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Los retos de una espiritualidad laical ss.cc. están marcados por la necesidad de afirmarse
en el medio propio del laico, como una experiencia que facilite la posibilidad de ver “con
los ojos de Jesús” la vida cotidiana y social, y por otro lado asumir “desde la acogida y
servicio del Corazón de María” a los que integran nuestra comunidad y nuestros
respectivos espacios cotidianos, ahí en donde estamos presentes. Es desde esta intención
que compartimos la vivencia y acontecimientos ocurridos este mes de junio, mes de los
Sagrados Corazones.
Para nosotros en la Rama Secular ss.cc. – Sector Perú, estos hechos vividos nos invitan a
profundizar en nuestra misión, a revisar nuestro camino comunitario y a reafirmar
nuestra vocación por vivir la espiritualidad ss.cc.
Esperamos que esta vivencia compartida desde nuestras comunidades pueda animar y
proponer a cada día nuevos laicos en todos los lugares donde la familia ss.cc. se difunde.
***********

¿Qué implica para ti el tratar de poner los propios sentimientos en
sintonía con los sentimientos de Jesús?
El sentir de algunos miembros de nuestras comunidades en el mes del Corazón de Jesús…
“Poner mis sentimientos en sintonía con los sentimientos de Jesús implica agradecer por un nuevo día de vida y salud,
atender con cariño a mi esposo e hijas, asistir y visitar a mis familiares enfermos, caminar del brazo con mi papá y
escuchar sus vivencias, colaborar con mis vecinos y dar la mejor versión de mí al prójimo en todo sentido. No es
fácil... pero trato de preguntarme siempre: ¿Que haría Jesús en tal o cual situación? No siempre llego a actuar como
él lo hubiese hecho, pero pensarlo me ayuda a mejorar cada día”. ❤ (Mily, Comunidad Misericordia en Acción)
“Para mí, tratar de poner mis sentimientos en sintonía con los sentimientos de Jesús es un trabajo diario y difícil, es
esforzarme en dejar mi egoísmo para acompañar a mi amada familia, pero también a mis compañeros de trabajo, al
que está próximo a mí… tratando que con mi actuar se sientan bien, escuchados, confortados, personas importantes…
y esperando que así puedan ver a un Jesús vivo. Y esto creo que lo logro a duras penas, pero cuando me siento débil
y tentado por este mundo, busco alimentarme con la eucaristía dominical y con mi vida comunitaria”. (Mario,
Comunidad Nicolás Castel)

“Los sentimientos de Jesús convergen con los míos en el día cuando –sin mencionarlo a Él– escucho con atención y
cariño a mi hijo, a mi esposo, a mi amigo. Sintonizo cuando soy solidaria, cuando no discrimino, cuando respecto las
ideas de los demás a pesar de no compartirlas. Y, finalmente, cuando a diario, me esfuerzo en dar amor”. (Rita,
Comunidad Padre Eustaquio)
“Es una pregunta difícil. Creo que Jesús, al hacerse hombre, pudo experimentar lo que nosotros atravesamos y lo
llevó al extremo… sufrió un dolor extremo, pero también amó hasta el extremo, y fue compasivo y bondadoso hasta
el extremo. Nosotros sólo experimentamos un pequeño porcentaje de lo que vivió él y aun así nos es difícil. Yo me
he sorprendido a mí misma actuando cientos de veces de manera tan humana y frívola, y luego una luz en mi interior
se prende con la inevitable pregunta ¿es así como trataría o reaccionaría Jesús? Son pocas las veces en que esa voz
alza su grito para sacarme de mi vida cotidiana, y además son aún menos veces las que le hago caso, pero creo que
todos los días me levanto y elevo una oración para que el Señor me ayude a encontrarlo en mi hermano; y cuando
me acuesto le pido que me siga ayudando porque no creo hacerlo tan bien. Lo bueno es que, en su infinita
misericordia, él nos da una oportunidad más al día siguiente. Creo que lo más difícil es amar como Jesús de forma
incondicional y, por supuesto, seguido de eso está perdonar como Jesús”. (Pam, Comunidad Héctor de Cárdenas,
grupo Oración)
“Es para mí un gran reto tener ese corazón misericordioso de Jesús para mi diario vivir, para tratar de abrirme y
darme a los demás con amor, sin egoísmos, en sí cambiar mi vida, ya que soy a veces un poquito soberbia y siempre
le pido a mi Dios que obre en mí. Poco a poco y para lo que era antes, con su ayuda creo que he ido cambiando un
poquito”. (Ruth, Comunidad Marcel Tregouet)
“En mi vida, poner mis sentimientos en sintonía con los de Jesús implica identificar las cualidades de Jesús e intentar
experimentarlas mediante mis quehaceres cotidianos, bien sea en familia, en el trabajo o con los amigos. La
capacidad de reflejar los sentimientos de Jesús nos puede hacer más felices si los compartimos con los más
necesitados, con los marginados. Por ello, hay que pensar siempre en ellos y acompañarlos cada vez que podamos”.
(Juan Andrés, Grupo animador de la Eucaristía en Recoleta)
“Desde niña soy muy devota del Sagrado Corazón de Jesús, por eso trato de tenerlo contento desde mis limitaciones
de pecadora, y ello es sobre todo procurando ser solidaria y acogedora, no sólo con mi familia sino con los demás.
Por ejemplo, en mi voluntariado con los ciegos, viendo por sus necesidades y preocupándome por ellos, pero
además hacerlo todo con auténtico cariño y sencillez. Y, por otro lado, cuidando mi vida espiritual, mi comunión de
los primeros viernes, mi tiempo delante del Santísimo, de donde viene la ayuda para poner mis sentimientos en
sintonía con los de Jesús.” (Margarita, Comunidad Seglar de Belén)
“A mí me ayuda contar con oraciones, citas, textos, que he ido seleccionando, y que me ayudan a recordar hacia
dónde ir. La oración al empezar y terminar el día resulta la mejor forma de tener presente a Jesús. Ahora bien, en
situaciones complicadas es donde leo el libro de Santiago, que es el que más me ayuda a calmar furias, cóleras,
decepciones y volver a empezar. Comprendí en los Sagrados Corazones que sentir cólera, tristeza, etc. es parte de
ser humano, pero transformar esos sentimientos es acercarnos al sosiego… y donde encuentro paz es lo más cercano
a Jesús”. (Sandra, Comunidad José Kuwae)

Un testimonio desde Arequipa
Alicia Ortiz es una joven profesora vinculada durante muchos años a diversas obras de la Congregación.
Durante un tiempo, perteneció a una comunidad laical ss.cc. que, lamentablemente, fue perdiendo
dinamismo y terminó por disolverse. No obstante ello y el hecho de que nunca ha hecho promesas en la
Rama Secular, ella se siente laica ss.cc. Incluso viajó a Lima el año 2013 para poder participar en el VI ELARS
que se realizaba en la Casa de Espiritualidad Hermasie Paget, y al que se invitó a los miembros de nuestras
comunidades, pertenecieran o no formalmente a la Rama Secular. Educadora por vocación y apasionada
del carisma de los ss.cc., comparte con nosotros su testimonio.

Queridos amigos de las Comunidades Laicales ss.cc. Mi nombre es Alicia Ortiz y soy de Arequipa;
el ser exalumna del colegio Padre Damián y haber pertenecido a la Pastoral Juvenil ss.cc., ha
dejado huella en mí. No pertenezco a ninguna Comunidad, pero siempre me he sentido laica ss.cc.
y quiero compartir con ustedes cómo Dios va transformando mi vida a través de la Educación.
Soy docente del Área de Ciencias Sociales en el Colegio de Alto Rendimiento de Arequipa. Hoy más
que nunca, después de haber estado en una Conferencia Global de Teach for All en Londres, junto
a mi estudiante y a profesores de más de 46 países, estoy convencida de que es muy valioso
brindarles oportunidades de crecimiento y aprendizaje a todos los estudiantes. Es más
satisfactorio ver destacar a aquellos que no son los "mejores" en clase, sino a aquellos a quienes
despertaste la curiosidad por aprender, formaste y alentaste a sacar su máximo potencial. Creo
que a todos los estudiantes se les debe brindar oportunidades de crecer y de brillar. Estoy
comprometida con fomentar la responsabilidad estudiantil por el desarrollo de su Comunidad,
creo que debemos generar espacios para que nuestros estudiantes puedan crear, innovar, generar
ideas de cambio, y que las pongan en práctica para hacer de su Comunidad un lugar más habitable
y así conseguir un mundo mejor para todos, donde ellos se sientan ciudadanos globales.
Amigos y amigas en la Fe, siento que Dios me ha puesto en un lugar privilegiado al estar al servicio
de adolescentes que van a cambiar la vida de sus comunidades, líderes con auténtica vocación de
servicio y capaces de contribuir en su sociedad. Formarlos es un gran reto, todos los días me
emociono al ver cómo crecen y aprenden. Siento que Dios nos ha dado a cada uno un lugar para
servir y el mío está en la educación. Les deseo que ustedes se sientan todos los días retados en su
trabajo y en su hogar, Dios no se equivoca cuando nos regala un don, sigamos poniendo nuestros
dones al servicio de los demás y hagamos de nuestro país un lugar más humano y más habitable.
Desde mi posición como educadora, me seguiré apasionando con lo que hago y reflejando el
Carisma y la Espiritualidad Sagrados Corazones, porque no se necesita a veces hablar de ella, es
nuestro testimonio de vida quien habla solo y demuestra cómo Dios va transformando nuestras
vidas por el amor.
Un abrazo fraterno en los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
Alicia

VIII ELARS SS.CC. - AÑO 2019
LIMPIO – PARAGUAY, del jueves 18 al sábado 20 de abril de 2019
Queridos hermanos y hermanas de la Rama Secular Sagrados Corazones de Jesús y de María
de América Latina.
Con gran satisfacción nos dirigimos a Uds. para saludarles e informarles que estamos
preparando con mucho entusiasmo nuestro Gran VIII ELARS SS.CC. a realizarse en Paraguay.
Los preparativos los estamos realizando a la luz del Espíritu Santo, para que el mismo responda
a la denominación del Proyecto: “Encuentro Latinoamericano Rama Secular SS.CC. 2019 a la
luz del Espíritu Santo” y a su Objetivo “Valorar los encuentros de la Rama Secular SS.CC. de
América Latina (ELARS) compartiendo experiencias a través de trabajos personales y grupales
para fortalecer a las comunidades comprometidas en vivir el Carisma de la Congregación
SS.CC.: “CONTEMPLAR, VIVIR Y ANUNCIAR AL MUNDO EL AMOR MISERICORDIOSO DE DIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MEJOR Y MÁS HUMANO”.
Ma. Lourdes M. de Da Silva, Coordinadora Nacional RS SS.CC. Paraguay.

*******************

REUNION CON LAS RESPONSABLES SS.CC. – HERMANAS.
En un ambiente de alegría y de mucho cariño, la Coordinación del Sector asistió a la reunión
con Valeria Gomes ss.cc., Coordinadora del Territorio Perú-Brasil-México y Candelaria Nuñez
ss.cc., Superiora del Consejo Zonal, como parte de la visita canónica. Mucho diálogo y
preocupación común por nuestra familia ss.cc. y opiniones acerca de cómo poder acompañar
a los laicos en las obras ss.cc. se intercambiaron en esta reunión. Tuvimos además la suerte de
visitar por unos minutos a nuestra querida hermana María Javier Echecopar ss.cc. que está en
franca recuperación con el ánimo y espíritu entusiasta que le caracteriza. Como coordinación,
quedamos muy agradecidos por la acogida y por la mesa fraterna que disfrutamos.

COMUNIDAD ss.cc. MARCEL TREGOUET: En la Comunidad Marcel Tregouet, el compartir la experiencia de vida
de fe en sus reuniones los fue llevando a pensar el tema de la llamada de Dios hacia el compromiso de acción y
servicio; a partir de eso, se plantearon la necesidad de conocer más el carisma y espiritualidad de los Sagrados
Corazones. Acordaron entonces preparar por turnos, para cada reunión mensual, una exposición pequeña sobre
la historia y carisma de la Congregación, lo que ha enriquecido mucho las reuniones. Además, han empezado a
acompañar las discusiones con dinámicas, algo que también los está ayudando a fortalecer lazos entre todos.
COMUNIDAD ss.cc. MISERICORDIA EN ACCIÓN: La comunidad ha continuado con su programa de formación.
Luego de trabajar el tema de “El llamado a la misión” con el testimonio del futuro sacerdote comboniano Martín
Ruiz Eche (y que los llevó a plantearse la manera en que cada uno de nosotros tiene un llamado específico, una
misión insustituible en la Iglesia), prosiguieron con el tema “Vocación a la familia” a la luz de la Amoris Laetitia
del Papa Francisco. Y en su siguiente reunión, en la misma línea, trabajaron “el amor dentro de la familia”.
GRUPO ANIMADOR DE LA MISA EN LA CAPILLA ss.cc. RECOLETA: El grupo ha estado con varias actividades en
estos tiempos. A finales de mayo, acompañó en la animación de la eucaristía en que la Comunidad Padre
Eustaquio celebraba su 15 aniversario. Luego, el pasado viernes 15 de junio, respondió a la solicitud de cantar
en la misa por el descanso de Elsita Béjar, de la Comunidad Seglar de Belén, hecho por su hija María Cecilia. Y
ahora se están preparando para cantar en la misa de Bodas de Plata de dos de sus integrantes, Marleny y Juan
Carlos, a finales del mes de julio.
COMUNIDAD ss.cc. JOSÉ KUWAE: Los integrantes de la Comunidad han tenido problemas para reunirse en los
últimos tiempos, en buena parte por tener todos (ahora sí) niños pequeños que criar, luego del nacimiento del
Ignacio, hijo de Mario y Carolina. No obstante, esperan lograr organizarse en estas semanas para, por fin,
reiniciar sus reuniones comunitarias que, según comentan, les están haciendo mucha falta.
COMUNIDAD ss.cc. PADRE EUSTAQUIO: Luego de la celebración de su 15° aniversario (en el que se sintieron
muy agradecidos por la presencia y el aliento de representantes de muchas de las comunidades laicales ss.cc.),
la comunidad Padre Eustaquio se prepara ahora para realizar una visita a la parroquia ss.cc. de Montenegro, en
San Juan de Lurigancho, donde se reunirán con el Padre Sixto y otros hermanos. Esperan con entusiasmo este
encuentro con los hermanos del distrito más poblado de Lima.

COMUNIDAD ss.cc. NICOLÁS CASTEL: Luego del encuentro que tuvieron en abril para recordar el segundo año del
regreso a la casa del Padre de quien fuera su asesor y amigo Juan Luis Schuester ss.cc., la Comunidad Nicolás Castel
se dedicó a conocer más de la mirada del Buen Padre, profundizando en su vida y mensaje. En mayo, tuvieron una
reunión de crecimiento mariano, disfrutando además de la alegría de ver a Hilda Zúñiga, miembro de la comunidad,
ya recuperada luego de un problema de salud. En junio tuvieron una adoración que los dejó con la inquietud de
seguir creciendo en este encuentro místico con Dios, que nutre la vida espiritual y fortalece el compromiso misionero
día a día.
COMUNIDAD ss.cc. SEGLAR DE BELÉN: La vida de la comunidad seglar ha estado marcada estos últimos meses por
la enfermedad de Elsa Béjar, a quien le hicieron varias visitas juntas durante marzo y abril. El 16 de mayo,
suspendieron la celebración planeada por su 33° aniversario como comunidad, por haberse agravado la condición de
Elsa quien, finalmente, partió a los brazos del Padre el 28 de mayo, quedándose para siempre en sus corazones. En
su reunión del primer lunes de julio, recibieron por primera vez a una nueva integrante, exalumna del Colegio Belén.
COMUNIDAD ss.cc. HÉCTOR DE CÁRDENAS: La vida comunitaria de esta comunidad de comunidades se ha visto
enriquecida por la decisión de publicar en un grupo de Facebook lo esencial de la reunión de cada grupo de reflexión,
que se suele acompañar con fotografías, de manera que todos los miembros están al tanto de cuándo se reunió cada
uno de sus nueve grupos y de qué hablaron. En días pasados, hubo una eucaristía especial para recordar al P. José
Luis Ramírez, quien fue asesor de la Comunidad. En una reciente reunión del Consejo de Hermanos, se planteó un
almuerzo de integración para fines de setiembre (pasando el aniversario comuno), así como un cine fórum.

ASAMBLEA DE LA RAMA SECULAR ss.cc.
El domingo 20 de mayo desde las 9:30 a.m., en la Biblioteca de los Hermanos de la Comunidad de
Monterrico, se realizó la Asamblea del sector Perú. Hubo importantes informes sobre la participación de la
Rama Secular – Sector Perú en la Mesa de Movimientos Laicos; sobre la primera reunión de Coordinadores
de Comunidades Laicales ss.cc. y sobre el avance en la formación de nuevas comunidades y grupos laicales
ss.cc. Asimismo, sobre noticias de la preparación del ELARS 2019, de la Comisión Internacional de
Comunicación y del próximo Capítulo General de Hermanos y Hermanas en que, por primera vez,
participarán tres laicos invitados.
Los temas de fondo en la reunión fueron, por un lado, la preparación para la renovación de promesas de
los miembros, prevista para fin de año; por otro, el planeamiento de una jornada reflexiva y de encuentro
con los miembros de todas las comunidades laicales; y, además, el compromiso de concretar una
profundización en nuestra práctica individual y comunitaria de adoración. Se dedicó, además, un tiempo
para compartir sobre el testimonio de vida de Elsita Béjar, quien vivía sus últimos días en la tierra: su
disponibilidad absoluta, solidaridad, trabajo voluntario con los enfermos hasta el último momento, vida de
oración y amor a la Eucaristía.
Finalmente, se eligió a la nueva Coordinación del Sector Perú: Manuel Lozano (coordinador), Gonzalo
Crispín y Daniel Gushiken.

LA RAMA SECULAR SS.CC. PERÚ EN LA MESA DE MOVIMIENTOS LAICOS. Desde mediados del año
pasado, venimos participando como Rama Secular – Sector Perú de una coordinadora de movimientos
organizados de laicos dentro de la Iglesia Católica Peruana. Es desde esta pertenencia que nos hemos
sumado a una campaña por defender El Lugar de la Memoria.
El LUM es una iniciativa de la sociedad civil que pretende motivar la reconciliación nacional como
respuesta a los hechos de violencia ocurridos en nuestro Perú durante el conflicto armado de los años
80 y 90, en que se cometieron muchos atentados contra los derechos humanos, no sólo por parte de los
grupos terroristas (Sendero Luminoso y el MRTA), sino también por parte de las fuerzas del Estado. El
LUM tiene la tarea de preservar la memoria, de recordar la necesidad de justicia y reparación a las
víctimas (en su mayoría pobres y humildes, los marginados de nuestra sociedad), y de promover la paz
y la reconciliación. Su tarea calza con nuestra vocación cristiana y ss.cc.
En los últimos meses, el LUM ha venido recibiendo serios ataques de desprestigio que perjudican la
buena imagen de esta institución y de su tarea, razón por la cual emitimos (junto con otros dos
movimientos) el presente comunicado a la sociedad civil peruana.

PRONUNCIAMIENTO EL LUM Y NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA
Ante los ataques y cuestionamientos al Lugar de la Memoria y la Inclusión Social (LUM) sucedidos en
semanas recientes, sentimos la necesidad de pronunciarnos y compartir nuestra reflexión como
creyentes y ciudadanos.
El Perú se encuentra en una grave crisis moral. La percepción de que la corrupción está enquistada en
todos los niveles es generalizada. Hay una creciente desaprobación hacia las instituciones del Estado.
La ciudadanía desconfía de la clase política, a la que percibe motivada por intereses particulares que
poco tienen que ver con el bien común. Reconstruir y fortalecer la institucionalidad pasa por el
mirarnos con honestidad.
En este sentido, es vital velar por nuestra memoria histórica; no sólo la de los sucesos gloriosos con los
que es fácil identificarnos, sino también la de los episodios duros y dolorosos, aquellos que nos vemos
tentados a olvidar. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y un capítulo tan
grave como el del conflicto armado entre la barbarie terrorista y los agentes del Estado no puede
pretender ser reducido a unos pocos elementos: la complejidad de sus causas, de sus sucesos y de sus
diversos protagonistas nos da pistas vitales para comprender quiénes somos y en qué tenemos que
mejorar. Sólo desde la memoria podemos construir una genuina identidad y un futuro como país.
Cerca de 70,000 peruanos fueron asesinados durante las dos décadas de violencia. Según los datos
recogidos por la CVR, casi la mitad murió a manos de Sendero Luminoso. Pero hubo también un 30%
de muertes provocadas por agentes del Estado, mientras que el resto corresponde a otros actores del
conflicto (rondas campesinas, comités de autodefensa, MRTA, grupos paramilitares). La cantidad de
víctimas, de deudos, de familias diezmadas es enorme. Se trata de una terrible herida que sigue abierta.
Muchos de los deudos no recibieron nunca confirmación de la muerte de sus seres queridos, que siguen
en la condición de “desaparecidos”, no tuvieron nunca un cuerpo que enterrar o una tumba que visitar.

Mantener la memoria implica apostar por espacios y momentos que nos recuerden a todos estos
peruanos y peruanas que fueron víctimas. De ahí también la importancia del LUM y de otros lugares de
memoria (como el Memorial el Ojo que llora). Es importante que existan, es importante saber que están
ahí.
La lectura facilista y reduccionista de los hechos, el juicio ligero y desinformado, la ignorancia y la
intolerancia son dañinos en extremo en el proceso de reconstruirnos como país. Pero resulta aún peor
la difamación, la persecución, el terruqueo y la deslegitimación por intereses políticos. Acusar al LUM o
a su personal de apología al terrorismo resulta infame. No podemos quedarnos callados antes este tipo
de jugadas de poder.
Como cristianos, no olvidamos que el mismo Jesús fue condenado y asesinado por un sistema injusto
que recurrió a mentiras, difamaciones y persecución. No es posible celebrar cabalmente su resurrección
sin tomar plena conciencia de las intrigas políticas que llevaron a su muerte. Como seguidores suyos,
hombres y mujeres de fe, nos sabemos llamados a optar por la vida que se abre paso en medio de
situaciones de muerte. En ese sentido, hacemos nuestras las palabras de Mons. Pedro Barreto, próximo
a ser creado Cardenal por el Papa Francisco: es importante hacer memoria de esos días aciagos. Es
importante reconocer y recordar que en todos los casos se trató de peruanos que, desde una óptica
errada, lastimaron a otros peruanos. Y es importante tener claro que lo que nos toca a nosotros es
construir la paz.
Por último, queremos animar a los miembros de nuestras comunidades; a los cristianos y cristianas de
los distintos grupos, movimientos y parroquias; y a la ciudadanía en general a visitar el Lugar de la
Memoria, empaparse de los múltiples testimonios recogidos y clarificar allí su propio juicio.
Lima, 7 de junio de 2018.

Rama Secular de los Sagrados Corazones
Sector Perú

Equipos Docentes del Perú

Fraternidad Secular Carlos de Foucauld – Perú

El pasado 28 de mayo, a los 93 años, Elsa Béjar, miembro de la Comunidad Seglar de Belén e integrante
activa de la Rama Secular, partió a la Casa del Padre luego de unos meses de enfermedad, agravada
con una caída. Su partida ha sido ocasión de compartir en familia respecto a su increíble testimonio de
fe, de fortaleza y generosidad, de servicio humilde y confiado siempre en el Señor. Compartimos con
ustedes unas líneas escritas por su hija María Cecilia.
Elsita Béjar Delgado de Oblitas, madre, esposa, abuela y amiga, fue una amante de la vida y del
trabajo. Se casó muy joven, tuvo tres hijos, cinco nietos y ocho bisnietos.
Vivió la vida con actitud positiva, era alegre y cantaba todo el día. Una canción con la que se identificó
mucho fue “A mi manera”, cantada por María Martha Serra Lima, diría que fue su himno personal.
Era devota del Sagrado Corazón y seglar de la Congregación de Los Sagrados Corazones, con quienes
estudió interna, en Arequipa, cuando niña. Cada lunes iba con su lonchera al colegio Belén para reunirse
con sus hermanas. Fue también mariana por excelencia. Legionaria de la Parroquia Nuestra Señora de
la Piedad en Villa Jardín, San Luis, todos los martes por la tarde, se hacía presente con el
grupo. Además, participaba de la comunidad de Mañaneras de Salamanca, en la Parroquia Nuestra
Señora de la Esperanza, donde diariamente asistía a la misa de 7 de la mañana. Y los terceros jueves
del mes, no dejaba de ir al rezo del Rosario, con el grupo de San Borja.
Pero lo suyo no era una fe solo de templo. Amó a Dios en los demás y, entregándose al servicio de los
enfermos, fue durante muchos años voluntaria de los hospitales Arzobispo Loayza y Dos de Mayo hasta
casi el final. Dejó el voluntariado sólo seis meses antes de partir a la casa del Padre Eterno. En las
mañanas, después de misa, hacía su trabajo de campo con las caseras del mercado de Salamanca y
algunas tardes, acompañada de otra legionaria, visitaba enfermos y/o ancianos del distrito de San Luis.
Fue muy sociable, le gustaba participar de cuánta reunión hubiese y nunca asistía con las manos vacías.
Fue una mujer de detalles y siempre cuidó su apariencia personal; recuerdo que decía: “uno debe estar
siempre bien puesto, porque somos hijos de un Rey, nuestro Padre Dios.”
Elsita dejó huella en muchas personas y, a pesar de ya no estar con nosotros, nunca será olvidada.

