
Mujeres sin Fronteras 

Boletín nº 6 Abril-Junio 2019 

 

Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús 

  
        Mater noviciado 



EDITORIAL 

 

Tiempo de celebrar a, 

Sofía y su sueño de crear una Sociedad de Corazón abierto. 

Tiempo de celebrar al, 

Corazón de Jesús que es para nosotras manantial y símbolo del amor de Dios. 

Dos grandes fiestas de la Sociedad que han marcado este tiempo de formación en el 

que vamos interiorizando nuestra espiritualidad a través del itinerario, constitucio-

nes, capítulos, otros documentos, clases, talleres… 

Juntas en comunidad disfrutamos de todo lo compartido en este Reñaca Alto que nos 

ayuda a mirarnos como: “Artesanas de la esperanza en nuestro mundo herido y ben-

decido” (Bárbara Dawson rscj) 

       Alicia nscj 
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ENTRADA AL NOVICIADO DE ADBA MUSHARRAFIE 

 

Hagan lo que Él les diga… 

Estas palabras que dice María a los sirvientes en las bodas de Caná al darse cuenta 

que no tenían vino,  fueron la invitación que nos quedó resonando en el corazón al 

celebrar el sábado 13 de abril la entrada al noviciado de Adba Musharrafie Martínez 

que viene de la ciudad de México y forma parte de la comunidad del noviciado des-

de el 27 de febrero. 

Con gozo y gratitud al Dios de la vida que sigue llamando mujeres a su seguimiento, 

acompañamos como comunidad y provincia el inicio de este camino en la Sociedad 

del Sagrado Corazón de Adba. Contamos con la alegre presencia de algunas herma-

nas de distintas comunidades de la provincia y con Clara Malo  rscj de la provincia 

de México. 

Después de celebrar muy comunitariamente la eucaristía donde nos acompañó tam-

bién Óscar Ávila sj, compartimos un rico te en la comunidad, donde seguimos gus-

tando el encuentro y la alegría de todas. 

         Quena rscj 



EE DE LAS NOVICIAS ALICIA Y ALEJANDRA 

 

Después de haber contemplado el año pasado “Principio y Fundamento y primera 

semana” donde Dios quiere y anhela mi felicidad, sentir el perdón  y sentir con pla-

cer el GRAN AMOR que me tiene Dios a mí (y a todos) que perdona mis ofensas, 

esa imagen de Papá y Mamá Dios me hace un invitación ante esta segunda semana 

de ejercicios… Esa invitación que me anima a conectarme mejor con los sentimien-

tos más profundos de mi corazón y sentir de esta manera la voz de Dios, y la manera 

en cómo habita en lo cotidiano, me invita a reconocer su presencia en cada espacio 

en que vivimos y con esto transformar la vida y ayudar a mejorar las de quienes nos 

rodean. 

Ponerme frente a ese “El Rey Eternal” y escuchar sus preguntas ¿cuál es tu respuesta 

a mi invitación? ¿Me seguirás? ¿Harás lo que yo hago? ¿Actuarás como yo? -- Todo 

ello él me pregunta… 

Y ante ello he ido reconociendo más de cerca, íntimamente, a Dios hecho hombre, 

en Jesús que nace, que sale de Nazaret al encuentro de otros y otras y decirle con 

fuerza, confianza y plena libertad ¡Aquí estoy Señor! 

La consigna que él me ha regalado durante esta semana “CREO SEÑOR, PERO 

AUMENTA MI FE” me hace sentir su fidelidad en mi vida y en mi vocación… que 

te anhele cada día más con humildad y sencillez. 

       Alejandra nscj 

“Jesús nos llama a un encuentro 

personal con El. Quiere darnos a 

conocer los sentimientos y las pre-

ferencias de su Corazón. (const.18) 

Ha sido un tiempo de gracia donde 

el encuentro con Jesús se da de una 

manera especial y me he dejado to-

car por El. 

Fui descubriendo y ahondando en 

Jesús niño, vida oculta, pública y 

eso me ha ido llevando a reconocer 

más de cerca sus actitudes y senti-

mientos para así identificarme más 

con El. 

  Alicia nscj 



 

25 DE MAYO SANTA MAGDALENA SOFIA BARAT 

 

Comenzamos celebrando la fiesta de Magdalena Sofía con un encuentro en casa con 

laicos/as con quienes compartimos la misión. Juntos reflexionamos lo que Magdale-

na Sofía nos dice hoy a cada uno. Fue un compartir profundo que  nos hizo gozar  

cómo la familia del Sagrado Corazón está viva en Reñaca Alto 

                                                                                                                                                

El 24 celebramos una eucaristía en comunidad junto a Fito sscc. Y despertamos el 

viernes 25 con un sabroso desayuno preparado de sorpresa por las novicias. Por la 

tarde compartimos la misa con la comunidad San Alberto Hurtado en el cerro Villa 

la Cruz. La celebración de la fiesta Santa Madre nos sirvió, no solo para renovar  

nuestro amor y gratitud a ella, sino también el gozo de pertenecer a esta SU GRAN 

FAMILIA. 

                                                                                                                                                     

Durante todos estos días tuvimos muy presentes  a toda la Sociedad, y especialmente 

a todas las Provincias representadas en nuestra comunidad.                                                                                   

                                                                       Mari Clemen  rscj 



Compartiendo el camino, experiencias y búsquedas… 

 

Mayo y junio fueron dos meses en que pude experimentar la fuerza de nuestro Cor Unum, más allá 

de la comunidad y la provincia. En mayo en el encuentro de maestras de novicias en Roma donde 

nos encontramos hermanas que acompañamos esta etapa inicial de formación de 8 noviciados de 

nuestra Sociedad (Indonesia, India, Uganda-Kenia, Congo, FBN, Polonia, Estados Unidos/Canadá 

y el Noviciado Interprovincial, de Chile), fue un compartir profundo y animoso de nuestras expe-

riencias, desafíos y fortalezas, donde nos sentimos impulsadas a cuidar esta comunidad de maes-

tras de novicias que formamos. 

En junio nos reunimos en Buenos Aires los equipos de 

formación de la Región Filipina, nos convocamos bajo 

el lema “Embarcándonos con los jóvenes, con nuevos 

mapas y hacia nuevos territorios”. El encuentro tuvo 

dos bloques de búsqueda y reflexión: los tres primeros 

días dedicados a la mirada sobre las juventudes y los 

desafíos que nos presentan, y los tres últimos nos aden-

trarnos en nuestras experiencias y  ensayos de pastoral 

vocacional y formación inicial. Terminamos muy agra-

decidas e impulsadas a continuar este camino en medio 

de las realidades concretas y desafiantes de nuestros 

países…  

     Quena rscj 



UN AÑO DE GOZO 

 

Durante mi primer año de noviciado, se me han regalado dos experiencias fundantes propias de mi 

vivencia aquí en Reñaca Alto-Chile; la primera imagen es que mi vida y mi vocación se resume en 

el amor y fidelidad que Jesús tiene conmigo, he sentido que María me ha llevado al encuentro de 

su hijo en la búsqueda de mi propio pozo como la samaritana (Juan 4, evangelio que me ha acom-

pañado durante todo este tiempo), allí he podido encontrarme con Jesús que me invita a beber del 

agua de su cántaro. Esta intimidad con él me ha hecho comprender y valorar con hondura algunas 

lecturas de los evangelios con mi propia vida… ¡Ale, dame de beber...! ¿Pero Señor, cómo te voy 

a dar de beber...? dándome y sintiendo en este tiempo la seguridad en cada encuentro profundo que 

he tenido con él en mi pozo, sintiendo cómo me ha ido invitando y haciéndome entender que el 

agua que él me da de beber es distinta a cualquier agua.  

 

La segunda es una imagen que resume mi amor y pasión por el seguimiento de Jesús y la gratitud 

por vivir en comunidad con las RSCJ. Experiencia en las Islas Chiloé – Yaldad; ¡El mate! Esta 

imagen resume mi gozo de sentir como mi horizonte al cual he sido llamada se ha ampliado, sin-

tiendo como el Señor nos convoca, nos une y nos reúne en su mesa compartida y ampliada, cómo 

el Señor reparte sus dones y los pone en común para gozar en comunidad las unas con las otras, 

esta imagen me ha hecho saborear los dones de cada una de mis hermanas, a dar también mis do-

nes y dar gracias por la vida y la vocación; me ha hecho sentir que el Señor es el que ceba y me da 

de beber de la comunidad, de la formación humana, espiritual, de la identidad RSCJ, me da de be-

ber de la realidad, me da de beber de la misión compartida. El señor me sigue convocando (imagen 

del mate) a su encuentro y me sigue invitando a desplegar mi vida hacia el Reino (pozos) él cono-

ce mi corazón y sabe el deseo que tengo por crecer humana y espiritualmente para servir y ser par-

te de su Reino desde mis limitaciones y mis dones. Gracias a la Sociedad del Sagrado Corazón por 

sentirla Madre, a mi provincia Perú con confiar en mí, a mi comunidad por el gozo de compartir la 

vida junto a ustedes (Quena, Mary Carmen, Anita, Alicia) también por la vida que sigue brotando 

con (Adba, Guille, Mari Clemen) gracias a la provincia de Chile por acogerme y sentirme en casa, 

en familia, parte de ustedes 
 

         Alejandra nscj 



FIESTA DE PENTECOSTES 

 

 

No hay mejor momento que Pentecostés para festejar la 

vida en comunidad; por ello Celebrar Pentecostés en la 

parroquia fue una fiesta donde hemos sentido cómo el 

Espíritu nos convoca. 

La dinámica de la vigilia giró en torno a 3 momentos: 

Contemplar  la realidad que vivimos; mirar de los dones 

que nos iluminan; reflexionar en torno a nuestro compro-

miso y misión. 

Finalizando con un momento de adoración al Santísimo 

que se prolongó antes de partir a nuestros hogares con 

una danza parroquial con la imagen del fuego en el cen-

tro. 

 

Reflexionamos, rezamos, cantamos, iluminadas por la 

acción del Espíritu que nos hace sentir que somos una 

gran familia, una Iglesia con Esperanza… 

 

Deseo terminar este compartir con la frase de una laica 

“solo las religiosas del sagrado corazón son capaces de 

hacernos  quedar hasta la una de la mañana y no sentir el paso del tiempo”. 

  

         Alejandra nscj 

Celebrando el Sagrado Corazón  Junio 2019 

 

Este año nos hemos preparado con tiempo a nues-

tra gran fiesta  retiro comunitario en Puchuncaví el 

lunes 10 de junio, más tarde hubiera resultado  

difícil reunirnos como comunidad por diversos  

viajes, visitas  y la semana de la Misericordia de 

las Novicias. 

Volvimos a profundizar las Llamadas e imágenes 

del Capítulo 2016, el silencio  del lugar y la com-

partida al final del día fueron profundas  y sentidas. 

El Viernes 28 tuvimos la alegría de poder compar-

tir con Mamen Díaz,  rscj española, a su vuelta del 

Encuentro de formación en Argentina. La casa 

amaneció totalmente adornada por las novicias que 

también nos sorprendieron con un rico desayuno, 

chocolate con churros, seguido de nuestra  oración 

comunitaria. 

De tardecita Eucaristía en la Parroquia con un grupo numeroso  de laicos de las diez  capillas y 

profesoras y apoderadas del colegio de Reñaca. Las profesas renovamos nuestros votos y los laicos 

su compromiso dentro de cada una de las comunidades. 

Acabamos  compartiendo en el salón parroquial una enorme torta, totalmente artesanal y riquísi-

ma, hecha por una señora  del Cerro de Villa Oriente y pasamos una velada inolvidable. Cuando 

acabamos el Señor nos bendijo con las primeras  lluvias fuertes de este invierno. 

      Mary Carmen rscj 



“Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan… (Lc 18,16)” 

 

Fijar los ojos con cariño, mirar con amor, inclinarse con bondad sobre el pequeño, débil, con acti-

tud maternal como la de María hacia su amado hijo Jesús. 

Con los mismos sentimientos de María quería yo tocar el dolor, abandono, tristeza,  alegría, pobre-

za, abuso… acercarme a cada niño entregando el amor gratuito de Dios. 

Este año la Semana de la Misericordia ha sido en un hogar de niños abandonados, abusados, mal-

tratados… “San Francisco de Borja”, este es su nombre y apodan a los niños como “los panchi-

tos”. Chiquillos de 6 a 11 años. 

 

Una experiencia honda, profunda, donde mi 

debilidad hacia el más pequeño, frágil se iba 

haciendo mayor y fuerte a la vez.  

 

He vivido momentos tristes, dolorosos… pero 

ahí estaba Jesús, pobre, niño, sencillo, triste, 

alegre. Sentir la presencia de Jesús es darse 

cuenta de que el Espíritu actúa, es dejarse lle-

var por los mismos sentimientos y emociones 

del Corazón de Jesús. Entregarse en estos es-

pacios vulnerables es ir despojándose e inten-

tar hacer renacer vida nueva. No es fácil, pero 

como decía Santa Magdalena Sofía “por una 

sólo niña…” 

 

Me he sentido como un grano de arena en el desierto, en esa semana no me dio para ver frutos, pe-

ro estoy segura que he sembrado amor, alegría y agradezco todo lo recibido, cariño, sonrisas, be-

sos, abrazos… me he dejado llevar y estoy convencida que todo ha sido obra del Corazón del 

Jesús, porque es El, el que habita en mí. 

En mi debilidad… Dios me hace fuerte.        

        Alicia nscj 

Consolar, consolar a tu pueblo dice el salmista 

 

Hay dos salmos 23 y 83, esa misericordia tiene un aire a piedad… ese aire que es paternalista y 

que responde con sentimientos de abrazo, de ternura, con mirada sencilla, con escucha honda y 

profunda.  

 

Ha sido una semana contemplando la vida de niños de entre 0 a 5 años de edad, en un hogar 

“Noche de Paz” Jesús Siempre mostrándome su paradoja, paradoja que te hace moverte desde las 

entrañas ante los sufrimientos y fragilidades de los más vulnerables y donde voy sintiendo que no 

solo es un movimiento hondo afectivo sino efectiva; que te invita a actuar y a seguir optando por el 

más vulnerable.  

 

¿Señor, que me quieres mostrar acá? pensé... ¡Señor, que me deje moldear, que me deje enseñar.! 

¡Tú Señor eres el que obras, yo solo soy un medio, tú habitas en mí y en ellos! TÚ haces todo. 

Y así empecé mi semana de la misericordia; ese Jesús que es puro amor, que es frágil, un Jesús 

envuelto en pañales que llora por comida, que juega, grita, que pelea también, un Jesús niño que 

busca amor y da amor...  



 

La historia del porqué cada niño está en ese albergue, traspasa los corazones, traspasa la vida, te 

das cuenta de cómo sufren y entre ellos piden ver a sus papás... en medio de ese abandono y esa 

violencia te das cuenta que Dios simplemente está con ellos... te das cuenta que Dios siempre está 

a nuestro lado, que en el silencio habita, que en la mirada inocente habita. 

 

Definitivamente estos niños me han regalado harto amor, harto cariño, el Señor me ha mostrado su 

amor, ternura y misericordia a través de ellos... una vez más la gente más frágil me termina evan-

gelizando y mostrando el corazón de Jesús.  

 

Él me sigue invitando a seguir sus paradojas: me invita a morir, para estar al mismo tiempo viva 

para el misterio... "morir para dar vida"... y lo que cuesta es eso... salir de mis zonas de confort y 

dejar que Jesús verdaderamente pase, actúe y habite. Gracias Señor porque desde esa paradoja 

haces que dé un paso para que verdaderamente habites tú.  

         Alejandra nscj 

AMAR EN LIBERTAD 

       
     

Preparándonos para la celebración del Sagrado Corazón, las novicias tuvimos una semana de 

inserción en diferentes espacios, esta vez todas fuimos a hogares de infantes. A mí me toco 

colaborar en un hogar de niñas de entre seis años y doce años. 

 

Entrar a un hogar niñas en Chile fue una experiencia profunda de amor y dolor, una experiencia de 

profundos cuestionamientos éticos y al mismo tiempo de ternura y sonrisas; de frustración ante las 

políticas públicas pero de solidaridad entre 'hermanas'; fue una experiencia de búsqueda y 

encuentro; de compartir y compartirnos, de alegría y aprendizajes, de generosidad y encanto, sin 

duda fue una experiencia que ha marcado mi corazón y me ha cuestionado como adulto y como 

parte de esta sociedad. 

 

He recibido muchísimo más de lo que puedo dar; el trabajo con los más vulnerables me -nos- 

regala experiencias muy profundas que nos ayudan a encontrarnos con Dios encarnado; con ese 

hijo sufriente -Jesús crucificado- y con María -la madre- a los pies de la Cruz y es ella quien hoy 

me lanza a la esperanza de la resurrección. Me siento invitada a amar más y mejor, a evidenciar las 

estructuras injustas del sistema para que juntos aprendamos a mirar la vida con mayor amor, 

solidaridad, compasión, cuidado y 

respeto; es urgente un cambio radical en 

nuestra manera de vivir, de educar, de 

hacer política pública, de vincularnos 

con los otros, con la vida... con Dios.  

 

Junto con María seamos hoy artesanas de 

la Esperanza en este mundo bendecido 

pero profundamente herido. 

 

  By Adba nscj 

     

   



FORMACIÓN INICIAL 

 

Durante este último trimestre estuvimos compartiendo la vida y nuestro caminar en la formación 

con diferentes personas y en distintos espacios lo cual nos regala una mirada más amplia e integra-

da sobre las diferentes espiritualidades y nuestro propio llamado, lo cual valoramos y agradece-

mos. 

A principios de marzo aprovechamos la visita de Clara Malo para que nos compartiera un taller de 

discernimiento espiritual; así mismo, en este tiempo fuimos compartiendo con los novicios Jesui-

tas un taller de Biblia en Valparaíso y a finales de mayo gozamos con el Diario Intensivo de Pro-

goff; recientemente finalizamos un taller introductorio sobre de Iglesia Latinoamericana y Teolog-

ía de la Liberación. 

También hemos concluido nuestro primer semestre del 2019 en la CONFERRE, agradecidas por 

este espacio de encuentro, de aprendizaje y alegría compartida. 

Seguimos profundizando nuestra llamada y el conocimiento sobre la SSC con nuestro itinerario 

espiritual y en compañía de nuestra querida maestra Quena. 

Agradecemos con amor a todas las personas que acompañan nuestro caminar con sus oraciones y 

profundos deseos, Dios las siga bendiciendo. 

        By Adba nscj 
 



Mari Clemen  rscj en la casa de las hermanas mayores en la Encina dando un taller; 

“ENVEJER CON FELICIDAD” 

Visita de la provincial Edith Opazo rscj a la comunidad del noviciado.  



Compartiendo almuerzo con los novicios jesuitas Diego nsj, Pablo nsj, Felipe nsj y  

Oscar Ávila sj. 

Celebración de interculturalidad en Conferrre 



Visitas de Ceci rscj  y Luty rscj de la provincia de México 

Visita de Mamen rscj de  la provincia de 

España 



Visita de la familia de Quena rscj 

Paseo Isla Negra 


