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  EN ESTE BOLETÍN 

Estos meses ha habido hartos 
acontecimientos en la comunidad. A 
finales del 2014, las novicias Danila 
Mego (PER) y María Esther Ocampo 
(MEX) volvieron a sus países para 
terminar el proceso de noviciado en 
sus respectivas provincias.  

A mediados de Enero, Anita Pérez rscj 
(MEX) llega a la comunidad del 
noviciado y Mariluz Borja rscj (MEX) 
después de 3 años y medio en el 
noviciado regresa a México para 
hacerse cargo de la Casa Grande (casa 
de hermanas mayores  ubicado en 
Guadalajara); Doris Villegas deja de ser 
maestra de novicias y debido al 
delicado estado de salud de su madre 
se encuentra en Copiapó 
acompañándola; y Quena Valdés rscj 
(CHI) es nombrada nueva maestra de 
novicias. 

La comunidad participa en la 
Asamblea de la provincia de Chile, que 
estuvo marcada por el cambio de 
provincial y un taller acerca de la 

experiencia de los Votos, a cargo de 
Salomé Labra, Religiosa Misionera del 
Espíritu Santo y psicóloga. 

Durante Marzo, las profesas (Quena 
Valdés rscj, Elisa Castillo rscj y Anita 
Pérez rscj) junto a Nataly Chamorro 
(novicia chilena) estuvimos 
preparando la casa y el corazón para 
acoger a las nuevas integrantes 
provenientes de Perú y Brasil. 

Por lo que con este nuevo boletín del 
Noviciado Interprovincial, queremos 
volver a compartir la vida con Uds. 
desde el corazón. Compartir lo que 
han sido estos meses y sobretodo 
estas últimas semanas con la llegada 
de las futuras novicias, cómo vivimos 
Semana Santa, para seguir celebrando 
la alegría de Jesús resucitado. 

 

 

 

Bienvenida futuras novicias 
El 1 de Abril la comunidad Mater Noviciado 
quedo  conformada con la llegada de Virginia 
de la Provincia de Brasil y de Jaqueline, 
Gissela y Miluska de la Provincia de Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

Visitas Nancy Durand rscj 

Nancy ha visitado a la comunidad del 
Noviciado en dos oportunidades: una para 
asesorar a las profesas y otra para dar un 
Taller de Autonomía a las futuras novicias. 

Volvemos a comunicarnos… 
 por Naty Chamorro 
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Con alegría y cariño el 14  de Enero 
acogimos a  nuestra hermana Anita 
Pérez de México que vino a hacer 
parte de  la comunidad del Noviciado  
y el  25 de Febrero se integró  nuestra 
hermana Quena Valdés, maestra de 
Novicias y coordinadora de la 
comunidad.  

Damos gracias al Señor por habernos 
llamado a vivir en comunidad, a 
compartir la vida, sostenidas e 
impulsadas por la fuerza del Amor del 
Corazón de Jesús, a quien le confiamos 
nuestro caminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nancy estuvo en el noviciado del 2 al 6 
de marzo acompañando a las profesas, 
facilitando el conocimiento entre 
nosotras, aparte de compartir nuestra 
historia y nuestro seguimiento al 
Señor Jesús, expresamos nuestros 
deseos de acoger el Proyecto del 
Noviciado Interprovincial, con sentido 
de apertura a lo nuevo, dispuestas a 

comprometernos, cada una, en el 
rol que se nos encomienda. 

Logramos hacer el calendario de los 

dos meses de inmersión, etapa 
previa al noviciado, con la finalidad de 
dar oportunidad a las futuras novicias, 
de conocerse, cohesionarse como 
grupo y conocer la realidad del país 
donde van a vivir. 
 
Con Nancy, revisamos el plan de 
formación del noviciado, 
enriqueciéndolo con el  aporte de los 
irrenunciables enviados por las 
Provincias. Contamos con la presencia 

de Edith Ópazo rscj (nueva provincial) 
que estuvo con nosotras un día. 
 
Del 15 al 18 de Abril Nancy regresó 
para dar un taller de desarrollo 
humano a las integrantes de Perú y 
Brasil, teniendo como objetivo el 
conocimiento personal, cuidado 
integral de la salud, relaciones 
humanas y el desafío de crecer en 
autonomía y libertad. Agradecemos a 
Nancy su valioso aporte, su 
acompañamiento, su cariño y 
esperamos seguir contando con su 
presencia en el futuro.   

Nuevo equipo de 
profesas 
por Elisa Castillo rscj 

Acompañamiento Nancy Durand rscj 
por Anita Pérez rscj 

Nancy rscj junto a las novicias 

Anita Pérez rscj, Quena Valdés rscj y Elisa Castillo rscj 
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VARIOS 

 

Asamblea provincial Chile 
Desde el 01 al 08 de Febrero se realizó en Linderos 
(Chile) la Asamblea anual de las rscj en Chile, la cual 
estuvo marcada por el cambio de provincial, dejando 
el cargo Sofía Baranda rscj y asumiendo Edith Opazo 
rscj 

 

 

Fiesta de Cuasimodo 
En Chile, todos los domingos después de la 
Resurrección se realiza esta tradicional fiesta, que 
consiste en llevar la comunión a las personas 
enfermas. En esta ocasión acompañamos durante un 
tramo a los cuasimodistas 

DANDO LA BIENVENIDA AL 2015 
 

  

 
Mariluz rscj y Naty, celebraron el Año Nuevo con las 
hermanas de la comunidad de Villa Alemana. En un 
ambiente de mucha alegría y celebración esperamos 
las 00:00 hrs. 

 

 

Del 05 al 10 de Enero participe en las 
Colonias Urbanas organizada por la 
Pastoral Juvenil de la Parroquia 
Jesucristo Misionero,  y que consiste 
en compartir un tema con los niños 
(Cuidado medio ambiente, el amor, 
etc.), hacer dinámicas y realizar 
talleres entretenidos como 
manualidades, deporte, cocina, danza, 
entre otros. 

En particular, me tocó acompañar a un 
grupo de 15 jóvenes en un nuevo 
sector de Colonias, por lo que 
teníamos como desafío que las 
familias nos conocieran y tuvieran la 
confianza de enviar a sus hijos, nietos 
y sobrinos a las actividades a las que 
les estábamos invitando.  
 
Llegaron alrededor de 30 niños entre 5 
a 12 años. Y en donde los jóvenes 
entregaron todo su ánimo para que las 
actividades salieran bonitas para los 
niños. 
 
El último día, terminó con una alegre y 
bulliciosa marcha sobre los derechos y 
deberes de los niños y un pequeño 
compartir que estuvo a cargo de 
algunos laicos de la Capilla Madre 
Admirable. 
 
Y después del 18 al 23 de Enero en la 
Parroquia Jesucristo Misionero de 

Reñaca Alto, población donde 
estamos insertas, se realizó el 
Campamento de Jóvenes del Sagrado 
Corazón, y que tuvo como nombre: Me 
conoces, Te conoces, Nos conocemos; 
y que tenía como objetivo que los 
jóvenes pudieran conocerse algo más 
ellos mismos, entre ellos y a Dios. 
 
Los jóvenes llegaron del Colegio Clara 
Estrella de Santiago, del Colegio de 
Concepción y jóvenes de Michaihue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonias Urbanas y Campamento 
de Jóvenes SC 
por Naty Chamorro 

Foto último día de Colonias 
Urbanas, marcha derechos y 
deberes del niñ@ 



BOLETÍN ENERO-ABRIL 2015 |   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Celebrando Pascua de Resurrección 
por Miluska Romero y Gissela Vilchez 

Para la fiesta de Pascua de 
Resurrección aceptamos la invitación 
de las hermanas de la comunidad de 
Villa Alemana. 

Fue un encuentro lleno de acogida, 
cariño y alegría. Participamos de la 
Eucaristía junto a nuestras hermanas y 
dimos gracias a Dios por el don de la 
fraternidad. 

Luego compartimos un almuerzo 
delicioso. Este fue un momento para 
conocernos un poco más y reírnos 
entre nosotras.   

 

Por la tarde,  realizamos dinámicas que 
nos unieron e hicieron vivir unos 
momentos de alegría gratuita.  

Todo el día fue una celebración llena de 
gozo por la Resurrección de nuestro 
Señor, quien vive en nosotras. Quedamos 
muy contentas y agradecidas por tanto 
bien recibido. 

Nos amó hasta el final 
por Jaqueline Salazar y Virginia Borges 

Como comunidad del noviciado, nos 
reunimos en un período importante de 
fe, oración y esperanza. Tiempo  en que 
hacemos  memoria de la entrega de 
Jesús hasta la muerte por amor a 
nosotros y el poder de su Resurrección, 
que es primicia de nuestra fe.  

Vivenciamos la Semana, dando inicio 
con el Jueves Santo, tuvimos el 
comienzo del Triduo Pascual con la 
Misa de la Última Cena, en las 
comunidades de nuestra Parroquia. 
Siguiendo con la Vigilia del Santísimo 
Sacramento, después, como gesto 
simbólico, unidas a todas la gente se 
reparte el pan y la uva. Fue una 
experiencia de sentir una fe viva de las 
comunidades que se entrega y se da a 
ejemplo de Jesús. Continuamos en 
Vigilia en nuestra comunidad, 
empezamos desde las 10.00 pm a 6:00 
am. Donde cada una estuvo invitada a 
acompañar a Jesús. 

 

El viernes Santo, empezamos con la 
oración comunitaria, donde estuvimos 
llamadas aguardar el silencio interior. 
Por la tarde participamos de la vía 
Crucis Parroquial, recorriendo el 
camino, íbamos reflexionando la Pasión 
de Jesús, además la gente expresaba 
con carteles los dolores y necesidades 
de hoy. Este momento para nosotras 
fue conocer la realidad, caminar en una 
nueva “Galilea”, insertas con los 
preferidos de Jesús. 

Cerramos el Triduo Pascual con el 
Sábado Santo, iniciamos participando 
de un retiro Parroquial donde fuimos 
llamadas a reflexionar sobre “Nuestra 
dimensión Profética”. Por la noche 
vivenciamos la vigilia Pascual,  que con 
alegría fue anunciada la resurrección de 
Jesús  

Al finalizar la celebración, con el 
corazón  lleno  de gozo y  esperanza, 

cómo gesto de comunión fraterna, 
compartimos un rico chocolate caliente, 
entre otros, donde nos 
confraternizamos con toda la 
comunidad. 

Deseamos que el Fuego de Dios, 
Espíritu de Amor, nos regale fuerza y 
alegría y guie nuestras comunidades 
dándonos luz y vida! 
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“Ensancha el espacio de tu tienda, sin 
demora despliega tus toldos, alarga tus 
cuerdas y refuerza tus estacas. Porque a 
derecha y a izquierda te extenderás…” 

Isaías 54, 2-3 

 

Con mucha alegría y entusiasmo nos 
fuimos preparando como comunidad  
(Elisa, Anita, Quena y Naty) para 
acoger a las cuatro hermanas que se 
sumarían a la Comunidad Mater 
Noviciado; es así como el lunes 30 de 
Marzo llegan Gissela, Jaqueline y 
Miluska de la provincia de Perú y el 
miércoles 1 de Abril acogemos a 
Virginia de la Provincia de Brasil. Las 
cuatro llegan a integrarse a la 
comunidad llenas de entusiasmo y 
vitalidad, con deseos de recorrer 
juntas este camino lleno de promesas.  

Nos traen la riqueza de sus provincias, 
culturas y realidades, lo cual sin duda 
seguirá nutriendo nuestra comunidad 
internacional, permitiéndonos vivir en 
lo concreto el deseo de Sofía: “ser un 
sólo corazón y una sola alma en el 
Corazón de Jesús”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estás primeras semanas han sido una 
rica oportunidad para todas de irnos 
conociéndonos,  compartiendo acerca 
de nuestras historias vocacionales, de 
nuestras familias, de nuestros pueblos 
y provincias… es por ello que la 
palabras del profeta Isaías, cobran un 
especial sentido, hacemos nuestro su 
invitación a “ensanchar el espacio de 
nuestra tienda”, y dejarnos enriquecer 
por todas… confiamos a Sofía la 
continuidad de este tiempo, y de 
manera especial la próxima entrada al 
noviciado.  

El Reino y la misión de Jesús son el 
horizonte y el sentido de nuestra 
formación. La formación es para 
nosotras, rscj, un modo de disponernos 
ante la vida, una invitación constante a 
aprender, a crecer, a dejarnos 
transformar. (DV.p11) 

 

 

 

 

 

 

 

 ENCOMENDAMOS A SUS ORACIONES… 

 

 

Fecha entrada al noviciado 
El próximo sábado 30 de Mayo será la 
ceremonia de entrada al Noviciado 
Interprovincial de Gissela, Virginia, Jaqueline 
y Miluska 

 

 

Ejercicios Espirituales 
Naty Chamorro estará en Ejercicios desde el 
04 al 10 de Mayo 

 

 

 

Semana de la Misericordia 
Desde el 17 al 24 de Mayo, las futuras 
novicias, Naty nscj y Quena Valdés rscj, 
vivirán su semana de la Misericordia en 
Tierra Amarilla, un pueblo cerca de Copiapó, 
que se vio muy afectado con la lluvia caída en 
el norte de Chile. Ellas ayudarán en 
actividades de limpieza y lo que sea 
necesario. 

 
LO QUE SE VIENE… 

 

 

Página Web Chile 
Para saber más de las actividades que realiza 
la Provincia de Chile, te invitamos a visitar la 
página web www.rscj.cl 

  

Llegada futuras novicias 
Por Quena Valdés rscj 
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Señor Dios, cuyo poder es amor y cuyo 
Corazón es infinito: Tú nos has 
llamado a descubrir y manifestar tu 
Amor viviendo como mujeres del 
Corazón traspasado de Cristo, atentas 
a su presencia y a las angustias de 
nuestras hermanas y hermanos. 

Concédenos responder a tus anhelos 
siendo contemplativas por vocación, 
deseosas de comunión, generosas en 
el perdón y apasionadas por la justicia. 
Y por este testimonio atraer a otras 
mujeres a este mismo espíritu y 
misión. 

Une a nosotras a aquéllas que tienen 
un amor personal a Jesucristo, un gran 
corazón y están deseosas de revelar Su 
Rostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danos vocaciones que, a pesar de las 
ambigüedades de esta época, se 
apoyan en tu Corazón y encuentren 
amor en sus hermanas al enraizar sus 
vidas en Ti. Invita a la Sociedad del 
Sagrado Corazón a  quienes tu Amor 
les conceda ser generosas como 
Magdalena Sofía, valientes y audaces 
como Filipina y conviértenos también 
a nosotras a estas disposiciones del 
corazón. 

Pedimos todo esto con confianza y 
esperanza a través de Cristo que ha 
resucitado y reina contigo y el Espíritu 
ahora y por siempre.  

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Magdalena Sofía Barat rscj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración por las vocaciones rscj 
Por Katleen Hughes rscj 

 

 

Si te sientes amada por Dios y crees que Él te hace la 
invitación gastar la vida por Él, te invitamos a que sin 
miedo tomes contacto con una de nuestras hermanas 
para que te ayuden a discernir. 

 

Brasil: Carla Robéria rscj 
carlarscj@gmail.com 

 
Chile: Bernardita Zambrano rscj 

berzambrano@yahoo.es, jóvenes.sc@rscj.cl 

México: Lucila Madero rscj 
luty@sagradocorazonmexico.edu.mx 

Perú: Carmela Alarcón rscj 
 calar93a@hotmail.com, calarcon@unife.edu.pe 

 
 

 

 
Cuando nuevas hermanas vengan a unirse a nosotras para 

vivir nuestra vida religiosa, compartiremos con ellas la 
riqueza de nuestra tradición viva. 

Así, la alegría de vivir nuestra misión en la Iglesia, 
 se renovará y fortificará. 

 
(Constituciones RSCJ #75) 

 

 
Ilustración de Sophie Maille rscj 

mailto:carlarscj@gmail.com
mailto:berzambrano@yahoo.es
mailto:calar93a@hotmail.com
mailto:calarcon@unife.edu.pe
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VÍA CRUCIS 

PASEO CON NANCY DURAND rscj 

ACOMPAÑANADO FIESTA DE CUASIMODO 


