la adoración al santísimo de manera virtual. En este
contexto de pandemia, como laico ss.cc. estoy
llamado ser más fraterno y solidario.
José Luis Pozo Gutiérrez
Comunidad Laical ss.cc. Nicolás Castel
Plaza Francia, Lima, Perú

Llamada a responder desde la
fragilidad
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El primer sentimiento que la pandemia ha sacado en mi es el miedo. Miedo por mí, miedo
por mis seres queridos y, luego ese miedo ha
interpelado mi fe. He sentido que no he estado
respondiendo como debía, quizá como Jesús
esperaba que respondiera, pero al mismo tiempo me he dado cuenta que Él, no me exige que
responda como “se debe” sino, que responda
desde mi fragilidad humana, desde mi ser hija
de Dios, querida y amada desde siempre; expresado a través del amor fuerte e incondicional de mi madre y la cercanía y vivencia de los
padres y religiosas de los ss.cc…y entonces,
ese AMOR me desafía a responder con confianza, con esperanza, con alegría, con abandono
en las manos del Señor. Este amor me anima
a acompañar y escuchar a mi familia, a mis
amigos y compañeros de trabajo en esta difícil situación que venimos atravesando; aunque
me resulta difícil, cada día hay un signo, que de
pronto, aparece con un mensaje, un testimonio,
que me dice ¡ánimo Lilian!
Lilian Sofía Esquivel Mescco
Sachaca, Arequipa

Un tiempo denso
Esta pandemia es un tiempo de temor, dudas
e incertidumbre, particularmente cuando tienes
padres mayores y te quedaste sin trabajo. Es
un tiempo de discernimiento, de oración y de
evaluación de lo que es realmente esencial e
importante en la vida; de tus relaciones familiares y amicales, de tu compromiso social (viendo
las desigualdades ante la enfermedad y la cuarentena, y la disyuntiva entre ayudar o cuidar a
la familia), de la calidad de la información que
recibes y aceptas, del lugar de Dios en tu vida
y de la necesidad de compartir todo esto en
una comunidad que te acompañe en esto (por
lo menos en la Eucaristía virtual dominical). Es,
también, un tiempo de adaptación y cambio, de
aprender sobre tareas y responsabilidades domésticas, uso de tiempo libre en familia y de las
nuevas pautas para reincorporarse al trabajo y
al teletrabajo. Y es un tiempo de esperanza, de
pensar que saldremos de ésta -con la ayuda de
Dios Amor, y ojalá, seamos mejores personas.
Luis Felipe González del Riego Collomp
Comunidad Laical ss.cc Héctor de Cárdenas
Lima, Perú

Comunidad Buena Madre Cuenca - Ecuador

Fe y Esperanza
La presencia espiritual del Creador en mi ser y
el sentido de pertenencia a los Sagrados Corazones de Jesús y de María ; siempre han constituido el leitmotiv en mi quehacer existencial:
“DE SER FIEL A LA VOCACIÓN LAICAL Y A LA
MISIÓN EN LO COTIDIANO”, esta premisa que
ha marcado mi caminar durante todos estos
años y que en los tiempos de pandemia se ha

evidenciado, puesto que se ha reforzado la praxis del Carisma y la Espiritualidad de nuestra
Congregación a través de la oración fraterna
por nuestros hermanos enfermos; de la unión,
la solidaridad y el amor familiar que irradie hacia una sociedad necesitada de justicia social y
libertad, de extender la mano amiga y el corazón. Pero sobre todo, pienso que ha llegado el
momento de cuestionarnos y reflexionar: ¿para
qué… la prisa? … la prepotencia? … el poder
enfermizo del dinero? … la corrupción? …
Hermanos Laicos, el Señor mediante su Palabra
diaria nos invita a la sencillez de vida en constante armonía con nuestros semejantes y el planeta, ÉL nos ha conminado a acercarnos a la
humildad, al perdón, pero sobre todo a un amor
incondicional y sincero hacia los marginados y
pobres de corazón.
Mario Jimbo
Comunidad Buena Madre
Cuenca- Ecuador
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Tenemos a Jesús y María
Llegó el mes de marzo de este año 2020, y la
vida sosegada y animosa nos sorprendió trayendo la más inesperada sorpresa: una epidemia mundial que mata miles de vidas diarias,
nos deja sin libertad, se come todos los ahorros
y cambia nuestro modo de vivir 100%... A mí
me tocó igual atender familia, lo que siempre es
un gusto. Y con mis hermanas de comunidad,
que siempre nos comunicamos y sabemos que
nos tenemos las unas a las otras. GRACIAS que
tenemos a Jesús y a María con su amor para
darnos esperanza de algo maravilloso que tiene
que venir.
Sagrados Corazones de Jesús y María nos sigan dando su bendición, iluminen sus rostros
sobre nosotros y nos den esperanza y consoliden nuestra fraternidad en nuestra Congregación llenándonos de esperanza fe y amor.
Martha de Bustamante de Vinatea
Comunidad Seglar de Belén
Lima, Perú

Acompañada y sostenida por la
comunidad
A inicios del confinamiento, mi familia y yo pensamos que esto duraría unas cuantas semanas.
Seguramente muchas de las personas también
lo pensaron, pero conforme pasaban los días,
nuestra convivencia pasó por varias etapas,
producto de una mezcla y explosión de emociones que, como familia, nos hizo reflexionar y
sentarnos a la mesa para conversarlas y tomar
acuerdos que nos permitieran convivir armoniosa y empáticamente. Sin embargo, había un espacio que faltaba cubrir, aquel vacío emocional
que cubren los amigos u otros seres queridos;
ese espacio fue cubierto plenamente por mi
comunidad, porque sentía que podía desahogarme y expresar libremente mis sentimientos
y emociones sin sentirme juzgada o señalada,
sino más bien, acompañada, sostenida y acogida por ellos. Ahora y con la ayuda de Dios
estoy encontrando caminos para seguir evangelizando, continuar siendo solidaria y misericordiosa con el prójimo.
Milagros Lagos
Comunidad “Misericordia en Acción”
Lima, Perú

día para otro sin poder decir un solo adiós. En lo
familiar, estamos cerca de Dios, brindándonos
apoyo, ayuda, fortaleza diálogo y mucho amor.
Vivimos en la ciudad de La Paz, estamos en pleno invierno y con este frío aumentaron los casos
y muchos hermanos se están yendo. Para comprender lo que están viviendo las familias, realmente hay que vivirlo. El corazón sufre, sangra.

Confianza en los Corazones de
Jesús y María
Durante la pandemia nos estamos comunicando los hermanos solamente a través de vía
WhatsApp. Como familia nos sentimos más unidos, con el rezo del Santo Rosario, la meditación de la Palabra y con la Eucaristía. A través
de los medios de comunicación podemos participar en la Santa Misa.
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En lo personal, deposito toda mi confianza esperanzadora en el amor incondicional de los
Corazones de Jesús y María y la misericordia
del Buen Dios por darme aún momentos muy
especiales para seguir disfrutando con mis seres queridos, y con la protección de nuestro
Creador muy pronto salir de este mal que aqueja a la humanidad.
Porfiria Lara
Comunidad “Buena Madre”
Presidente Franco, Paraguay

El corazón sufre, sangra
Quiero compartir con ustedes desde la dimensión personal, familiar y comunitaria.
Mi familia está compuesta por tres miembros,
mi esposa, mi hijo, que es médico y mi persona. No sé qué pasó, pero el Covid entró a
nuestra casa, estamos entrando a la cuarta semana, mejorando cada día, pasando por todos
los síntomas de otras enfermedades desde dolores intensos de cabeza, temperaturas altas,
hinchazón de los pies, etc. En lo personal, uno
se aproxima más al Señor para pedirle curación
para la familia, también para los vecinos ya que
muchos de ellos están desapareciendo de un

Como Sagrados Corazones, tenemos que ser
capaces de contemplar, vivir y anunciar al Amor
de Dios, es la misión más noble que tenemos.
Ramiro Rojas Rodríguez
Comunidad SSCC “Primitiva”
La Paz - Bolivia

Atento al llamado de Dios
A inicios de año, creo que nadie se imaginó
que viviríamos una situación como la estamos
pasando en esta pandemia. El miedo a lo desconocido y a la muerte era algo común en mi
círculo familiar, amical y también laboral. Las
primeras semanas fueron las más complicadas,
el futuro era más incierto y los medios de comunicación nos bombardeaban con cifras y noticias poco alentadoras.
En medio de ese caos, comencé a darme cuenta lo privilegiado que era en este tiempo. No tenía la necesidad de salir a trabajar, buscar algo
para que mi familia comiera o no poder acceder
a servicios de salud. Es así como esta pandemia hizo que estas desigualdades se hicieran
más notorias y las brechas cada vez más amplias. Quizás nuestra misión en estos tiempos
está ahí, en ser empáticos, darnos la mano, seguir ayudando a los demás con acciones tan
simples para nosotros, pero que significan la
vida para otros. Ahí sigue estando el llamado de
Dios, en los menos privilegiados, en los enfermos, en las familias, en cada uno de nosotros
que nos hemos sentido con miedo, pero con la
esperanza que pronto acabara.
En este tiempo de pandemia, mantén viva la Esperanza.
Renato Mendoza Morante
Comunidad SSCC “Héctor de Cárdenas”
Grupo Wayki
Lima, Perú

Comunidad Laical ss.cc. de Campo Grande

Mantener la Esperanza
En este tiempo de pandemia mantener la ESPERANZA viva es fundamental. Y cuando digo
esperanza recuerdo las palabras del educador
Paulo Freire: “no es el verbo esperar”. Esperar
nos da la impresión de pasividad, pero la esperanza es lo que Hch.1, 10-11 nos dice: “...no te
quedes quieto mirando al cielo...”
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Cristo es PRESENCIA en este tiempo de aislamiento social. Es hora de que la solidaridad fraterna se una con grupos de buena voluntad para
trabajar con los pobres y marginados. Este es
nuestro compromiso. Hay muchas dificultades.
No hay lugar para la discriminación o prejuicio
en este momento. Es hora de dejar que Cristo
sea todo para que todos sean uno. Seamos sal
para dar sabor a la vida de los demás y luz en
la oscuridad de la vida. ¡Salud y paz para todos!
Solange Leal
Comunidad Laical ss.cc. de Campo Grande
N. Sra. do Desterro en Campo Grande,
Rio de Janeiro, Brasil

Un reto para mi tranquilidad y la
vivencia de la fe
Para mi vida, esta pandemia ha sido como un
aluvión que alteró el río ya agitado en el que
vivía. Todas las rutinas y responsabilidades se
trastocaron para cada uno de nosotros. El panorama laboral para mi esposo se volvió sombrío; para mis hijos, los cambios en las rutinas
y el dejar de ver a los amigos del colegio los
afectó; para mí, el asumir la carga de trabajo del
hogar, el compartir nuestra casa con un familiar
con el que no vivíamos, y el ya no contar con un
tiempo para mis actividades, representa todo

un reto para mi tranquilidad y para la vivencia
de mi fe. Si bien los espacios de reflexión y oración son escasos, la Eucaristía dominical virtual
de nuestra Comunidad y las reuniones virtuales
de nuestra comunidad grupal (Pucllu) son muy
necesarios y enriquecedores. También puedo,
de vez en cuando, reunirme virtualmente con mi
familia ampliada a orar y escuchar reflexiones
que me llenan de calma. Finalmente, creo que
nuestro llamado a actuar ante las injusticias y la
pobreza se mantiene intacto, a pesar de haberse reducido nuestro ámbito de acción la familia
(la misión más importante) y a la virtualidad.
Vania Hijar
Comunidad SSCC “Héctor de Cárdenas”
Grupo Pucllu
Lima, Perú

Contemplar a Jesús en mi familia
En respuesta puedo compartir que el desafío
es el poder reunirnos físicamente con mi comunidad. Sin embargo, este tiempo me ha dado
un sin fin de frutos espirituales que explicaré en
seguida:
“Amo profundamente a mi esposo e hijos (2),
extraño en el alma ir a misa, mis comuniones,
confesarme y poder ir a la capilla, extraño ver a
mi comunidad… entre otras cosas”. Este tiempo
me ha servido para dirigir la mirada de contemplación, mirar a Jesús en mi Familia, mi madre
que dializamos, mi hermana en silla de ruedas,
mis hermanos, ver la enfermedad del Covid-19
y sus estragos en los que han partido, los que
amamos y los que no…
No tengo ahora más apostolado que ser y hacer
en cada rol que me toca vivir, “Iglesia Doméstica”
¡en serio! Hacer palabra Viva sus mandamientos, la Buena Nueva, el amor de mis Sagrados
Corazones, y sentirme más unida a todos mis
hermanos (la rama seglar. Mi comunidad ha ido
reflexionando más; no hemos parado. Al contrario, siento que estamos trabajando ¡cada día
más! Claro a nivel espiritual como comunidad.
Yusin Moreno
Comunidad “Siempre Unidas…a veces Juntas”
Municipio de Zacatrelco,
Estado de Tlaxcala, México

ARTÍCULOS

Unidos para proteger y salvaguardar nuestra Amazonía

Jorge Núñez
Comunidad Padre Eustaquio
Lima

“La clave del desarrollo
económico está en los
bosques. Destruir los
bosques es destruir
la vida. El planeta
sin bosques sería un
desierto”

Lorena Huaco Palomino
Comunidad Laical SS.CC
Nicolás Castel Lima

La Iniciativa Interreligiosa para los bosques tropicales en el Perú, (IRI-Perú); es una plataforma que
une personas y comunidades de fe para trabajar con pueblos indígenas, autoridades, organizaciones, empresas y sociedad civil, para proteger los bosques tropicales y salvaguardar a los guardianes
naturales del bosque. (1)

14

La idea de participar en esta iniciativa, surgió en nuestra primera reunión de este año, convencidos
de responder a las necesidades de los pobladores de nuestros bosques amazónicos, cada vez más
afectados por los efectos de esta pandemia.
Fuimos designados para contactar con esta iniciativa, el entusiasmo de Jorge era desbordante y mi
alegría por colaborar también. Tomamos contacto a través de un correo expresando el interés por
conocer y participar de las actividades de la agenda que el IRI tenía para desarrollar en junio por el
mes de los bosques tropicales.
Al día siguiente recibimos la siguiente respuesta:
“ … Jorge y Lorena, que gusto saber del interés de ustedes en el cuidado de nuestros bosques,
realmente son fuente de vida, pero hay tan poca conciencia que la tala es muy alta, lo que nos pone
en grave peligro de pandemias y otras enfermedades que surgen por la destrucción de los hábitats.”
(1)https://www.facebook.com/pg/IRIPERU/about/?ref=page_internal

Estaremos en contacto y les vamos a compartir nuestras actividades,
Dios los guarde
Laura Vargas
Presidenta del IRI-Perú
A la fecha hemos estado presentes y compartido los enlaces de actividades como el lanzamiento
del tercer IRI regional en la Amazonía: el IRI Ucayali, donde escuchamos reflexiones de personas de
distintas creencias, pero unidas por objetivos comunes.
Esta iniciativa está en el espíritu de los últimos documentos del Magisterio del Papa Francisco, su
encíclica Laudato Si, y su carta pos-sinodal Querida Amazonía:

“En el momento actual la Iglesia no puede estar menos comprometida,
y está llamada a escuchar los clamores de los pueblos amazónicos
para poder ejercer con transparencia su rol profético”
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Es posible acceder a los eventos de esta plataforma a través del Facebook, nosotros continuaremos
difundiendo e informando, los avances, logros y esperanzas compartidas en esta plataforma, que nos
une y compromete.

Foto: Michael Vite en Pixabay

Informe de la mesa de movimientos laicales

Daniel Gushiken
Comunidad SSCC
“Héctor de Cárdenas”

Antecedentes:
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La Mesa de Movimientos Laicales, es un espacio donde trece movimientos afines al Concilio Vaticano
II, a los lineamientos de las conferencias episcopales de Latinoamérica en el sentido de la opción
preferencial por los pobres, y con la teología de la liberación, compartimos inquietudes, organizamos
actividades de formación y reflexionamos problemas vigentes de la realidad nacional y coyuntura de
la iglesia peruana, de manera de enriquecer nuestro camino, en la construcción de una iglesia más
laical y comprometida con nuestra realidad.
1.

Participamos de la misa del mes del fallecimiento del P. Jorge Alvarez Calderón

Sacerdote diocesano comprometido radicalmente con los pobres y con una iglesia defensora de la
justicia. Dedicó toda su vida y sus bienes en favor de los que sufren. Además, fue asesor de varios de
nuestros movimientos. Su presencia en la Mesa fue permanente en las diferentes actividades.
2.

Formación en nuestras comunidades:

I.- Se presentará un webinar, panel en base a “La vida después de la pandemia”, título de una publicación de la Santa Sede que recoge las intervenciones de Francisco en la pandemia. Son criterios
de fe y de práctica para iluminar la construcción de un mundo mejor post pandemia, como parte de
un espacio necesario de formación para todos los miembros de nuestras comunidades. Un día se
abordaría la dimensión de fe respecto a la pandemia y otro día la dimensión social, económica que
deriven de la pandemia, que proponen desafíos que la sociedad deberá enfrentar hacia una normalidad esencialmente diferente post pandemia – en base al libro citado por el Papa en sus reflexiones
“The Value of Everything: making and taking in the global economy” de la economista italiana Mariana Mazzucato.
II.- También, se presentará otro panel con las mismas características, siendo que el 2020 fue declarado “Año de la Palabra de Dios” por Los 50 años de la Federación Bíblica Católica y los 1600 años de la
muerte de san Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín (autor de la versión que fue la más usada
por la Iglesia por más de 11 siglos y la versión “oficial” desde el siglo XVI hasta entrado el siglo XX).
3.

El futuro de nuestros Movimientos y las futuras generaciones.

En la jornada de Pentecostés constatamos que existen algunas inquietudes y dificultades que atraviesan la realidad de todos los movimientos hacia el futuro, respecto a la incapacidad de atraer jóvenes

a nuestros proyectos. Descubrimos que en muchos movimientos se presentan características como
éstas:
• Un crecimiento numérico lento o muy pobre.
• Alta deserción (abandono de hecho)
• La ausencia (mayoritaria o completa) de jóvenes.
• Las generaciones se van haciendo mayores.
• Los niveles de liderazgo no cambian, precisamente porque parece no haber miembros de recambio.
Esta situación nos debe llevar a replantear nuestro estilo de ser iglesia, de evangelizar, de conocer a
las nuevas generaciones y el modo de comunicarnos.
• Despojarnos de nuestra arrogancia, de nuestros esquemas, escuchar, ceder espacios a la juventud, cambiar paradigmas sería la actitud para asumir este reto y buscar.
• Quizás deberíamos investigar, escuchar nuevos intereses, nuevas inquietudes, descubrir los
nuevos “modelo de negocios” en términos de iglesia / comunidad, para recurrir a sociólogos, a antropólogos, para buscar cifras, encuestas, con herramientas científicas, para encontrar con olfato de
marketing los caminos para convocar a los jóvenes.
• Deberíamos preguntar a nuestros hijos, nietos por qué no nos siguen, por qué no les atrae
nuestro estilo. Sabemos que la fe y los valores los tienen, la solidaridad la tienen, la rebeldía la tienen,
dónde y cómo canalizan la vocación de servicio, la tarea de evangelizar.
• Preguntarnos por qué la juventud es católica sin iglesia.
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• Buscar experiencias de éxitos, en otros movimientos católicos, en otras iglesias, en provincias,
en otros países, y evaluar. Preguntar a estudiosos como José Luis Pérez Guadalupe o Catalina Romero, a investigadores de otras iglesias, que nos cuenten qué pasa con nuestros movimientos, con
la iglesia.
• Por qué no preguntar a los asesores Luis Fernando Crespo, Felipe Zegarra, Juan Dumont, qué
opinan, desde una mirada distinta.
• Mirar a las parroquias, a la juventud en ellas, y preguntarnos si es allí donde encontramos respuestas.
• Quizás ya no hay pesca con grandes redes, sino con caña de pescar, uno a uno.
Qué papel juega la Mesa. La iglesia, la comisión episcopal en este desafío de evangelizar y la promoción de nuevas vocaciones laicales.
• Pensamos que la Mesa debería preocuparse de su renovación con absoluta prioridad. Es un
desafío que no podemos postergar, es una tarea ineludible y obligatoria de la mesa. (*)
• Es curioso que la comisión episcopal de la juventud y laicos tenga escrito este desafío en su
nombre, será que está llamada a involucrarse en esta preocupación y nosotros a promoverlo.
• La presencia de Manthoc y la JEC son importantes para evaluar con ellos, para aprender de
ellos.
Este cambio no significaría claudicar en nuestra adhesión fundamental por la teología de la liberación y en el sentido de las conferencias episcopales latinoamericanas, de opción preferencial por los
pobres. Así como nuestros carismas, la vida espiritual, la oración, los sacramentos, que enriquecen
nuestro discipulado. No es una iglesia a la comodidad de los jóvenes.

2da. Reunión virtual de la Rama Secular Latinoamericana

Juan Carlos Towsend
Comunidad SSCC
“Héctor de Cárdenas”

El domingo 22 de agosto, vía Zoom, se realizó la segunda reunión bimestral de la Rama Secular ss.cc. de Latinoamérica, con la
presencia de laicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
México, Paraguay y Perú. En realidad, ya había habido dos reuniones antes: una primera, más informal y de prueba, en abril. Y
en junio se realizó la primera reunión formal por Zoom, con puntos
de agenda.
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Luego de un tiempo para saludos y de una oración dirigida por
Manuel Lozano (Perú), se dio inicio a la reunión con un compartir
sobre la situación de cada sector. Sería muy largo detallar todo lo
compartido, pero tal vez lo más relevante sería:

Comunidad Primitiva
La Paz - Bolivia

•
Los esfuerzos en Brasil por ir logrando la activación virtual
de sus comunidades, proyectarse a retomar su formación y programar su encuentro nacional en setiembre, pese a las dificultades de muchos para usar la tecnología y la deficiente calidad de
internet.
•
La reformulación de programación de Bolivia, adaptándose
a la virtualidad y entrando en el camino de invitar regularmente a
sus reuniones a personas de otros países, además del inicio de
una nueva comunidad laical en Potosí.
•
La firme organización de Chile, cuyas 4 regiones mantienen
en actividad a sus comunidades, con reuniones intercomunitarias
e interregionales, lo cual les ha permitido fomentar el nacimiento
de tres comunidades más (ya serían 25) y a planificar su Asamblea Nacional Para octubre, pero también hacerse presentes en
labores de ayuda social.
•
El entusiasmo con que Colombia se prepara para sus primeros compromisos, con reuniones semanales y espacios de
formación quincenales, y con la elaboración de su primer Reglamento del Sector, inspirado en la revisión de los de Paraguay y
Chile.
•
La reactivación gradual de Ecuador, por la vía virtual, en que
van entrando las cinco comunidades (a las que pronto se les uni-

Comunidad México
con familias

rá una nueva), que les ha permitido no sólo retomar reuniones y acompañarse unos a otros en este
tiempo, sino tener un retiro virtual y una reunión de coordinadores para planear su Asamblea de octubre.
•
La alegría de México, al sentirse acogidos por el grupo latinoamericano que les hace sentirse en
familia; su manifiesta toma de conciencia de su identidad ss.cc. que les lleva ahora a abocarse a la
formación y el estudio de documentos para sus primeros compromisos.
•
La constancia de Paraguay, no sólo en sus reuniones comunitarias (un poco más difíciles de
lograr en la zona de Presidente Franco), sino en reuniones generales y en encuentros con las Ramas
de Hermanos y Hermanas, proyectando renovar compromisos en octubre.
•
La actividad en Perú, en que casi todas las comunidades se reúnen con regularidad, y en que se
tuvo hace poco la Asamblea del sector, en que se eligió a Xavier Salinas como coordinador nacional;
y las actividades virtuales, tanto formativas y litúrgicas, como de activismo y servicio, que van convocando a sus miembros.
Hay en todos los sectores hay un esfuerzo fructífero por mantenerse en comunión, orando juntos y
acompañándose. Hay cuidado por mantener la organización funcionando. Hay iniciativas interesantes y creativas a partir de la tecnología. Se siente éste como un tiempo de evangelización, de invitar
a nuestras comunidades, a nuestros espacios de oración, a nuestras formaciones o misas a mucha
gente necesitada de referentes.
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Se comentó luego más a fondo los procesos de los dos sectores que están en proceso de formación: Por un lado, Colombia, quienes llevan más de 20 años de cercanía con los Hermanos y que
han iniciado contacto con las Hermanas; que se reunieron a inicios de año con el Superior General y
que están muy abocados en la elaboración de su Reglamento y en su formación en el carisma. Y por
el otro, México, que manifiestan haber tenido “tiempos largos de desierto” en su caminar, y que se
sienten ahora profundamente acompañados por los otros sectores, en tanto actualmente no cuentan
con Hermanos o Hermanas cerca.
Además, se mencionó a Argentina, en donde no hay aún un grupo que apunte a la Rama Secular,
pero se sabe que existen laicos identificados con el carisma. Los contactos de varios con Nelson y
Matías (Hermanos ss.cc. que están allá) abre la posibilidad de iniciar contacto con los laicos, cuando
las condiciones estén dadas.
Se puso luego el acento en las posibilidades de interacción que la virtualidad nos presenta. Aunque
ya ha habido iniciativas interesantes, es mucho más lo que se puede realizar. Se plantea el reto de generar cada vez más espacios intercomunidades e intersectores (de encuentro, de oración, litúrgicos,
formativos) para bien de nuestras comunidades.
Por último y luego de que Perú hubiera estado llevando la batuta en el espacio por Zoom, se acordó
empezar a turnar la dirección de las reuniones. Bolivia asumió la posta, comprometiéndose a preparar
la agenda y llevar la siguiente reunión, prevista para el sábado 31 de octubre.
Rama Secular Perú

Jornada reflexiva de laicos SS.CC.
“Pandemia y seguimiento de Jesucristo”
Xavier Salinas C.
Coordinador Nacional de la Rama Secular SS.CC.
Sector Perú
Comunidad ss.cc. Héctor de Cárdenas – Grupo Pucllu y
Comunidad ss.cc. José Kuwae

Nosotros los “Covidosos”
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Tal cual lo dijo Damián en épocas de la lepra. Hoy estamos llamados a ser empáticos y
acompañar a nuestros hermanos que de una
manera u otra han sido afectados por el COVID-19. Recordemos que no sólo hemos sido
afectados a nivel salud, sino también de manera económica, social y hasta política. Éste
justamente fue el tema de fondo de la jornada
reflexiva que preparó la coordinación de comunidades laicales SS.CC. y la Rama Secular
del Perú, y que se llevó a cabo el pasado sábado 3 de octubre.
Dicha jornada, gracias a la virtualización de
este mundo pandémico, contó con la presencia de laicos SS.CC. de 9 países de Latinoamérica, alrededor de 80 en total, además de
la presencia como panelista de Raúl Pariamachi SS.CC., Superior Provincial de la Provincia
Andina, y reciente autor del libro Religión y
Pandemia.
La jornada que podría llamarse más un encuentro entre hermanos SS.CC., nos enseñó
que ser pacientes no ser pasivos, sino más
bien crear los hábitos de solidaridad y amor
al prójimo. Que la tarea no es nada fácil, pero
que nos toca a nosotros, como laicos comprometidos, seguir el ejemplo de Jesús y luchar por un mundo mejor.
El COVID-19, al igual que muchas enfermedades que causaron pandemias en otros
tiempos, vinieron para quedarse, muchas de
estas enfermedades ya no nos hacen daño, y
seguro así pasará con el COVID, pero hasta
entonces seremos “Nosotros los Covidosos”.

NOTICIAS DE NUESTRAS COMUNIDADES

Comunidad Héctor de Cárdenas
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Los distintos grupos de reflexión (pequeñas comunidades) que la componen se vienen reuniendo con
regularidad de manera virtual, algunos con una frecuencia mayor a la que tenían antes de la pandemia. Hay una fuerte tendencia a que los grupos sean un espacio de soporte mutuo; hay muchas intenciones de oración por personas cercanas afectadas en la pandemia que se comparten por los grupos
de Whatsapp. A las misas semanales por Zoom que iniciaron en Semana Santa, se les ha agregado
una reunión de 20 minutos antes de la misa en que el P. Gastón Garatea motiva una reflexión del
Evangelio del día. Algunas misas especiales que han tenido: por el 44 aniversario de Pilar y Fernando
(grupo Oración), 4to aniversario de la partida Renato (grupo Pucllu), 6 meses de la partida de Pam
(Oración). La pastoral, en cambio, está actualmente en stand by. La comunidad apoyó formalmente la
iniciativa de la Asociación Pastoral Esperanza proponiendo para las Palmas Magisteriales al profesor
Juan Ochoa, quien tuvo un rol importante en la comunidad en los años 70. Brisas en stand by. Cinco
comunos de distintos grupos (Lebab, Pucllu, Maná, Oración) participaron en el taller intercomunitario
sobre herramientas virtuales para la oración.

Comunidad Seglar de Belén
Siendo la mayoría de sus integrantes mujeres mayores y estando muy conscientes de estar dentro de
la población de riesgo, han suspendido totalmente sus reuniones. Dado que muchas no se manejan
fácilmente con la tecnología, no han tenido la posibilidad de reunirse por Zoom u otras plataformas;
sin embargo, hay un núcleo que se mantiene siempre conectado a través del Whatsapp y buscan darse soporte entre todas llamándose por teléfono fijo. Dos de ellas, Lida y Blanca, sufrieron accidentes
domésticos (caídas) pero se han recuperado muy bien. El ánimo de todas es bueno y alimentan su fe
con la oración personal y siguiendo la liturgia, principalmente a través de la radio y televisión.

Comunidad Nicolás Castel
Luego de un primer tiempo de desconcierto al iniciarse la cuarentena, se animaron a usar el Zoom
e iniciaron reuniones virtuales, siempre los segundos sábados de cada mes en la tarde. Por turnos,
cada miembro, desde su estilo particular, organiza la reunión según el plan anual comunitario que
elaboraron en verano, contando además con el apoyo de otro miembro que maneja el recurso digital
(están procurando turnarse en esto, con la idea que todos al final del año hayan aprendido). A veces
sus reuniones se extienden mucho más de lo previsto, pues la necesidad de compartir la vida y discernirla es un interés común: comparten desde sus vidas y las de sus familias, comentando la Palabra. Por otro lado, comparten diariamente intenciones y oraciones por su grupo de Whatsapp, que
se ha convertido en un medio de acompañamiento constante, compartiendo oraciones y enviándose
mensajes y enlaces para poder participar de la misa y adoración de los Sagrados Corazones (Iglesia
de la Recoleta).

Comunidad José Kuwae
Siendo un grupo que ya desde hace mucho tenía
práctica con las reuniones semi-virtuales (pues siempre tenían algún integrante fuera del país), les fue fácil
y natural iniciar reuniones por Zoom. Se han reunido
tres veces en este tiempo de pandemia, centrándose
principalmente en el compartir la revisión de vida y el
intercambio de vivencias. La última reunión (en que
sólo estuvieron los hombres) fue sobre todo un espacio de apoyo y cercanía a uno de sus miembros,
César, quien como médico comprometido (y con una
impresionante vocación de servicio) están trabajando con desgastante intensidad en estos tiempos.

Comunidad José Kuwae, Lima Perú

Comunidad Padre Eustaquio
Luego de animarse a empezar a usar el Zoom, comenzaron a reunirse ya no mensual sino quincenalmente. Se han estado centrando mucho en ser
un espacio de apoyo a sus miembros, sobre todo
a aquellos que pasan momentos complicados por
la pandemia. Pero también se plantearon un cronograma de temas a trabajar: vivencias de pandemia,
imágenes de Dios, naturaleza y medio ambiente,
economía vs. Salud, rol de los cristianos en tiempos
de pandemia. Por turnos, van preparando los temas,
que vinculan siempre al contexto actual de pandemia. Dos de sus integrantes participaron en el taller
de herramientas para la oración virtual.

Comunidad Padre Eustaquio, Lima Perú

Comunidad Misericordia en Acción
Al empezar a reunirse virtualmente, decidieron tener
reuniones quincenales en vez de mensuales. En los
últimos meses han incluido un tiempo de oración formación después de cada tema tratado según su
cronograma, que incluye entre otros: imágenes de
Dios, familia cristiana en cuarentena, defensa de la
vida, rol cristiano en post pandemia. Están intercalando una reunión formativa con una de revisión de
vida, lo que sienten que les ayuda a sostenerse unos
a otros, acompañarse en este tiempo. Curiosamente, sienten que la virtualidad les ha ayudado a estrechar lazos, pues ahora la asistencia a reuniones es
siempre del 100%. Estuvieron en pleno en el taller de
herramientas virtuales para la oración y dos de sus
integrantes dieron estupendos aportes técnicos.

Comunidad Misericordia en Acción, Lima Perú

Comunidad Marcel Tregouet
Iniciaron desde abril un ritmo regular de reuniones por Zoom, aprendiendo rápidamente su uso. Empezaron con una llamada de saludo al padre Marcelo y, luego de eso, empezaron con las reuniones
mensuales con mucho entusiasmo. Dedicaron la primera al compartir de vivencias en cuarentena y
luego las tres reuniones siguientes a trabajar el artículo de Raúl Pariamachi “Creyentes en tiempos de
pandemia”. Van a continuar, dada su pertenencia a parroquia, con el documento de instrucción de la
Congregación sobre el Clero sobre la renovación parroquial, así como algunas reflexiones críticas al
mismo. La mayoría de los miembros ha ido entrando en actividades pastorales virtuales a través de
la parroquia San Damián de Molokai y de las Hermanas ss.cc. presentes en la zona. Muchos están
participando también en el rezo diario del rosario de la esperanza diario, han colaborado en las procesiones del Santísimo delante de las casas, etc. Algunos participaron en el retiro virtual de la parroquia
(7 al 9 de agosto) y otros en el taller de herramientas virtuales para la oración.

Agradecimientos
Un agradecimiento especial a Elizabeth Zapata, Giselle García-Hjarles, Milagros Macher, Ricardo Híjar, Claudia Lema, Mariella Barton y María Regina Barboza por su colaboración en la traducción de
este número al francés y al inglés.

