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De la Superiora General
“La Consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María es el fundamento de nuestro
Instituto. De ahí deriva nuestra misión de: contemplar, vivir y anunciar al mundo el Amor de Dios
encarnado en Jesús” (Const. 2)
Este mes en el que celebramos la Fiesta del Corazón de
Jesús y del de su madre María, es para nosotras un tiempo Este mes en el que celebramos la
lleno de riqueza espiritual, porque nos devuelve a nuestras Fiesta del Corazón de Jesús y del
raíces carismáticas. Por esta razón, me ha parecido muy de su madre María, es para
oportuno traer a nuestra reflexión este tema “Consagradas nosotras un tiempo lleno de
al Amor Redentor”, no para hacer una exégesis teológica riqueza espiritual, porque nos
de lo que significa consagrarse al Amor Redentor, ya que devuelve a nuestras raíces
para esto tenemos mucho material teológico y carismáticas.
congreganista que nos ayuda. La intención es ayudarnos a
hacer un alto en nuestra vida, y mirar cómo estamos viviendo el sentido profundo de nuestra
consagración al Amor Redentor.
Sabemos la profundidad que encierra la palabra consagrar. Por una parte, es Dios quien nos
consagra, nos transforma, nos renueva por dentro y nos configura con su Hijo Jesús. Por otra parte,
somos nosotras las que libremente decidimos entregarnos a Él. Por esta consagración estamos
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llamadas con la fuerza del Espíritu, a fijar nuestros ojos en Jesús, Palabra encarnada y enviado del
Padre. ¿Cómo vivo mi consagración al Señor? ¿Dedico tiempo a estar con Él, para hacer mías las
actitudes, opciones y tareas que llevaron a Jesús al extremo de tener su corazón traspasado en la
Cruz? (Const.3)
¿Cómo vivo mi consagración al
Señor? ¿Dedico tiempo a estar
con Él, para hacer mías las
actitudes, opciones y tareas que
llevaron a Jesús al extremo de
tener su corazón traspasado en la
Cruz? (Const.3)

Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a conocer
íntimamente al Señor y a descubrir el sentido verdadero
de nuestra consagración. ¿Qué lugar doy al Espíritu Santo
en mi vida? ¿Necesito su presencia, le invoco, cuento con
Él en el día a día, o lo tengo olvidado, dando por supuesto
que Él está presente en lo que vivo y hago?

En la vida y misión de Jesús, la presencia del Espíritu es
muy fuerte a partir de su Bautismo. Por la fuerza del
Espíritu comienza a predicar la Buena Nueva: anuncia el Reino del Padre, cura a los enfermos,
libera a los oprimidos, y proclama el año de gracia del Señor. “El Espíritu del Señor está sobre mí,
Él me ha consagrado para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los
cautivos… y proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4. 18).
También nosotras por nuestra consagración al Amor Redentor y por la fuerza del Espíritu, estamos
llamadas a hacer nuestra esta misión de Jesús. “Conscientes del poder del mal que se opone al Amor
del Padre y desfigura su designio sobre el mundo, queremos identificarnos con la actitud y obra
reparadora de Jesús. Nuestra reparación es comunión con Él, cuyo alimento es hacer la voluntad
del Padre y cuya obra es reunir a los hijos de Dios dispersos... Nuestra vocación reparadora nos
estimula a colaborar con todos aquellos que, animados por el Espíritu, trabajan por construir un
mundo de justicia y de amor, signo del Reino” (Const. 4).
Nuestra vocación reparadora, nos lleva a contemplar en el
Corazón traspasado de Jesús, el corazón herido de la
humanidad, y esta contemplación, despierta nuestro amor,
nuestro dinamismo y creatividad para reconocer los lugares
necesitados de reparación hoy, donde Cristo sigue
crucificado y donde María sigue sufriendo al pie de los
crucificados de hoy.

Nuestra vocación reparadora, nos
lleva a contemplar en el Corazón
traspasado de Jesús, el corazón
herido de la humanidad… para
reconocer los lugares necesitados
de reparación hoy, donde Cristo
sigue crucificado…

El Corazón traspasado de Jesús, al que nos hemos
consagrado, y la fuerza del Espíritu, nos abren a la profundidad del misterio de Dios y al dolor de la
humanidad y, nos hacen entrar en su único movimiento: adoración al Padre y amor a todos,
especialmente a los pobres. Nos llevan a mirar el mundo con amor y esperanza, y a colaborar con Él
en la reparación del corazón humano. Es Dios quien se conmueve y compadece ante el dolor de sus
hijos, es Él quien repara y da vida; por eso desde Él y con Él, trabajamos por la defensa y cuidado
de la vida, y nos unimos a todos aquellos que luchan por ella.
Jesús el ungido del Padre, tiene como principio “la dignidad de la persona”. Jesús viene en
búsqueda de aquellos que, siendo marginados por la sociedad, son abusados y pisoteados, para
devolverles su dignidad, para que, en medio de su realidad, ellos puedan conocer que Dios los ama,
y no solamente de palabra, sino dándose así mismo.
Nosotras también hemos sido ungidas. Hemos recibido el mismo Espíritu de Cristo. Y también
somos enviadas a dar la Buena Noticia a los que sufren, a vendar los corazones desgarrados..., en
una palabra, a ser testigos del Amor Redentor de Dios.
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Vivimos en un mundo herido, la sociedad está herida, la
vida social y política está herida, el ser humano está
herido, la tierra que es nuestra casa también está herida.
Quizá son tiempos difíciles para la humanidad, pero, con
seguridad, son tiempos propicios para el amor que sana y
repara. Sólo en el Señor esta la raíz de la verdadera
sanación: “Él sana a los de corazón roto, venda sus
heridas” (Sal 147). Nosotras creemos en este amor sanador de Dios, por eso acudimos al manantial
donde el amor brota incesantemente. Este manantial está en el Corazón de Jesús.
Nosotras también hemos sido
ungidas. Hemos recibido el mismo
Espíritu de Cristo. Y también
somos enviadas..., en una palabra,
a ser testigos del Amor Redentor
de Dios.

Como consagradas al Amor Redentor de Cristo, estamos llamadas a: vivir nuestra vocación
reparadora en la realidad concreta a la que somos enviadas; vivir la entrega, el cariño, la cercanía…
y romper las actitudes que matan la vida, que nos llenan de miedo y nos quitan la fe y la esperanza.
La creación entera necesita ser reparada. El Papa Francisco dice: “No hay dos crisis separadas, una
ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la
solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad
a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza” (LS 139).
Dios que nos llama, convoca y envía a colaborar con Él en su misión reparadora, nos asegura su
presencia y la luz de su Espíritu para seguir adelante con alegría y esperanza. Vivamos esta misión
de la mano de María modelo de consagración y de entrega maternal en el servicio a los demás. Que,
con ella a nuestro lado, podamos colaborar en la construcción de un Reino de paz y de amor.
Celebremos con renovada alegría la Fiesta de los Sagrados Corazones.

Emperatriz Arrobo ss.cc.
Superiora General

Compartiendo la Vida de la Congregación
ACTIVIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Reunión de la Comisión de Economía Solidaria (CES)
Las hermanas de la Comisión de Economía Solidaridad (CES) se reunieron en Roma del 31 de
mayo al 13 de junio para su reunión anual. Entre los puntos importantes de su apretada agenda se
encuentra la revisión de las cuentas de cada país, el estudio de la situación financiera global de la
Congregación con la asistencia del Sr. Lombardi, el asesor financiero, y la distribución de la
solidaridad para este año. Mary McCloskey representó al gobierno general en esta reunión.
Reunión de la Comisión de Constituciones
La Comisión de Constituciones se reunió en El Escorial, España del 7 al 13 de junio, para continuar
su trabajo de revisión y elaboración de las Constituciones. Completaron el trabajo sobre el Capítulo
VI, Administración de Bienes Temporales y el Capítulo V, Gobierno. Aurora Laguarda del
gobierno general estuvo presente en esta comisión.
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OTRAS NOTICIAS

CES – ENCUENTRO DE LA COMISIÓN
La comisión de la Economía Solidaria (CES) nos hemos reunido en Roma, para el encuentro anual,
del 31 de mayo al 13 de junio 2017. Una vez más conocimos las cuentas de los países y las obras de
la Congregación lo que nos permite, cada vez más, dar la vuelta al mundo y poner rostros a los
números. El hecho de conocer los lugares y las personas nos ayudan a humanizar lo árido de nuestro
trabajo y servicio, y darle sentido. La economía está al servicio de las personas y de las necesidades
de la Congregación.
Nos encontramos dos veces con el Sr A Lombardi,
nuestro asesor. Una para ayudarnos a tomar
conciencia de las cuestiones y problemas que se
plantean
para
nuestra
Congregación.
Esta
actualización es posible gracias a las ecónomas que
nos enviaron todos los datos, que en su momento les
solicitamos, y un segundo momento fue en el
encuentro con el gobierno general, para compartir
todo.
Hemos revisado el documento de Economía Solidaria
que incluye la Política Financiera, el Fondo de la
Economía Solidaria y la Fundación Aymer para
aplicar las decisiones adoptadas en la reunión de los
Superioras Provinciales en Roma en junio de 2016.
Hemos trabajado el cuestionario enviado por la
Comisión de Constituciones sobre el capítulo VI
“Administración de los bienes temporales” e hicimos
nuestra aportación en lo relacionado con la economía
en el documento “Disposiciones y normas generales
para la nueva organización de la Congregación”.
También hemos preparado las reuniones de las ecónomas que se llevarán a cabo por Zonas. En julio
en El Escorial (Zona África, Europa), en septiembre en Manila (Zona Asia, Pacífico-USA) y
octubre en Lima (Zona América Latina).
Finalmente, presentamos el trabajo realizado en estas semanas al gobierno general para su
aprobación.
Nuestra Agenda ha sido muy extensa, y sin embargo hemos tenido tiempo para participar en las
celebraciones de la Iglesia, la Misa de Pentecostés celebrada por el Papa Francisco en la Plaza de S.
Pedro.
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CES – FUNDACIÓN AYMER
En el mes de mayo se reunió el Patronato
de la Fundación Aymer, y uno de los
puntos del orden del día era, hacer la
distribución del dinero del que disponía la
Fundación en ese momento, para
cofinanciar los Proyectos Sociales del año
2017. Las cantidades repartidas y enviadas ya a cada Proyecto hasta este momento, han sido las
siguientes:
1.- Ecuador: Proyecto de Refugiados, migrantes y desplazados, en Quito: 21.000,-$USA
2.- Filipinas: Proyecto Celebración de la vida, en Bagong Silang: 3.000,-$USA.
3.- India: Formación humana y cristiana de jóvenes, Hostel en Bhubaneswar: 20.000,-€
4.- Mozambique: Centro Infantil SS.CC. en Boane: 10.000,-€
5.- Mozambique: LAR MAMANA WA KURULA, en Boane: 15.000,-€
6.- Perú: Opciones de desarrollo para niños y adolescentes, en Arequipa: 21.000,-$USA.
En la página web de la Fundación, fundacioaymer.org podéis ver estos Proyectos y también los
presentados para el año 2018, sobre los que se empezará ya a trabajar.
También en la página web está la Memoria del año 2016, que ya se ha podido poner en francés e
inglés con la ayuda de las hermanas que han traducido el contenido.
Desde aquí damos las gracias a todas las que han aportado su interés, trabajo, dinero, etc. para que
podamos cofinanciar estos Proyectos y los que faltan, para los cuales se hará otra distribución en el
mes de noviembre, como todos los años, y así hacer realidad la atención a quienes necesitan nuestra
ayuda.
Pilar Ruiz de la Prada ss.cc.

VISITA CANÓNICA – TERRITORIO DE PERÚ-BRASIL-MÉXICO
PERU – Del 5 de mayo al 5 de junio de 2017
La visita Canónica del Gobierno General al Territorio de Perú- Brasil-México se llevó a cabo entre
el 6 de mayo y el 4 de junio de este año. Las Hermanas de las Comunidades de Lima tuvimos la
suerte de conocer o rencontrarnos con las cuatro Hermanas que visitaron nuestro Territorio de PerúBrasil-México. Emperatriz Arrobo y Alicia Mamani nos visitaron oficialmente a las Comunidades
de Belén (Hermanas Mayores), Buena Madre (ex Casa Provincial) y SS.CC. Belén.
La visita canónica en Lima comenzó con un encuentro de las cuatro visitadoras Emperatriz y Alicia
en Lima; Aurora y Goyi en México vía Skype con Valeria, nuestra Coordinadora Territorial. En
cada comunidad la visita comenzó con un encuentro de Emperatriz y Alicia con la Comunidad para
compartir El proyecto comunitario, su elaboración y las implicancias en la vida comunitaria, que
normalmente ocupó todo un día. Luego tuvimos entrevistas personales con una de ellas, con las dos
juntas o separadas de acuerdo a los pedidos de cada Hermana, terminando con una reunión
comunitaria para transmitirnos como veían a la Comunidad, cuales eran para ellas, nuestras luces, y
qué debíamos reforzar.
Hubo también tiempo dedicado a reuniones con el personal docente, administrativo y de apoyo de
los Colegios SS.CC. Belén y SS.CC. Reina de la Paz, así como también con todo el personal que
labora en la Casa de Espiritualidad Hermasie Paget.
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Durante este tiempo Emperatriz y Alicia se reunieron también con algunos Hermanos SS.CC. en su
Casa Provincial, con las Sras. de la Rama Secular, Comunidad de Belén, compuesta en su gran
mayoría por exalumnas de nuestros Colegios de Lima y Arequipa, y con la Directiva de la Rama
Secular del Perú. No faltaron algunas salidas recreativas a lugares emblemáticos de Lima, que no es
solamente una ciudad de origen colonial sino también un centro cultural pre-inca, y la tierra que
debe mucho históricamente a nuestra Hermana Hermasie Paget quien transcurrió su vida y misión
aquí entre 1952 y 1890.
El 24 de mayo Emperatriz y Alicia viajaron a Arequipa, y Aurora y Goyi llegaron a Lima para
visitar las Comunidades de Laderas y el Noviciado Zonal de América Latina en el que tenemos
actualmente tres Novicias, una chilena, una peruana y una paraguaya, cada una en una etapa
diferente.

Visita a la Comunidad de Arequipa del 26 al 30 de mayo 2017
En el principio existía el sueño de difundir el amor de los Corazones… y hermanas movidas por ese
sueño llegaron a la ciudad de Arequipa en 1878; ese mismo sueño trajo a nuestras hermanas
Emperatriz y Alicia a la “Blanca ciudad”.1
Difundir el amor en los Corazones de Jesús y de María a niños, niñas y jóvenes en nuestros
Colegios y a personas vulnerables a través del Centro de escucha, es la misión de esta comunidad,
conformada por Otilia Salazar, Lidia Mamani, Laura Morales, Edith Paredes y Zenobia Gamarra. El
Colegio Padre Damián recibió a Emperatriz y Alicia el viernes por la mañana, ellas fueron acogidas
por alumnos, alumnas y docentes conversaron con ellas a través de representantes de la comunidad
educativa. El Colegio Sagrados Corazones las acogió con un musical saludo, el lunes 29 por la
mañana; también allí tuvieron oportunidad de conversar con algunas alumnas y profesores. Ese
mismo día por la tarde conversaron en primer momento con el equipo Coordinador del Centro de
Escucha Betania y más tarde con los voluntarios que realizan el ministerio de la escucha. Se
llevaron una grata sorpresa al conocer que estos voluntarios son docentes de los Colegios SS.CC. En
1

Se la llama así por el color del sillar (piedra volcánica) con a que se hicieron sus primeras construcciones.
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estos encuentros Emperatriz y Alicia percibieron que el sueño de nuestros fundadores de llevar
amor a quienes lo necesitan se va cada día haciendo realidad.
Los encuentros comunitarios con
nuestras hermanas fueron muy ricos, un
primer encuentro, viernes por la tarde,
sirvió para conocernos y reconocernos
con unas sencillas preguntas de
presentación. Una ruleta den forma de
flor ayudo a presentar el proyecto de
vida y misión. Alicia y Emperatriz nos
hicieron un fraternal reflejo de lo que
compartimos
en
este
momento.
Animándonos a mantener la alegría de
nuestra Consagración. El sábado fue
dedicado a las entrevistas personales y
la oración diaria. El domingo hicimos un
paseo por los alrededores de Arequipa y
un rico almuerzo en una tradicional
picantería arequipeña.
El martes continuamos compartiendo nuestros sueños SS.CC., a través de dos encuentros, allí
experimentamos una vez más que somos parte de una familia llena de pasión y coraje, que quiere
ser presencia del Dios Amor. Recibimos una vez más la llamada para “ensanchar la tienda”, para
seguir acogiendo el sueño e Henriette y Pierre, de contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios.
El 31 de mayo Emperatriz y Alicia regresaron de Arequipa y el 1º de junio continuaron sus visitas
con reuniones con los Equipos de Formación Inicial y pastoral Vocacional y el Equipo de Economía
Solidaria.
¡De dónde sacaron tiempo, no lo sabemos! pero también se reunieron por parejas para evaluar la
visita a cada Comunidad y el resultado final de toda la visita…
El día 2 se reunieron entre ellas y luego con Valeria, nuestra Coordinadora Territorial y con Candy,
la Superiora Delegada de América Latina, que pertenece a nuestro Territorio y es miembro de la
Comunidad SS.CC. Belén. Finalmente el día 3 tuvimos un Encuentro con las Comunidades de Lima,
en que con la sencillez y cariño que las caracterizan nos compartieron su visión de nuestro
Territorio y nos animaron a ampliar nuestras Tiendas y vivir a fondo nuestro compromiso de vida
religiosa en este tiempo de dar vida al Nuevo Rostro de la Congregación.
El 5 de junio las cuatro regresaron a Roma, dejándonos un recuerdo animador y el compromiso de
vivir a fondo nuestra consagración religiosa del día de nuestros primeros votos. A ellas todo nuestro
agradecimiento tanto por cada visita como la cuidadosa preparación y animación litúrgica que nos
ofrecieron. Va nuestro compromiso de acompañarlas con nuestras oraciones. Y les decimos ¡Hasta
la vista! Las esperamos en cualquier momento…
MEXICO – Del 7 al 12 de mayo de 2017
Siempre el “esperar” una visita pone a las personas en “movimiento”, y eso ha ocurrido en nuestra
comunidad de Atotonilco, Hidalgo-México. Nos preparamos para recibir a nuestras queridas
hermanas del Gobierno General, Aurora y Goyi, del 4 al 14 de mayo.
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Desde un compartir sencillo y sororal nos dispusimos a presentarles la vida y el caminar de nuestra
comunidad, como es característico, iniciamos nuestras reuniones encomendándonos a la presencia y
compañía de Dios, continuando con la presentación del proyecto comunitario.
El segundo día fue dedicado a compartir el
proyecto de la casa del migrante “el
Samaritano”, volviendo a pasar por el
corazón muchas cosas ya que en el mes de
marzo celebramos el 5° aniversario de
fundación y nos encontrábamos con
sentimientos y emociones a flor de piel; en
el compartir se veían las transformaciones
que la casa ha tenido, así como a nivel
organizacional; el tercer día con emoción
Aurora y Goyi se dispusieron para
“conocer” la obra, cabe mencionar que en
estos momentos la casa del migrante se
encuentra en la construcción del segundo
piso, pensando en que será “albergue”. En
medio de lo que supone estar en “construcción” nuestras hermanas Aurora y Goyi tuvieron varios
acercamientos, tanto con los migrantes que se encontraban en ese día, así como con algunos
voluntarios que colaboran con nosotras.
El día cuarto por la tarde tuvimos el cierre de la visita, oportunidad para “escuchar” los ecos que
nuestras hermanas hacían a raíz de nuestro compartir y vivencia, fue un espacio “grato” en donde
dispusimos el corazón para “acoger” lo que nos regalaban.
El día quinto, fue un día “diferente” y “especial”, ya que nos dispusimos a celebrar la vida, vida de
nuestra hermana Edith Peláez ss.cc. y la presencia de nuestras hermanas Goyi y Aurora, nos
dirigimos a la Hacienda Santa María, en el estado de Hidalgo, un lugar de mucha historia y magia
por sus bellos paisajes.
El día sexto por la mañana se nos invitaba a volvernos a encontrar para realizar una última reunión
en el contexto: “Tenemos una misión común que hemos de revitalizar y recrear juntas”. Las
palabras claves fueron ensanchar, desplegar, alargar y reforzar, este encuentro final fue iluminador
y clarificador.
Aurora y Goyi estuvieron disponibles para ir a conocer las casas que tenemos, que son patrimonio
de la Congregación, así que estuvieron en Puebla y de ahí a la Ciudad de México. Ese día 13 por la
noche se encontraron con algunos hermanos SS.CC. de México; con Nurmy que es el actual
provincial y el domingo 14 nos podía faltar la visita a la Virgen de Guadalupe, han realizado todo
un recorrido por la basílica.
Solo nos queda agradecerles una vez más por su presencia cercana y sencilla, que el Dios de la vida
les continúe acompañando y bendiciendo en esta misión que la Congregación les ha encomendado.
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BRASIL – Del 15 al 24 de mayo de 2017
“Vocês que estão chegando, bem-vindas, sejam bem-vindas! Só estava faltando vocês aqui. Só
estava faltando vocês, irmãs. Só estava faltando você aqui, bem-vindo à Celebração! ”
Con mucha alegría y gozo hemos recibido a nuestras hermanas Goyi y Aurora.
Nuestras hermanas Aurora Laguarda y Goyi Marin llegaron a estas queridas tierras brasileras el 15
de mayo. Después de un pequeño descanso el día 17 nos dirigimos a Formosa donde se inicia la
visita.
La ciudad de Formosa GO, está
situada en la región Centro
Oeste de Brasil, allí se encuentra
nuestra
hermana
Adriana
Meijers, holandesa. Al llegar, en
el aeropuerto de Brasilia,
Adriana nos esperaba con
mucha
alegría,
enseguida
viajamos para la ciudad
Formosa que está a una hora de
Brasilia. Llegando a su casa nos
recibió con muchos detalles que
nos
han
conmovido,
se
deslumbraba en ella la alegría
de sentirse acompañada y querida por la Congregación.
Al compartir las diversas experiencias de misión que está realizando y ver en ella la entrega
incondicional al servicio de las internas, ancianas con retraso mental que viven en el Asilo Santa
Mónica, “las excluidas de la sociedad de hoy”, por lo que me atrevo a decir, que Adriana es la
“Damiana” de hoy, en ella el amor se desborda por todos los lados, no hay palabras para describir
bondad, misericordia, cariño, es una mujer apasionada por los más necesitados. Como decía la frase
que está en el Asilo: “quien no vive para servir; no sirve para vivir”, son 49 años que Adriana está
compartiendo la vida, donde reinaba la muerte, ella sigue manifestando la presencia del amor
misericordioso de Dios, sirviendo y amando, a 27 internas que necesitan de cuidados especiales.
La misión de Adriana no para, con sus 82 años de edad, continua con las pastorales en la
comunidad: visita a los enfermos, anima la comunidad de la Villa y ahora por la ausencia del padre
Humberto ss.cc., acompaña al grupo de laicos ss.cc., que para ella es su familia y que le ayudan en
todo. Con los laicos celebramos la Eucaristía animada por ellos, después tuvimos un momento de
compartir las diversas experiencias de misión que cada uno está realizando y como están viviendo
la espiritualidad SS.CC. Fueron dos días intensos de compartir con nuestra hermana Adriana, quien
agradeció mucho la visita del gobierno general.
El 19 por la noche llegamos a Belo horizonte, en la comunidad las acogimos con mucho cariño y
alegría, fue para nosotras un tiempo de sentirnos acompañadas y animadas a seguir adelante en la
búsqueda de responder a los gritos de hoy en actitud de discernimiento, compartimos nuestras
pastorales alternativas que estamos realizando: pastoral de la calle con los “mendigos” que en los
últimos años han aumentado por la crisis que vive el país, en la que acompaña María Antonieta
ss.cc., en pastoral parroquial que acompaña Benita ss.cc., y a la pastoral de la mujer “en
prostitución” que acompaña Luz Reyna ss.cc,. También hacemos acompañamiento a adolescentes y
adultos quimio. “Eu quero a vida”. Es una realidad que clama atención porque el número de los
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quimio
dependientes
va
aumentado, así como también la
violencia. Estos son unos de los
gritos de hoy, que queremos
responder con nuestra presencia
en la “Familia de Caná” donde se
brinda el espacio para la
rehabilitación y reinserción a la
sociedad de los adolescentes,
jóvenes y adultos quimio
dependientes a través de terapias
físicas y psicológicas, encuentros
con las familias, teniendo como
meta prevenir recaídas y remediar
la codependencia. El tratamiento
es de 9 meses de internamiento,
haciendo el proceso terapéutico
para recuperar la sobriedad y
poder así insertarse nuevamente
en la sociedad. Esta misión se
inició hace treinta años con el Padre Osvaldo ss.cc., que ha percibido la urgencia de trabajar
conjuntamente con la familia ya que son co-dependientes. Hoy trabajamos con ellos dos hermanas:
Flor de María ss.cc. en la evangelización y la parte espiritual, así como también acompañando los
procesos personales, principalmente de los adolescentes que necesitan de figura femenina, y
Marilene ss.cc., que utiliza una nueva técnica “la Danza Primal”, una disciplina corporal-energética
que activa las memorias más profundas de nuestro cuerpo (memoria molecular) liberando sus
energías creativas, sanadoras y de encuentro interpersonal, aplicando también la técnica del
Coaching Primordial en los trabajos personalizados, en este momento formamos parte del equipo
coordinador juntamente con los laicos, gracias a todos los esfuerzos desplegados, van perseverado
en el proceso y va aumentado el número de adolescentes que se internan.
Con los hermanos SS.CC., tuvimos un encuentro donde disfrutamos del compartir gratuito de la
misión y de los pasos que estamos dando como Congregación, fue interesante sentir la
preocupación de ellos por nuestra presencia y el deseo de un trabajo conjunto, terminamos
saboreando un rico almuerzo “Mineiro”.
También tuvimos una reunión con la rama secular que conjuntamente con los hermanos estamos
acompañando, fue un tiempo de conocernos y compartir nuestras vivencias, tuvimos una linda
adoración y después terminamos con el ágape.
En la visita se nos han planteado varios desafíos uno de ellos de ser una comunidad significativa en
Brasil, que responda a la llamada del “Nuevo Rostro de Congregación”. Cada hermana estamos
dispuestas a iniciar este camino y sabemos que no estamos solas, contamos con nuestra familia
SS.CC. porque sabemos que la obra no es nuestra, es de Dios.
Cada una de nosotras estamos muy agradecidas a Dios por sentir a través de nuestras hermanas “el
paso de Dios” por nuestra comunidad, fue un tiempo rico de reavivar en nosotras las fuerzas, el
entusiasmo para seguir el camino libres de equipaje. Disfrutamos de su presencia y nos sentimos
fortalecidas para seguir adelante, con la confianza puesta EN AQUEL que conduce nuestra “carpa”
y que nos invitar a abrir la tienda para ensanchar la mente y el corazón.
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Al ritmo de samba, bailes y cantos típicos de cada país hemos finalizado la visita de nuestras
hermanas en Brasil.

ZONA EUROPA-AFRICA
TERRITORIO DE FRANCIA – TESTIMONIO

“De que manera la dimensión del amor reparador de nuestra espiritualidads.cc., ha moldeado
tu vida y misión a lo largo de tus años de vida consagrada?”
Yo era una niña de 6 años cuando, con ocasión de mi primera
comunión en el internado de la Adoración en Nantes, Francia, País del
Loira – la hermana que nos preparaba Madame Gaétane, como se
decía entonces – y esto era en 1938, antes de la guerra, nos hizo pasar
a lo largo de un gran pasillo que terminaba en la capilla, allí ante un
gran armario, que estaba abierto ese día … y donde se veían colgadas
las capas rojas de nuestras maestras religiosas… y sobre una de la
puertas, había un cartel blanco donde estaban escritas estas palabras:
ADORATRIZ… REPARADORA… MEDIADORA… y VICTIMA
¡un verdadero mensaje espiritual del que no supe medir el impacto en
ese día!
… Adoratriz, si, sabíamos un poco lo que eso significaba, porque
cada día, éramos testigos de la llegada de las hermanas al reclinatorio,
cada media hora, y sabíamos que también durante la noche, había una
hermana en oración ante el Señor ¡ Todo eso, ella nos lo explicó… Durante toda mi vida escolar,
aquellas palabras me interpelaron… Nos gustaba aceptar la invitación de nuestras maestras para
unirnos a ellas en las fiestas de Jueves Santo, Sagrado Corazón, Corpus Christi ¡ Nos colocábamos
entonces nuestra banda de honor roja y un velo de tul blanco… alegría!... felicidad! responsabilidad,
compromiso ¡no éramos pequeñas misioneras? Sin contar con nuestro deseo de aguantar de rodillas
durante 30 minutos en presencia de Jesús!
… Reparadora…! Esto ya era más difícil de entender…, pero, generosidad e inocencia van de la
mano en esta edad y en aquella época… recuerdo todavía mi emoción la tarde de cada viernes del
mes de junio, consagrado al Sagrado Corazón, donde nos invitaban a subir al comulgatorio,
llevando una rosa blanca de papel para colocarla en un gran corazón de terciopelo después de
haberle arrancado una espina … Lo pensábamos antes de dar el paso… había merecido yo hacer
este gesto para reparar los crímenes de los pecadores y consolar a ese Corazón que tanto amó a los
hombres y que solo recibía ingratitud e indiferencia? Imagino lo que los psicólogos del siglo 21 se
estarían preguntando y analizando los nefastos medios pedagógicos de entonces ¡ pero … todo esto
marcaba nuestra piedad, nuestra reflexión y nuestras sensibilidades infantiles y adolescentes … nos
conducían a nuestro interior, a la generosidad y al encuentro con Jesús sufriente, que nos entregaba
su vida y nos llamaba a compartir su soledad, su dolor, frente a la indiferencia de los hombres …
Estas frases meditadas desde la infancia, continuo a rezarlas hoy : “Jesús, manso y humilde de
corazón, haz mi corazón semejante al Tuyo!” “Corazón atravesado por los crímenes de la
tierra…” “lo ofrezco por un misionero!” decía Thérèse de Lisieux.
La Cruzada Eucarística de los jóvenes, hoy la MEJ, nos ayudaba a descubrir el “sacrificio” de
nuestras vidas infantiles… En la adolescencia, los Scouts me describieron el servicio, los otros, la
misión en un mundo donde la increencia se extiende y en el que ser Mediadora es parte integrante
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de la Iglesia que cuentas con los jóvenes para salvar un mundo que rechaza a Dios y su amor. La
oración scaute me acompaña siempre en mi acción de gracias de cada día …!
A los 20 años, ya joven adulta, el Colegio de la Adoración me pidió “servir” durante dos años con
los alumnos de Primaria… ahí avancé junto con mis antiguas educadoras en el descubrimiento más
íntimo del Amor redentor que en breve se convertiría en el único capaz de llenar mi vida de mujer..
cada vez que volvía a mi casa, a veces entrada la noche, tras una reunión con responsables o una
velada con amigos, pasaba delante de la capilla donde brillaba una lámpara acerca de la cual velaba
una hermana en adoración… y el pensamiento de convertirme en una de ellas iba haciendo
suavemente camino hasta el día de la llamada directa!
60 años me separan hoy de aquella época. ¡ En este en todo este tiempo que Jesús me ha hecho
descubrir, poco a poco, y a veces cruelmente, el sentido del apalabra “Víctima”! y conocer por
medio de la lectura, la meditación de los testigos de este Amor, tales como nuestros Fundadores,
Dmian de Veuster, Teresa del Niño Jesús, Bernardita de Lourdes, Margarita María Alacoque de
Pary-le Monial y recientemente Isabel de la Trinidad, el Padre Eugenio del Niño Jesús, para no citar
más que algunos… sin olvidar el Padre d’Elbée et tantas santas hermanas de nuestras comunidades,
tan humildes y ocultas… pero radiantes por su humildad y fidelidad a la Adoración a pesar de su
edad avanzada, la pobreza e incomodidades de la época.
Estoy en Picpus desde 2004… retirada… ¡Como han cambiado las cosas…! Pero la vida en la
Iglesia continua rica en actividades y descubrimientos ¡ El año de la fe, el año de la Misericordia,
caminada hacia el Bautismo de algunos catecúmenos que he podido acompañar así como el grupo
de Laicos Sagrados Corazones, la profundización teológica que me concede tiempo debido a mi
edad, todo me hace crecer en mi consagración al Amor redentor… Si! Quiero creer que continuo a
ser misionera…, amada por el Corazón de Jesús y el de María, a quienes tal vez pronto, voy a ver.
Me gusta pensar a veces que, junto a ellos, me encontraré con los que aquí he amado, mi familia,
tan cristiana primero, y todas la hermanas y hermanos que me hicieron crecer, condiciéndome al
Amor redentor.
Thérèse de Vallois ss.cc.

ZONA AMERICA LATINA
TERRITORIO DE CHILE – TESTIMONIO

La devoción al Sagrado Corazón en mi historia personal y su dimensión reparadora
Los primeros años
Nací el 4 de junio de 1933 en la fiesta del Sagrado Corazón y fui bautizada en la Iglesia del Sagrado
Corazón en la calle Alameda, Santiago de Chile, el 9 de julio, fecha en que la Congregación celebra
a la Virgen de la Paz. Mi abuelita fue, desde muy niña, la que me inició en esta devoción, porque mi
familia vivía en su casa en Santiago. Ella había entronizado el Corazón de Jesús en su propio hogar,
poniendo en el salón de la casa una imagen grande que presidía todos nuestros encuentros
familiares. Era el lugar donde nos reuníamos como familia, para hacer la Hora Santa los primeros
viernes, después de participar en la Eucaristía.
Recuerdo que siendo muy pequeña me iba en las tardes al salón, a mirar la imagen. No sé si rezaba,
pero algo me atraía en su mirada. Pedía por las personas que sufrían, hacia sacrificios por los que
estaban en problemas…
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En la etapa escolar
Fue una etapa en la que se fue reforzando mi devoción al Corazón de Jesús porque acompañaba a
mi abuela a la Misa de los primeros Viernes, rezábamos juntos la oración al Sagrado Corazón, y
pude prepararme para la primera comunión y la confirmación.
Sin embargo, el acontecimiento que más me marcó: fue cuando me cambiaron de colegio para
ingresar al colegio de los Sagrados Corazones, que tenían nuestras hermanas en la gran ciudad de
Santiago. Ahí fue donde descubrí la Adoración que las hermanas hacían día y noche, con el Manto
Rojo, signo de reparación e intercesión ante el Señor. Más tarde, fui profundizando la devoción al
Corazón de Jesús a través de tantos signos que en el colegio hacíamos los primeros viernes: la Misa
y la Adoración de ese día. ¡Qué emoción más grande cuando fuimos invitadas a la Adoración
nocturna!!! Y en medio de todo esto, llegaron las lecturas de la vida de Santa Margarita María, del
padre Mateo Cromwell y la historia sobre la Entronización del Sagrado Corazón en los hogares.
El cariño y el amor del Señor expresado en la devoción al Sagrado Corazón se fue haciendo más
exigente en mi vida, especialmente al descubrir como Jesús respondía a tantas situaciones de la vida
diaria: ayudar a buscar solución a problemas de trabajo, de separaciones de familias, de
enfermedades, consolar, denunciar el mal... Necesitaba entregar algo de mí, por eso me inscribí en
la Parroquia para hacer la catequesis de Primera Comunión, ayudar a familias más necesitadas y
otros pequeños servicios.
Recuerdo que para la celebración del Sagrado Corazón en el colegio, además de ser la Gran Fiesta,
se organizaban ayudas y regalos para las alumnas y familias de la escuela Gratuita de la
Congregación en Santiago.
Ya de adolescente me integré en el grupo de Acción Católica, y ahí mi trabajo pastoral se amplía
porque participaba en jornadas de reflexión, retiros, ayuda a los más necesitados y la Adoración que
era la gran fuerza tenia y que me sostenía en todo lo que realizaba.
A los 15 años pedí entrar al noviciado de la Congregación, petición que mi papá no autorizó hasta
un año después que yo terminara el colegio. Fueron años de espera y nostalgia, pero seguí
trabajando en el colegio, en las pastorales, en el grupo de la Acción Católica y haciendo fielmente la
adoración de noche.
En ese tiempo, medité mucho la Pasión del Señor, me gustaba la Oración en el Huerto porque me
ayudaba para rezar por el dolor y el sufrimiento de tanta gente, me inspiraba a renunciar a algunas
cosas y rezar. Me encantaba acompañar a mi abuela en las visitas que hacía a las familias más
necesitadas.
El conocer más a fondo la vida de la Buena Madre, me ayudó a fortalecer mi vocación a la vida
religiosa y el espíritu de reparación dela Congregación.
En la vida Religiosa, en la Congregación
Entré al noviciado y mis años de formación los viví con mucho entusiasmo por la Adoración y el
trabajo en el colegio.
Luego en la época del Concilio Vaticano II tuvimos la oportunidad de participar en las misiones y
este fue otro campo interesante que se abría para la devoción al Corazón de Jesús. Durante un mes,
un grupo de hermanas y jóvenes nos íbamos a misiones en aquellos lugares en que la Congregación
preparaba el camino para fundar nuevas comunidades misioneras de la Provincia chilena.
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Fueron años de mucha
fecundidad y fuerza espiritual y
misionera. Mi trabajo en el
Colegio se iluminaba con el
mes de misiones que hacíamos
con las alumnas. Puedo decir
que fueron los años dorados de
mi vocación educadora.
Mientras
nosotras,
las
Hermanas con el grupo de
jóvenes y alumnas estábamos
en misiones, las Hermanas de
la Comunidad nos sostenían y
nos acompañaban con su
fidelidad a la Adoración.
Yo he sido muy privilegiada
porque a través de los años he
podido
leer,
reflexionar,
participar en diversas instancias de Congregación y de la iglesia, servicios, que me han ayudado a
profundizar y comprender esta hermosa y exigente vocación: “En Jesús encontramos todo… BP.
Hacemos nuestras las actitudes, las opciones, y tareas que llevaron a Jesús al extremo de tener su
Corazón traspasado por la Cruz” (Constituciones N° 3).
Y al pasar de los años, la devoción al Corazón de Jesús unida al Corazón de María, representan para
mí, vivir día a día la centralidad del Evangelio que es Jesús, sentirme amada y permanecer en el
Amor del Señor. No importan tanto los años, los servicios confiados, sino el seguir interesada,
entusiasta y fiel a Contemplar, Hacer presente y Anunciar el Amor del Señor a los hombres y
mujeres de hoy, de manera muy sencilla, concreta y siempre acompañada de largos tiempos de
contemplación en la Adoración.
Otra experiencia que para mí tiene vital importancia es la visita a las familias que han Entronizado
el Corazón de Jesús en sus hogares, acompañándolas y animándolas cada mes con una carta sencilla
para la Hora Santa de los Primeros Viernes. Asimismo me reúno con ellas dos veces al año, para las
fiestas de la Sagrada Familia y del Corazón de Jesús, donde celebramos una Eucaristía en la que
ellos renuevan su consagración al Sagrado Corazón.
En el barrio donde actualmente vivo en Santiago, tenemos tardes de adoración en la Comunidad.
Todos los lunes se reúnen entre 6 y 15 personas, quienes van transmitiendo su experiencia a otras
familias, lo que permite que el Amor de Jesús se siga dando a conocer en nuestra población.
En este tiempo solo me queda agradecer al Señor y su Madre por todas las invitaciones y gracias
que me han acompañado en estos años de mi consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de
María.
María Olga Mardones ss.cc.
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ZONA PACIFICO-U.S.A. – ASIA
TERRITORIO DE PACIFICO-U.S.A. – TESTIMONIO

Viviendo el Amor Reparador
“Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reino” esta es
mi oración mientras comparto mis pensamientos sobre el “amor
reparador” a la luz de nuestro Carisma y Misión y SS.CC. y
cómo esta dimensión de nuestra espiritualidad moldeó mi vida
como Hermana de los Sagrados Corazones.
Con gran gratitud y amor, ya he pasado 64 años viviendo mi
consagración religiosa. Espero que el hilo de este tema fluya y
teja su camino hacia la comprensión del “amor reparador”. Para
mí el “amor reparador” abarca la historia del sufrimiento y dolor
de Jesús para redimirnos. Él nos ama. Jesús nos mandó que nos
amemos los unos a los otros como Él nos amó y así poder dar
buen fruto. Escucharlo y oírlo susurrar... a lo largo de mis
experiencias vividas. Bajo el “paraguas” del amor reparador, mi
propia vida y obra reflejan cómo nuestro carisma y mis misiones guiaron mi camino.
Menciono aquí algunos puntos de mi trabajo:
 Ministerio de Adoración y Vida Comunitaria (64 años)
 Profesora en la Academia de los Sagrados Corazones y en la Escuela St. Patrick (62 años)
 Directora de los Asociados Laicos y de la Rama Seglar (desde 1985 hasta la fecha)
 Con los Asociados, recaudar fondos para dar ayuda financiera a nuestras misiones locales y las
misiones extranjeras de nuestras Hermanas y Hermanos (más de 50 años)
En el amor creativo de Dios, hay ejemplos incalculables de buena vida comunitaria que muestran
cómo nuestro carisma y espiritualidad moldearon nuestras vidas. No podemos dejar de ver esto en
las vidas de nuestras hermanas mayores y ancianas, algunas muriendo de enfermedad pero siempre
edificantes, mostrando el amor reparador por Jesús con sus vidas. Por otro lado constantemente
presenciamos a nuestras Hermanas haciendo actos aleatorios de caridad, amabilidad y amor,
siempre aliviando el dolor y el sufrimiento. También a través de las celebraciones de los jubileos,
las fiestas de nuestros Santos Damián, Eustaquio y nuestros Santos Fundadores, incluyendo
nuestros Cumpleaños, damos público testimonio de lo que somos. A través del amor reparador, nos
esforzamos por seguir a Jesús. Así que me detengo aquí mientras Él continuamente susurra nos
“Sígueme”.
Anne-Marie Tamanaha ss.cc.
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TERRITORIO DE ASIA – TESTIMONIO

Viviendo el Amor Redentor
Al principio de mi vida religiosa, cuando teníamos la adoración perpetua, mi idea de reparación
estaba ligada únicamente a la Eucaristía. Pero a través de los años mi mundo se ha ampliado y la
reparación para mí se ha vinculado fuertemente con la compasión.
Compasión en mi ministerio, ya sea con los niños de la escuela o en el ministerio parroquial o más
tarde en el campo de la Formación donde he servido durante muchos años. Fue como si un velo
fuera levantado de mis ojos y pude ver mi
humanidad claramente y en ese ver creció en
humildad y comencé a entender la humanidad de
los demás con mayor claridad. Esta visión ha
evocado en mí una respuesta de amor y ternura...
teniendo cuidado de no “romper la caña rajada”,
tratando de escuchar con atención y entrar en el
mundo del otro con respeto. Al haber vivido
durante muchos años en Asia he aprendido el
valor de la armonía y el desarrollo de un corazón
que escucha.
Frente a las muchas tragedias y grandes
injusticias que tantas personas sufren en el
mundo de hoy... ¿cómo puedo hacer la reparación? En primer lugar, admito el estar abrumada por
las muchas tragedias que la televisión trae a nuestras vidas y sin embargo mantener mis ojos
abiertos y sentir algunos de los sufrimientos que sufren las personas de todo el mundo y de todas las
edades.
Y este sufrimiento tiene un rostro en la gente local a quien nos acercamos y para no quedar
abrumada por ella debo recordar... la encantadora sonrisa en la cara de una niña mientras ella corre
a casa con un huevo en cada mano que lleva para la cena familiar, escuchando la denuncia de una
señora mayor que duerme en las calles y a quien le han robado sus zapatillas otra vez mientras ella
dormía… y a las peticiones continuas de las personas sin hogar para todo tipo de ayuda.
Es mantener los ojos abiertos para ver la belleza de la creación, ya sea un árbol que da sombra del
terrible calor o una pequeña flor silvestre que por sí sola crece en el asfalto ardiente, el valiente
canto de los pequeños pájaros muy temprano por mañana y el don del agua que aplaca nuestra sed.
Es aprender a cuidar de nuestras plantas y aprender también de nuestras novicias el don de reciclar
y experimentar la alegría cuando las semillas que plantaron proveen ensalada y especias para
nuestra mesa. Es vivir cada día como un regalo de un Dios amoroso que quiere que vea
amablemente a su mundo herido que necesita redención y que desempeñe mi pequeña propia parte
en su reparación.
Brigid Falahee ss.cc.
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TERRITORIO DE PARAGUAY-BOLIVIA

Comunidades Juveniles SS.CC. – Bolivia – Ovejuyo,
“Caminando con Jesús en la Fe y el Amor, en la Misión SS.CC.”

En Semana Santa, veinte años que realizamos misiones con los jóvenes, en diferentes pueblos de
nuestro departamento, trabajando con
pala y picota, cavando papa y oca,
cosechando habas, cargando sacos con
productos que cosechan nuestros
hermanos del área rural, llevando el
Vía Crucis y participando de él con
mucha fe y compromiso, uniéndonos
con nuestros hermanos en el
evangelio.
La misión en Ovejuyo fue muy
diferente a las anteriores, esta vez
contamos con la presencia de cuatro
hermanas de la Congregación, quienes
con mucho cariño, nos acogieron en la
casa que tienen en este lugar.
Ovejuyo, una población que está unida a nuestra ciudad como es La Paz, es el lugar donde se hizo
la misión con comunidades juveniles SS.CC., con quienes dos semanas antes, en un retiro, se
prepararon, con anticipación, las actividades que tendríamos en esta población, donde los jóvenes
pusieron mucha responsabilidad y creatividad para el logro de las actividades programadas.
Las actividades que tuvimos fue la visita a las familias con el propósito de invitarles a participar de
las actividades de Semana Santa y de las otras como conformar grupos juveniles, pastoral infantil,
primera comunión, etc. Comenzamos temprano con esta actividad, todo en pequeñas comunidades.
Una de nuestras hermanas tenía el plano de las calles que íbamos a visitar, extendiéndose la
actividad durante todo el día.
En la evaluación realizada, los
jóvenes
contaron
diversas
anécdotas que tuvieron, pero
todos coincidieron en que las
familias los acogieron bien. Fue
una buena experiencia que nunca
habían tenido y para ellos fue una
novedad encontrarse con familias
con diferentes realidades a las que
tienen ellos.
Otra de las actividades, fue la de
limpiar, desempolvar, barnizar,
pintar, lavar el piso de la capilla
que atienden las hermanas SS.CC.
Se trabajó el viernes por la tarde concluyendo el día sábado hasta las tres de la tarde. Se destacó el
compromiso y la responsabilidad de las comunidades juveniles en el trabajo, todos pusieron su
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mayor esfuerzo para que quede hermosa nuestra Capilla, con nuestros Santos bien barnizados y con
su ropa bien limpia.
Las celebraciones durante el triduo Pascual fueron muy bien preparadas en las que los jóvenes
brillaron con luz propia en su entrega y participación, además de que contamos con un sacerdote
muy cercano a ellos.
La misión en Ovejuyo fue una experiencia muy diferente a las anteriores en la que hermanas, laicos
y comunidades juveniles nos unimos en el trabajo, en la reflexión, en la fe, en el Carisma SS.CC. y
en el Espíritu de familia.

Ramiro Rojas R., Laico ss.cc.

Agenda del Gobierno General
Fecha
2 – 22 de Julio
11 – 17 de Julio
21 – 22 de Julio
24 – 28 de Julio
24 – 28 de Julio
29 de Julio
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Actividad y Responsables
Sesión Poitiers
Mary McCloskey, Goyi Marin, Alicia Mamani y
Aurora Laguarda
Reunión de las Ecónomas de la Zona EuropaÁfrica en El Escorial
Presencia de la Superiora General, Emperatriz
Arrobo en la Sesión Poitiers
Reunión Internacional de la Rama Secular en El
Escorial – Mary McCloskey
Sesión de Gobierno General

Lugar
Francia

España
Francia
España
Roma

Presencia de los Superiores generales en la España
Reunión Internacional de la Rama Secular, El
Escorial
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Chronica Congregationis
JUBILARES
JULIO
LONDOÑO Adiela
GUERRERO Blanca Elena
QUINTERO Ana Francisca

30/07/1967
30/07/1967
30/07/1967

Oro
Oro
Oro

Colombia
Colombia
Colombia

19/06/2017

El Escorial

España

In Memoríam
JAEN Lucía

Para más información visitar nuestra página web, blog y Facebook.
www.ssccpicpus.com
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