Jean Louis SCHUESTER HUET ss.cc.
(1947-2016)
El P. Juan Luis Schuester ss.cc. nació el 15 de febrero de 1947 en Courtisols (Francia),
siendo el primer hijo de don Bernard y doña Andrée. Ingresó al Noviciado de la
Congregación de los Sagrados Corazones el 3 de octubre de 1967 en Montgeron
(Francia), ciudad en la que profesó sus primeros votos el 7 de octubre del año siguiente.
Estudió teología en la Facultad de Teología de Estrasburgo. Su espíritu misionero lo trajo
al Perú el año 1972, aquí profesó sus votos perpetuos el 15 de agosto de 1973 en el
distrito de Puente Piedra, Lima. De regreso a Francia recibió la ordenación diaconal y la
ordenación sacerdotal en 1977, a la edad de 30 años. El mismo año decidió volver al Perú
para ponerse al servicio del pueblo de Dios en estas tierras.
En el Perú vivió primero en la ciudad de Arequipa de 1977 a 1984, trabajando de vicario y
de párroco de las parroquias de Pachacutec y de Sachaca. Posteriormente vivió en Lima
de 1985 al 2006. Durante estos largos años se desempeñó como vicario de la Parroquia
SS.CC. Recoleta, asesor del Centro Juvenil SS.CC. en la Plaza Francia y asesor de las
Comunidades Católicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue elegido
para el cargo de consejero provincial en tres oportunidades (1980, 1988 y 2012). Se
desempeñó como superior provincial de la Congregación en el Perú durante cuatro
períodos (1991-1994, 1994-1997, 1997-2000 y 2003-2006), prestando este servicio
durante doce años acumulados. Siendo superior provincial asumió los servicios de
coordinador general y de coordinador de misión de la Congregación en América Latina. Al
mismo tiempo, fue elegido como vocal y como vicepresidente de la junta directiva de la
Conferencia de Religiosos del Perú. Fue también un promotor destacado de las
comunidades laicales y la rama secular de los Sagrados Corazones. Al acabar su
provincialato el año 2006 trabajó algunos meses como formador del postulantado.
Posteriormente, fue llamado a la casa general de la Congregación en Roma para cumplir
las funciones de archivista general y de superior local durante cinco años. El año 2011
retornó una vez más al Perú, siendo nombrado consejero provincial para el período 20122015 y vicepresidente del Directorio del Colegio SS.CC. Recoleta para el trienio 20132015. Desde entonces se desempeñó como delegado de la Congregación ante la
Comisión de DDHH-JPIC de la Conferencia de Religiosos del Perú. En los últimos años
acompañó el proceso de formación de los jóvenes profesos. Desde el año pasado ejercía
el servicio de rector de la Iglesia SS.CC. Recoleta. El lunes 11 de abril del 2016 falleció a
las 8.30 a.m. en la Clínica Centenario Peruano-Japonesa de la ciudad de Lima.
El P. Juan Luis Schuester ss.cc. compartió el talante misionero de tantos padres franceses
que decidieron venir a trabajar al Perú. Su vida entera estuvo marcada por una voluntad
apasionada de servir al reino de Dios en la tierra, particularmente en la línea de las
opciones de Puebla por los pobres y los jóvenes, buscando siempre el protagonismo de
los laicos en la Iglesia. Juan Luis fue un trabajador incansable de la Congregación, a la
que amó con todo su corazón, así como un colaborador entusiasta de la vida religiosa en
el Perú y en América Latina. Cuando supo de la gravedad de su enfermedad decidió
quedarse en el Perú para siempre, en este país al que ofreció lo mejor de su vida y de sus
dones. Descansa en paz Juan Luis, padre, hermano y amigo.
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