
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Publicación de la Rama Secular SS.CC. Sector Perú - ramasecularperu@yahoo.es          AÑO VI – NÚMERO 1       ABRIL 2018 

¿QUÉ ES LA FAMILIA SS.CC.? 
 

Cuando hablamos de la Congregación, con frecuencia utilizamos la expresión “Familia ss.cc.” Pero, ¿en 

qué consiste realmente esa familia? ¿Quiénes forman parte de ella?  
 

Resulta lógico pensar que pertenecen, primero que nada, los Hermanos y Hermanas. Y también, por 

supuesto, los seglares con compromisos en la Rama Secular, herederos de aquella Asociación Exterior que 

existió desde los orígenes congregacionales. Pero, ¿son ésos los únicos miembros de esta familia? 
 

Una familia espiritual está formada por todos aquellos que se nutren de una misma herencia espiritual, 

de un carisma, de una particular riqueza regalada a la Iglesia por el Espíritu. Y hay muchos grupos e 

individuos que encajan aquí. Están, por ejemplo, los miembros de nuestras comunidades laicales (tanto 

adultas como juveniles), que comparten su camino (su reflexión de vida, su formación, su oración) desde 

el particular estilo ss.cc. Hayan o no hecho compromisos en la Rama Secular, ellos se sienten –se saben– 

parte de la familia. 
 

Pero están también quienes conforman grupos o equipos de servicio –de pastoral, de catequesis, de 

misión, de coro y animación de misas, de acción social– que se sienten identificados con la Congregación, 

que le tienen cariño y se sienten cómodos con su estilo. Algunos funcionan desde los Colegios o 

parroquias ss.cc., pero también pueden darse de manera más autónoma (un voluntariado de trabajo con 

los penales, por ejemplo) sin dejar por ello de sentirse vinculados a la familia.  
 

Están también quienes, sin formar parte de ningún grupo organizado, frecuentan las misas de las 

parroquias o capillas y sienten que ése es “su lugar”; o los padres de familia de colegios ss.cc. que 

experimentan una cercanía e identificación con el estilo de Hermanos o Hermanas; los profesores, y 

también los alumnos y exalumnos que, trascendiendo su paso formal por el Colegio, van sintiendo como 

suya una forma de vivir la fe y entender su ser Iglesia.  
 

¿Y qué hacer con este universo tan multiforme de personas y grupos? Lo primero, tal vez, reconocer el 

regalo, la enorme riqueza que ello significa. Y luego, como en toda familia extensa, buscar las formas de 

encontrarnos, conocernos, valorarnos y querernos en toda nuestra diversidad. Las grandes ocasiones 

congregacionales son momentos privilegiados, pero habría que ir buscando formas nuevas y creativas de 

potenciarlas más. Y así, testimoniar cada vez mejor eso que nos es tan propio: el amor de Dios 

manifestado en Jesucristo.  

 

 

 



  

¿Qué es para ti “Familia ss.cc.”? 
El sentir de algunos miembros de nuestras comunidades… 

 

“Familia ss.cc. para mí es enseñanza, es acompañamiento. Es encuentro de hermanos, guiados todos por un 

mismo carisma”. (Rita, Comunidad Padre Eustaquio) 

“La Familia ss.cc. somos todos aquellos que tratamos de vivir sintiendo a Dios en el día a día y que, bajo el carisma 

de la congregación, vivimos en un sentido comunitario y tratamos de compartir nuestra experiencia de fe y el 

mensaje del amor de Dios con los demás, especialmente con los más necesitados.” (Francisco, Grupo animador 

de la misa en Recoleta) 

“Para mí, pensar en la Familia ss.cc. es pensar en comensalidad, en compartir, en fe. Es pensar en LIBERTAD, en 

espiritualidad, en alegría…” (Mari, Comunidad Nicolás Castel) 

“Cuando pienso en ss.cc. se me viene a la mente una mesa… como decía José Kuwae, al peruano, a la persona, 

se le conoce en la mesa. Yo tengo dos familias espirituales, la ignaciana y la ss.cc.; los jesuitas sienten ser las 

manos de Dios en el mundo, pero suelen ir solos, de uno en uno… los Sagrados Corazones se mueven en mancha, 

en comunidad”.  (César, Comunidad José Kuwae) 

“La Familia ss.cc. es para mí la familia espiritual con que Dios me ha bendecido; una familia que comparte la 

alegría con sencillez, que disfruta alrededor de una mesa, que ora junta, pero que también tiene una misión de 

llevar el amor a un mundo terriblemente lastimado”. (Martha, Comunidad Seglar de Belén) 

“El concepto de familia lo vamos adquiriendo desde que pertenecemos a una, en la relación con nuestros 

hermanos, primos, tíos, sobrinos, hijos, cuñados… donde el lazo del vínculo sanguíneo se fortalece en la medida 

que los afectos se estrechan, cuando el cariño, la alegría del encuentro fluye espontáneamente, cuando nos 

juntamos para celebrar con cualquier motivo de pretexto para querernos más: un cumpleaños, una graduación, 

una mudanza, una ida al cine, un matrimonio, una despedida y cuanto motivo aparezca para abrazarnos y 

celebrar en familia. También, por supuesto, en las malas, en la enfermedad, en la tristeza, en la dificultad, en el 

fracaso, en la metida de pata, en la discordia, allí está la familia para el consuelo, para ayudar, para estar juntos 

y hacer más liviana la carga, para darnos la mano. En los ss.cc., es la vivencia del amor de Dios lo que nos vincula, 

es encontrarnos y sintonizar en aquello que nos emociona el alma, es celebrar la ternura del Dios papá, más 

notable y feliz cuando caemos en cuenta que es tan difícil encontrar sintonía con cualquiera de nuestro entorno, 

incluso en nuestra familia y amigos. Es ese espacio comunitario donde Jesús está presente, en el centro, y somos 

capaces de sentirnos familia y actuar como tal, responsables por la Fe del otro, por la vida del otro, porque nos 

queremos haciendo vigente lo escrito en Hechos de los apóstoles.” (Daniel, Comunidad Héctor de Cárdenas) 

“Solía pensar que la Familia ss.cc. eran los sacerdotes que he visto a lo largo de estos años en el colegio, los 

padres de familia... Pero desde que participo en la Comunidad, también he ido entendiendo que forman parte 

de ella los laicos de las comunidades seglares, y también todos quienes participan de las misiones de la 

Congregación.” (Mary, Comunidad Misericordia en Acción) 

“Lo primero que viene a mi mente al oír hablar de Familia ss.cc. es la palabra AMOR. Allí es donde crecí en la fe 

y conocí la verdadera razón por la que soy cristiana y sigo para adelante. Antes de ello, yo tenía muchos 

cuestionamientos; no digo que no tenga algunos todavía, pero he aprendido que caminando con Jesús van 

disminuyendo.” (Mabel, Comunidad Marcel Tregouet) 

 

 



 

 

 

 

 

  

ENCUENTRO DE COORDINADORES DE COMUNIDADES LAICALES SS.CC. 

 
El día martes 10 de abril en la noche, en el local de la Comunidad Héctor de Cárdenas, se realizó una reunión 
muy significativa: por primera vez, se reunieron los coordinadores y representantes de las distintas 
comunidades laicales ss.cc. de Lima. Convocados por la Coordinación de la Rama Secular ss.cc. - Sector Perú 
(que estuvo representada por su coordinador Daniel Gushiken y por Juan Carlos Townsend), fueron llegando 
a la cita un total de 18 personas: Sergio Rodríguez y Mabel Enciso de la Comunidad ss.cc. Marcel Tregouet 
(Laderas/Ensenada); Mary Vidal de la Comunidad ss.cc. Misericordia en Acción (Recoleta); Lorena Huaco y 
Mari Girón de la Comunidad ss.cc. Nicolás Castel (Plaza Francia), Xavier Salinas y César Alfaro de la 
Comunidad ss.cc. José Kuwae (Recoleta); María Laura Muñoz, Kiomi Kunigami y Mauricio Muñoz-Nájar de 
la Comunidad ss.cc. Héctor de Cárdenas; Jorge Núñez de la Comunidad ss.cc. Padre Eustaquio (Recoleta); 
Lida Solimano de la Comunidad ss.cc. Seglar de Belén; y Coqui Ocaña del grupo que anima la Eucaristía en 
la Capilla de la Recoleta. Estuvieron además el P. José Serrand y la Hna. Susana Villarreal. 

El tiempo se hizo corto para el compartir (que por supuesto fue alrededor de la mesa y acompañado de 
bocaditos). Una primera ronda permitió escuchar las muy diversas vivencias de cada uno en su camino para 
vincularse a la Familia Sagrados Corazones; pero al mismo tiempo constatar la semejanza en el 
descubrimiento de un carisma cercano, familiar, sencillo, comunitario y vinculado a la gente. En una 
segunda ronda se comentó brevemente la historia de cada comunidad: cómo surgió, qué personas 
(Hermanos, Hermanas o Laicos) los marcaron, cuántos años tiene actualmente la comunidad, cuántos 
miembros tienen y cómo se organizan. Finalmente, hubo un tiempo para que la Rama Secular ss.cc. 
propusiera tender lazos, mantenernos conectados y a lo mejor emprender algunos proyectos juntos. Se 
soltaron ideas como un retiro intercomunidades al que pudieran asistir personas de todas las comunidades; 
de una jornada formativa en que se compartiera la reflexión sobre un tema y el intercambio de vivencias; 
de algunas fechas importantes en que nos convocáramos para orar juntos, probablemente en dinámica de 
adoración. Se quedó en trasladar la inquietud y las propuestas a cada comunidad. 

La hora apremiaba y había que terminar, no sin antes acordar la creación de un grupo de Whatsapp para 
mantener la coordinación entre las comunidades. A nombre de todos, Mari Girón de la Comunidad Nicolás 
Castel presidió una sencilla pero muy sentida oración. Luego, a emprender todos el camino de regreso a 
casa. Fue una reunión muy prometedora y, al parecer, la primera de un nuevo tiempo de acercamiento 
como familia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LA RAMA SECULAR ss.cc. 
Asunción, 2019 

 

En reciente comunicación intersectorial y para alegría de todos los sectores latinoamericanos de la Rama 
Secular, Lourdes Martínez, coordinadora del Sector Paraguay, confirmó oficialmente la convocatoria para el 
VIII ELARS, a realizarse del 18 al 20 de abril de 2019 en la ciudad de Asunción, Paraguay.  

Los ELARS empezaron la Semana Santa del año 2002 con el Encuentro en Lima, Perú. Luego de eso, ha habido 
nuevas reuniones el 2005 (Asunción, Paraguay), el 2007 (La Paz, Bolivia), el 2009 (Santiago, Chile), el 2011 
(Quito, Ecuador), el 2013 (Lima, Perú) y el 2016 (Santiago, Chile). Fue en este último encuentro que se nos 
anunció la convocatoria al I Encuentro Mundial de la Rama Secular ss.cc. que se realizó en Madrid la Semana 
Santa del año pasado (2017). 

Los sectores de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú nos alistamos con entusiasmo para el 2019. 

 

Foto de los participantes en el 

VII ELARS – Santiago de Chile, 

Semana Santa de 2016 

Pasando la experiencia 

Parte de la vivencia de una familia es cuando se pasa la experiencia de una generación a las siguientes. El 
pasado sábado 14 de abril, 50 chicos entre 16 y 22 años que conforman el equipo de Pastoral Juvenil del 
Colegio ss.cc. Belén se reunieron para una jornada de capacitación en manejo de grupos, dinámicas, trabajo 
en equipo y otros recursos para la pastoral. Fueron cuatro talleres en que participaron con mucho 
entusiasmo. Los encargados de esta capacitación fueron Bruno Espinoza y Juan Carlos Townsend (Comunidad 
ss.cc. Héctor de Cárdenas) y Xavier Salinas (Comunidad ss.cc. José Kuwae), todos con años de experiencia en 
programas de confirmación y catequesis. La experiencia fue enriquecedora para capacitadores y capacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNIDAD ss.cc. MARCEL TREGOUET. El pasado 11 de marzo, esta comunidad cumplió su 

primer año de existencia. Conformada por catequistas y agentes pastorales que llevan muchos 

años trabajando en Laderas y Ensenada al lado de los Hermanos y las Hermanas, respondieron 

a una convocatoria de la Rama Secular y vienen siendo acompañados en sus reuniones 

mensuales por algunos integrantes de la misma. Precisamente, en su más reciente reunión del 

7 de abril, eligieron su nombre: Marcel Tregouet, en honor al P. Marcelo, cuyo estilo cercano, 

activo y solidario de hacer Iglesia los marcó a todos. Han elegido como coordinador a Sergio 

Rodríguez y han empezado a diseñar su programa de formación y acción. 

COMUNIDAD ss.cc. MISERICORDIA EN ACCIÓN. La Comunidad ha estado trabajando Laudato Si 

del Papa Francisco y más recientemente el tema del llamado a la misión, el que trabajaron con 

el testimonio de un invitado, futuro sacerdote. El mes de febrero participaron en una jornada 

de integración y formación conjunta con la Comunidad Padre Eustaquio, lo cual había sido 

decidido en su reunión de Navidad del año pasado. La jornada se realizó en la Casa de Jornadas 

del Colegio SS.CC. Recoleta con la participación de la mayoría de los integrantes de cada 

comunidad y la de su asesor Manuel Lozano. Se decidió en este encuentro mantener el nexo 

entre comunidades, estando al tanto de sus programas anuales y de sus propuestas de temas.     

GRUPO ANIMADOR DE LA MISA EN RECOLETA. A raíz de la participación de su líder indiscutible, 

Coqui Ocaña, en la reunión de coordinadores de comunidades laicales ss.cc., este grupo se está 

planteando profundizar en su propia identidad: no son exactamente una comunidad y, no 

obstante, tampoco son simplemente un coro. Por esta razón, han decidido dedicar algunas 

reuniones a afinar la manera en que entienden su vocación y el servicio que quieren dar. 

COMUNIDAD ss.cc. JOSÉ KUWAE. En estos días están poniéndose de acuerdo entre ellos y con 

su asesora Elizabeth Zapata para volver a reunirse pronto, luego que su última reunión, 

planeada para el mes de marzo, tuviera que ser súbitamente cancelada por la feliz llegada de 

Ignacio, el hijo de Mario y Carolina, ambos miembros de la Comunidad. Sin duda, ello marcará 

buena parte de la reflexión y el compartir. Con ellos, ya la mayoría de la comunidad son padres. 



COMUNIDAD ss.cc. PADRE EUSTAQUIO. El mes de febrero, participaron en la jornada de 

formación e integración con la Comunidad Misericordia en Acción, renovando sus propósitos de 

estrechar nexos y mantenerse comunicados. Recientemente han trabajado con Manuel el tema 

de la Adoración y la Reparación en el carisma ss.cc.; a propósito de ello, han acordado tomarse 

un tiempo en la capilla para hacer adoración al inicio de sus reuniones. Por otro lado, dos de 

ellos participaron en la reunión de la Comunidad Misericordia en Acción sobre el llamado a la 

misión. También están preparando la celebración del 15 aniversario de su comunidad, 

participando en la eucaristía de la Capilla de Recoleta el domingo 27 de mayo a las 9:30 am: 

luego de eso, tendrán un compartir en la casa de jornadas Padre Damián. 

COMUNIDAD ss.cc. NICOLÁS CASTEL. Este 2018 la comunidad, luego de un proceso bastante 

difícil de muchos de sus integrantes, se ha planteado una serie de actividades de renovación de 

su compromiso. Para ello trabajarán durante el año temas que les permitan clarificarlo mejor y 

definirlo de una manera más concreta. En su reunión más reciente, trabajaron el tema de la 

Adoración y terminaron con un tiempo delante del Santísimo en que pidieron en especial por 

las necesidades de sus hermanos y por la paz en Siria. También se han planteado la necesidad 

de espacios de encuentro con otras personas y comunidades, que aporten a un mayor 

crecimiento de sus integrantes. Por otro lado, el miércoles 11 de abril la mayoría de integrantes 

participó en la Eucaristía con que se recordó el segundo año del fallecimiento del P. Juan Luis 

Schuester; fue un encuentro emotivo y pleno de amistad.  

COMUNIDAD ss.cc. SEGLAR DE BELÉN. Luego de evaluar la posibilidad de mudar su local al 

chalet San Joaquín, junto a la Comunidad Héctor de Cárdenas, las integrantes de la comunidad 

seglar decidieron quedarse en su actual sede, pues subir escaleras no les resulta demasiado 

conveniente a algunas de sus integrantes. Por otro lado, andan preocupadas por la salud de su 

hermana Elsa Béjar, una de las mayores del grupo, por quien piden las oraciones de toda la 

familia ss.cc. La comunidad mantiene sus reuniones semanales en casas, siendo sólo la primera 

reunión de cada mes en el local de la Comunidad.  

COMUNIDAD ss.cc. HÉCTOR DE CÁRDENAS. La comunidad tuvo un espacio de reflexión sobre 

la Eucaristía (a cargo del comuno Pablo Espinoza) el Jueves Santo, ocasión en que invitó a 

miembros de varias comunidades laicales ss.cc. Ese día, la misa fue especialmente festiva ante 

la noticia de la renovación de licencia sacerdotal del P. Gastón Garatea. Por otro lado, en las 

misas del 1° y el 8 de abril se recordó el primer año de la partida de Martha Amézaga y Deborah 

Laporta, respectivamente. Siendo ésta una comunidad de comunidades, están teniendo una serie 

de reuniones intergrupales para estrechar lazos a su interior: en estos días se han reunido juntos 

los grupos Wayki y Maná, se ha programado una reunión de Pucllu con Maná, y están coordinando 

horarios Oración y Lebab. Y tienen ahora un nuevo grupo de Iniciación conociendo su camino.  


