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 EN ESTE NÚMERO… 

         

Visita Superiora General y Consejera 

       

Reflexión año de la Misericordia por 
Sergio Elizalde sj en la sección Unidas a 
la Iglesia. 

Durante el 2015 la vida de la Provincia estuvo marcada por dos grandes 
acontecimientos: La celebración de los 150 años del Colegio de Concepción y la Visita 
de la Superiora General Kathleen Conan rscj y Consejera General Catherine Lloyd rscj; 
lo que significó para la provincia y algunos de nuestros laicos lo compartimos en 
Nuestras Raíces 

En el espacio “Unidas a la Iglesia” compartimos una reflexión respecto al año de la 
Misericordia, año en que se nos invita a acoger, aceptar e incluir a aquellos hermanos y 
hermanas más abandonados, vulnerables y excluidos… y  año que nos hace ser más 
consciente de que  “Dios ha manifestado su misericordia y su fidelidad en un mundo 
herido por el pecado (…) para liberarnos, recrearnos y reconciliar todo en Él, para gloria 
del Padre” (Constituciones#2) 

En el espacio “Hablando sencillamente de las cosas de Dios”, destacamos la carta de 
despedida que escribió Marujita rscj en su paso por la Provincia en el primer semestre 
y destacamos también las visitas que ha tenido el noviciado en el segundo semestre y 
que ha permitido a las novicias aprender a vivir el ser comunidades abiertas, signo de 
comunión con y para otros. 

En nuestra “Misión Apostólica” compartimos la misión de la comunidad Marta y María 
de Antofagasta que gracias al Fondo Apostólico (FAS) han podido ofrecer  Ejercicios 
Espirituales para laicos de la Arquidiócesis y realizar talleres para los adultos mayores 
de la Parroquia San Pablo. 

Esperamos que este nuevo número de la Revista Búsqueda sea un aliciente para el 
Capítulo Provincial que se realizará la última semana  de Enero, en donde los desafíos 
y llamadas que se disciernan sean en fidelidad al Espíritu. Que Anna du Rousier rscj y 
sus compañeras nos sigan acompañando y vivamos con ellas la “audacia y valentía” 
para seguir manifestando el Amor y la MISERICORDIA del Corazón de Jesús. 
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BREVE BIOGRAFÍA DE ANNA DU ROUSIER RSCJ por Ximena Alarcón rscj 

 

Anna du Rousier nació el 20 de diciembre de 1806 en Poitou, 
Francia. Cuando tenía siete años perdió a su padre, “a causa de una 
venganza política, en general, por su ayuda a los realistas durante 
los “Cien días”  y su participación en la Guerra de La Vendée. 
 
Estudió en el Colegio del Sagrado Corazón de Poitiers; a los 12 años, 
conoce  a Rosa Filipina Duchesne quien pasó por el colegio de 
Poitiers rumbo a América.  Desde entonces, comenzó a pedir y 
prepararse para entrar al Noviciado.  Entró a la Congregación a los 
17 años, en 1821; nunca dejó el deseo de viajar y ser misionera. 
 
En 1825 pronunció sus primeros votos y en 1831 sus votos 
perpetuos.  Sus palabras expresan su compromiso: “Aplicarme 
constantemente a procurar la mayor gloria del Corazón de Jesús, sin 
volver jamás sobre mí misma…tal es la resolución que tomé el día de 
mi Profesión.” 
 
A lo largo de esos años, en Turín, tuvo diversas responsabilidades: Maestra General del Colegio, 
atención a las niñas huérfanas, acompañante de las Hijas de María (Ex alumnas) y acompañante 
espiritual de muchas personas. En 1843, al ser nombrada Provincial del Piamonte, viajó 
constantemente debido a la gran demanda de fundaciones, no sólo al Norte de Italia, sino 
también en Austria y Polonia, y a la necesaria visita de las casas que dependían de ella. 
 
A los 46 años, fue enviada por la Superiora General Magdalena Sofía Barat a Norte América. 
Llegó en mayo de 1852 para visitar las comunidades. En noviembre de ese año visita a Rosa 
Filipina Duchesne, que se encontraba muy enferma, alcanzando a estar con ella los días previos a 
su muerte.  
 
Estando en Estados Unidos, recibe la obediencia para ir a fundar a Chile. El 23 de julio de 1853 
viajó a Chile con dos RSCJ*:Mary Mc.Nally y Antonieta Pisorno. En una de sus cartas compartió 
con su amiga, otra RSCJ, Louise de Limminghe lo que le significa esta partida: 
 
“A fines de Julio recibí en Búfalo mi obediencia para Chile, le confío en secreto mi querida madre, que 
en toda mi vida se me ha ofrecido una lucha interior tan grande como la que entonces sentí. La idea 
de trasladarme de las riberas del “Lago Erie” a la América Meridional levantó en mi alma tantas 
repugnancias y resistencias, que la noche entera del día en que recibí la carta la pasé en angustias 
mortales; verdaderamente creo haber sentido algo de la agonía de Nuestro Señor en el Huerto de 
Getsemaní. El corazón, el alma, la imaginación, todo mi ser se reveló; los peligros de tan largo viaje, 
el aislamiento, el abandono, las dificultades que iba a encontrar, mil y mil  temores y aprensiones me 

 

 NUESTRAS RAÍCES 
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asustaban de tal manera que, a pesar de mis súplicas y ruegos, sentía mi alma desfallecer; después 
de hacer repetidos actos de aceptación de todo y de abandono para todo, repitiendo muy de corazón 
el Ita Pater, se calmó la tempestad y una grande impresión de amorosa paz inundó toda mi alma” 
 
Magdalena Sofía había recibido la solicitud del gobierno de Chile de fundar en Santiago un 
colegio y hacerse cargo de la primera escuela de preceptoras. 
 
El viaje difícil, partes en barco y otras a lomo de mula, duró un mes. Llegaron a Valparaíso el 12 
de septiembre y a Santiago de Chile el 14 de septiembre de 1853.  En seguida comenzaron su 
labor educacional que tuvo gran  impacto para la enseñanza femenina. 
 
Prontamente en 1858 comenzaron las fundaciones a lo largo de Chile: Talca, Valparaíso, Chillán y 
Concepción.  En 1870, preparó una fundación en Lima que logró realizar en 1876. Así con Anna du 
Rousier y sus compañeras, nace la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en Sud América. 
 
Después de 27 años de trabajo en Chile, Anna muere el 28 de enero de 1880 en Santiago a los 74 
años de edad.  En su última conferencia a las religiosas, ella dijo: 
 
“No pensemos más que en glorificar el Corazón de Jesús, que en amarlo. Esa es toda la razón de 
nuestro ser; qué consuelo pensar que todo lo que hacemos, no tiene más que ese fin. Santifíquense, 
mis hermanas, santifíquense, ustedes no deben tener otra preocupación” 

 
Su cuerpo reposa a los pies de la imagen de la Virgen de los Dolores en el Mausoleo de las 
Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, Cementerio Católico, Santiago de Chile. 
 
*Mary Mc.Nally nació en Londres, Inglaterra el 23 de Noviembre de 1814; y murió en 1884.  
Antonieta Pisorno nació en Nice La Paille (Piamonte), el 10 de Marzo de 1810; y murió en 1873. 
 
 
 
 
Fuentes: Biografía Ana Du Rousier (Paz Riesco rscj) 
    Extractos del libro “Educar a la Francesa”. Anna Du Rousier y el impacto del Sagrado 
                  Corazón en la mujer Chilena; (1806 – 1880),  (Alexandrine de La Taille), Ediciones 
                  U.C, Santiago de Chile. 
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Oh Jesús, por intercesión de Santa Magdalena Sofía. Te damos 
gracias y te confiamos la vida de nuestra Provincia, sus podas y sus 
nuevos brotes, para que nos ayudes a soñar y desplegar la vida en 
medio de nuestra vida y misión educadora. 
 

Confiamos a tu corazón la preparación del Capítulo Provincial 
como una oportunidad para escuchar los movimientos del Espíritu 
en cada una de nosotras, en las comunidades, en la Provincia, la 
Sociedad,  el país… 
 

Mira y haz lo que tu corazón te diga, deja hacer a tu corazón, 
contamos con él, de él nos fiamos, a él nos abandonamos. Oh 
Jesús estamos seguras de ti. Santa Magdalena Sofía alcánzanos 
del Corazón de Jesús, la gracia que te pedimos. 

 

 AMÉN 
 

PREPARACIÓN AL CAPÍTULO GENERAL 2016  por Equipo de Comunicaciones 

     Oración Capítulo Provincial  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Del 25 al 29 de Enero se realizará el 
Capítulo Provincial de Chile en la casa 
de retiro San Francisco de Sales, Lo 
Cañas. Sigamos rezando nuestra 
oración preparatoria… 
 

 

FALLECIMIENTO DE HNA. HILDA GUZMÁN 
RSCJ por Equipo de Comunicaciones 

 

Nuestra querida hermana Hilda Guzmán se fue a la casa del 
Padre el 11 de diciembre del 2015.  

El velatorio se realizó en su última comunidad Santa María de 
la Encina, la Florida. Su funeral fue el domingo 13,  el que fue 
acompañada por  rscj representantes de distintas 

comunidades, familiares, un ex alumno de Poduco, donde Hilda fue la 
Directora de la Escuela, y un grupo de la  comunidad apostólica de Villa Alemana, al cual Hilda acompañó 
muchos años. 

 En el cementerio se hizo una oración sencilla a cargo de Edith Opazo Provincial y Mané Toro Consejera. 
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Compartimos lo que fue la celebración en  
Concepción por testimonios recogidos durante el  
mes de mayo  escritos por Yerka  Ivulic rscj,  
Luznelda González (directora 2015), Tomás  
Cuevas (asistente de la Educación del  
Colegio) y Cecilia Cifuentes y César Santander 
(Coordinadores Pastoral Familiar) 
 

 

150 AÑOS DEL COLEGIO DE CONCEPCIÓN - TESTIMONIOS 

 

 

“150 Años formando mujeres que 
anuncian el Amor del Corazón de Jesús”  
por Yerka Ivulic rscj 

 

“Las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús de la Comunidad de Michaihue, ha vivido una 
semana memorable, dentro de este año en que celebramos los 150 años del Colegio en 
Concepción. 

Comenzamos la semana celebrando a Santa Magdalena Sofía, ella es quien impulsa día a día a 
este colegio del Sagrado Corazón.  Nos acompañó Edith Opazo rscj en su visita Provincial 
además de hermanas de varias comunidades que compartieron con nosotras estos momentos de 
la misión a la que somos enviadas por la Provincia.  

Destacamos el espíritu con que el colegio entero vivió y participó en estas fiestas, el esfuerzo y 
entrega de tantas personas para organizar y ejecutar tantas tareas extraordinarias pero por 

sobre todo la alegría de sentirnos unidas y unidos en una 
misión común: formar mujeres que sean capaces de aportar 
en un mundo herido”. 

 

 “La mañana del Miércoles 27 de Mayo, fue una mañana 
especial y llena de recuerdos. El personal del Colegio 
revivió la época de 1865, con diversas caracterizaciones de 
aquel año. 

NUESTRAS RAÍCES 
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En su mayoría, la Comunidad Educativa se vistió de “Religiosas”, 
“Profesoras”, “Obispo” y “Fotógrafos”, para sorprender a las 
alumnas, quienes agradecidas participaron de las clases que se 
dictaban, como: “Presupuesto del Hogar”, “Tejido”, “Bordado” y 
“Pintura” 

Luego en la tarde, se continuó con la celebración y se desarrolló 
un Acto Académico en el Aula Magna de nuestra ciudad de 
Concepción. 

Participaron del evento, invitados especiales, entre ellos: 
Religiosas de diferentes Comunidades de Chile, Autoridades, 
Rectores de Colegios, ex funcionarios, ex alumnas, entre otros. 

 

Los presentes se sorprendieron con una poesía del Nivel de Transición, melodías en Flauta Dulce 
interpretado por la profesora de Artes Musicales, Silvana Bobadilla y un Musical denominado 
“Un llamado, nuestra Herencia”.  

El guión original está escrito por las alumnas Natalia 
Pérez, María José Arroyo y arreglos por la profesora 
de Historia Paola Barril. Música original compuesta 
por el profesor de Inglés Cristian Troncoso. Arreglos 
de edición, el profesor de Lenguaje Diego Ruiz-
Tagle. Letra original, Natalia Pérez y arreglos 
Cristian Troncoso. Visuales: la profesora de Artes, 
Mary Ann Abos Padilla. Elenco: estudiantes desde 
Primero a Cuarto Medio. El público disfrutó paso a 
paso el viaje de las Religiosas para fundar nuestro 
Colegio. 

 

Agradecemos las palabras pronunciadas en los discursos  y reconocimientos recibidos por 
religiosas que han entregado años de misión en este colegio  en el que permanece muy marcado 
el sello del Sagrado Corazón. 

 

 

Testimonio de  Luznelda Gonzalez Silva 

 

“Hoy que han pasado algunos días de la hermosa celebración que tuvimos con motivo de los 150 
años de la Fundación del Colegio, comparto la inmensa alegría que siento por todo lo vivido. 
Quiero destacar  el compromiso de todos los Educadores con las distintas actividades que hemos 
ido desarrollando;  en todo lo que planifican y organizan se percibe el inmenso cariño que tienen 
a su colegio y a la Congregación.  



REVISTA BÚSQUEDA AÑO 2015| 

 

Motivo de gran regocijo fue también la presencia de 
muchas Religiosas que haciendo un significativo 
esfuerzo viajaron desde distintas partes del país para 
acompañarnos. El encuentro que ellas tienen con el 
personal, con ex alumnas y ex funcionarios siempre es 
emotivo, muchos abrazos y muestras de verdadero 
cariño. 

Nuestras alumnas están 
conscientes que durante  

todo el año  vivirán la fiesta 
por los 150 años con distintas 

actividades y al compartir con ellas manifiestan la emoción 
que les significa ser parte de la historia, ser alumnas de un colegio 
por el cual han pasado tantas generaciones y lo que esto  ha 
significado para la ciudad de Concepción. Hoy damos  gracias a 
Santa Magdalena Sofía y a las primeras Religiosas  por su visión 
misionera, nos sentimos con la responsabilidad de seguir por 
muchos años  más, siendo herederos del legado educador y de 
aportar a nuestra sociedad y al país  mujeres que sanen el mundo 
sin herirlo.” 

 

 

 

Testimonio de Tomás Cuevas (asistente de la educación del Colegio) 

 

“Queridas Madres”, 

Resumir en pocas líneas más de treinta años al alero del Sagrado Corazón, y ser parte de ciento 
cincuenta años de “El”…es emotivo. Si Dios Padre, nos pide en su Sagrado Corazón, nos insta 
llegar hasta el final, y las gracias de su amor, nos colmarán, 
aquietarán, consolarán, en fin, nos pide y lega a nuestra Santa 
Madre Magdalena Sofía Barat, hacer vida su palabra. 

 

Que estos gestos, y reconocimientos, a quienes hemos sido 
elegidos a ser comunidad del Sagrado Corazón, nos aliente a 
ser  mejores cristianos, a través, de la Sociedad del Sagrado 
Corazón, en cada religiosa que lleva el mensaje a las niñas y 
familias; y hacia nuestras comunidades Parroquiales. 

 

Se corona esta celebración en la Eucaristía y en el “Aula Magna” de nuestra ciudad, 
con mucha emoción desbordante para mí, y quienes estuvimos ahí. ¡Gracias a Dios que tenemos 
la esperanza de un mundo mejor” 
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Testimonio de Cecilia Cifuentes y César Santander, Coordinadores Pastoral Familiar 

 

Celebración de los 150 años del Colegio del Sagrado 
Corazón, de Concepción. ¿Qué ha significado como 
Coordinadores de la Pastoral de Familiar? 

 

“Debemos decir que, como apoderados, es un orgullo 
estar celebrando  tan gran acontecimiento, de echar un 
vistazo para  atrás y ver, el sacrificio que hicieron estas 
“benditas” mujeres, llegando desde  tan lejos a un lugar   
desconocido. Pero que venían  con tal  convicción que 

nada  pudo    

 detenerlas.” 

 

“Ya  han pasado ¡¡150!!   Años de  aquel “atrevido”  viaje  y  aquí  están, dando testimonio  y 
manteniendo firme ese  hermoso legado de Santa Magdalena Sofia,  “Construir  un mundo  sin 
herirlo” 

 

 

 

 

 

VISITA KATHLEEN CONAN RSCJ Y CATHERINE LLOYD RSCJ por Guillermina Luza 

rscj y Equipo de Comunicaciones 
 

Kathleen Conan y Catherine Lloyd, nuestra Superiora 
General y su Consejera, iniciaron su visita conociendo la 
realidad chilena en una presentación-conversación con 
José Manuel Robredo,(periodista) Hna. Marcela Sáenz, 
Presidenta de Conferre  Nacional y Orfelina Leiva de la 
Comunidad Cristiana de Santa Olga. 

Ya contextualizadas en la realidad de  nuestro país, el 
Equipo de Gobierno, las introdujo en la  Provincia de 
Chile, así  ellas terminaron de conocer al visitar las 
comunidades  y misiones en donde estamos 
insertas. 

Nos dimos cuenta que  fueron muy bien acogidas en 
nuestros Colegios de Concepción, Apoquindo y 

Clara Estrella,  sintiendo  el cariño de nuestras alumnas y 

NUESTRAS RAÍCES - VISITA DE LA SUPERIORA GENERAL Y CONSEJERA 
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alumnos, Docentes, Administrativos y personal Auxiliar, con una organización que destaca los 
detalles y delicadezas de cada Colegio. 

 

Muy bueno fue para nuestros colaboradores laicos conversar acerca de su trabajo que realizan en  
la Comisión de Finanzas con nuestra ecónoma laica, Anitza Kisic y asesor Oscar Molina, como 
también Amanda Anguita coordinadora  de la Red de Colegios del Sagrado Corazón. 

Significativo fue el Encuentro en la 
Asamblea Provincial, que reunió a las RSCJ 
en el Centro Claret de Talagante, allí 
reflexionamos, compartimos, celebramos 
la alegría de desplegar la vida sintiéndonos 
cuerpo, unidas y en comunión con toda la 
Sociedad  preparándonos para el Capítulo 
Provincial y General. “La familia del 
Sagrado Corazón se extiende  a muchas 
personas y especialmente a las familias de 
todas las hermanas rscj.” dijo Katty en la 
Eucaristía  con las familias y amigos del 
Sagrado Corazón que se efectuó en la comunidad  Santa María de la Encina, en la 
comuna de la Florida. 

 

Finalmente, el sábado 24 de octubre Kathy y Cath se reunieron con las Comisiones y el Equipo de 
Gobierno para cerrar la visita. 

Agradecemos a Kathy y Cath, su sencilla presencia, su atenta escucha para comprendernos  y sus 
sabios consejos para el caminar en la  misión común y su preocupación por cada una de las 
hermanas. 

¡Muchas Gracias por su visita! 
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CONCLUYE LA VISITA  LA PROVINCIA DE CHILE DE  KATHLEEN CONAN RSCJ 
Y CATHERINE LLOYD RSCJ por Equipo de Comunicaciones 

 

 

Al finalizar el programa de la visita  a la Provincia, Kathy y Cath se reunieron el sábado 24 de 
Octubre con las Comisiones de Gobierno, para darnos a conocer  su apreciación, de las realidades 
que  fueron conociendo. 

 

Edith Opazo, Provincial de Chile expresa en su carta de noviembre algunas luces de esta visita: 

 

“El paso de nuestras hermanas a nuestra provincia, 
fue para todas muy enriquecedor.  

El haberlas acompañado durante toda la visita y 
encuentros, pude darme cuenta del cariño, las 
delicadezas, la profundidad expresada en sus 
preguntas, compartir y comentarios. Cariño que 
se sintió mutuo. Al conversar después con 
muchas de las hermanas de la provincia, me 
compartían lo bien que hizo esta visita a todas y 
cada una. Nos hizo bien reunirnos, para preparar 
la visita, para ir conversando lo que nos importa 
de nuestra vida y misión. Nos hizo bien celebrar, 

compartir, conocer y saber sobre la Sociedad internacional.” 

 

“Antes de partir ellas nos hicieron un reflejo de lo que ellas habían visto y oído sobre nuestra vida 
y misión. 

Ellas nos vieron una Provincia comprometida  

con la vida y misión. Nos vieron que estábamos 
para los otros y otras, una provincia que tiene 
una misión común, que no son sólo palabras. 
En cuanto a la Formación ven que tenemos un 
ambiente que favorece la formación en todos 
los niveles, que estamos atentas a las 
necesidades de las hermanas. Valoran el 
compartir entre generaciones, nos animan a 
seguir en ello.” 

 

“Palparon el gozo que sentimos el tener el 
Noviciado Interprovincial entre nosotras,  
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la vida  nueva que nos anima. También nos plantearon desafíos frente al trabajo con jóvenes, el 
fortalecimiento del trabajo con laicos, el cómo prepararnos para vivir el envejecimiento con más 
sentido. Eso entre otros desafíos.” 

“Nosotras como Equipo quedamos muy contentas y agradecidas de todo lo vivido en estos 
intensos días. Agradecer a nuestras hermanas Kathy y Cath por el servicio que prestan, por la 
preparación que hacen para llegar al corazón de cada hermana.”  

 

“También queremos agradecer a cada uno de los Equipos de trabajo, que fueron varios. Donde la 
corresponsabilidad se vivió en pleno. Agradecer los esfuerzos a pesar del cansancio a esta altura 
del año, gracias por la generosidad, por la alegría, por el Cor Unum. En cada comunidad se sintió 
el cariño, el detalle para hacer sentir bien a las otras, para preguntar, para saber de la Sociedad. “ 

 

“Se fueron muy agradecidas por la acogida, el cariño, por el calendario que les presentamos que 
aunque apretado pudieron conocer mejor la provincia. “ 
 

VISITA DE LA SUPERIORA GENERAL Y CONSEJERA 

VISITA DE LA SUPERIORA GENERAL Y CONSEJERA 

 

 

TALLER: “LENGUAJE DESDE EL CORAZÓN” 
por Teresa Lecaros rscj 
 

La Comunidad rscj de Villa Alemana, en el marco de la 
“Formación Continua”, tuvimos un taller de 
crecimiento personal con el tema “Lenguaje del 
Corazón”, a cargo de María Elena González y Mónica 
Kirby quienes junto a su equipo nos hicieron reflexionar 
a través de dinámicas y juegos, sobre “las Relaciones 

Interpersonales” y cómo esta puede ser una ayuda entre 
nosotras.  

 

 

       El tema fue abordado con mucha delicadeza, se abrieron caminos en cuanto a la relación con 
los demás. Se terminó con un momento de oración en la capilla. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

HABLAR SENCILLAMENTE DE LAS COSAS DE DIOS 
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DESPUÉS DE UNA TRAVESÍA POR LA PROVINCIA DE CHILE… ¡GRACIAS!  
por Marujita Hernandez rscj 

 

Recordamos a María Jesús Hernández (“Maruijta”) rscj colombiana, en su paso por Chile por 
medio de la carta despedida que envío a la Provincia. 

 

Hoy día de María Magdalena, recojo la experiencia de estos dos meses y medio en la Provincia de 
Chile. Llegué el 8 de Mayo y me regreso el 25 de Julio. Pero antes de partir, quiero expresar mi 
cariño y gratitud por todo lo recibido, lo disfrutado, lo vivido! Quiero decir como el salmista “El 
Señor ha estado grande con nosotras y estamos alegres”. Salmo 126 

 

Sintiéndome, una vez más, profundamente amada por el Señor, quiero proclamar Su grandeza por: 

…La acogida, el cariño, la delicadeza, la hospitalidad de mis hermanas chilenas, de cada una de 
las comunidades donde compartí, celebré; me hicieron sentir en casa. 

…La comunidad del Noviciado: Quena, Elisa, Anita, Naty, Gisse, Virginia, Miluska, Jaqui, que me 
acogieron y me brindaron la experiencia de saberme hermana, compañera, amiga. Gracias por su 
entusiasmo, alegría, acogida, cariño, valoración. 

…El espíritu que se respira en esta comunidad que alimentó mi experiencia de vida interior, 
invitándome a “permanecer” y a “ser buena noticia para los pobres”. 

…La cercanía y el cariño de la gente de 
Reñaca Alto. Las CCB, las personas que 
frecuentan la Capilla de Cristo Redentor, las 
familias de Villa La Cruz y el paradero 16. 

…La rica experiencia de internacionalidad 
vivida con cada hermana de Chile, en esta 
comunidad del noviciado, en la reunión de 
formación. 

…La riqueza del Encuentro de Formación 
Inicial, los valiosos aportes de los laicos, de 
mis hermanas de las distintas provincias, por 
los retos y desafíos que allí se plantearon. 

…La valiosa e inolvidable misión en “La Huerta”, Santa Juana, Concepción, donde viví más de 
cerca una experiencia de trabajo con jóvenes y un acercamiento a los más pobres. 

…La grandeza de la cultura chilena en los lugares que visité, en su gastronomía, en el deporte, en 
su paisaje… 

 

Por todo esto, por todo lo que no se hace PALABRA pero está en el corazón, junto al “CORAZÓN 
DE DIOS”, estoy alegre y puedo decir de mil maneras: ¡¡GRACIAS!! 
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RECORDAMOS: 

 

Encuentro de Formación Inicial 
realizado entre el 15 y el 22 de 
Junio 

 

 

 

Como María Magdalena que salió a anunciar su 
experiencia, llevo varios anuncios a mis hermanas y 
hermanos de Colombia, gracias a todo lo que ustedes me 
posibilitaron vivir!! Y saberme portadora de buena noticia, 
colma mi corazón de inmensa alegría. 

 

Con un abrazo “entrañable” para cada una 

 Maruja, rscj 

 

 

DESPEDIDA DE MARÍA DEL CARMEN 
PARIENTE RSCJ  (PARI) por Equipo de 

Comunicaciones 

En diciembre, nos reunimos rscj representantes de las 
comunidades, junto a nuestra Provincial Edith Opazo,  
para despedir a Pari. 

 

Fue un encuentro muy sencillo, partiendo por una liturgia a cargo de María Inés 
García Huidobro. (Nené). Después de compartir la 
once, se leyeron  “saludos” y “agradecimientos” 
enviados por las comunidades y también de algunas 
personas que trabajaron con ella en Conferre. 

 

Pari se fue contenta y agradecida por la posibilidad de 
cerrar esta etapa de su vida en Chile y América Latina. 
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VISITAS AL NOVICIADO por Miluska Romero nscj 

“¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la 
Buena Nueva!” (Isaías 52, 7) 

En estos meses hemos tenido el privilegio de recibir 
significativas visitas en nuestra comunidad, personas 
que nos han dejado bellos recuerdos, que nos trajeron 
la buena noticia de la amistad, de la alegría  del camino 
compartido… 

El 14 de noviembre, Aurelia, novicia mercedaria y 
Janeth, novicia dominica del rosario estuvieron por 
nuestra comunidad para realizar un trabajo del ramo 
Análisis Social de Conferre, después de pasar un 
momento agradable con ellas en el que compartimos sobre 
nuestras congregaciones, subieron a Villa la Cruz junto a Naty y Gissela para conocer más sobre 
la realidad de esta población. 

El 15 de noviembre nos 
visitaron los novicios 
Misioneros de la Sagrada 
Familia fue un día de 
compartir culturas, 
estábamos de 4 
nacionalidades: Brasil, Chile, 
México y Perú. Fue un 
encuentro lleno de alegría, 
hablamos sobre nuestros 
países, nuestras 
congregaciones y lo que 
vamos aprendiendo en 
nuestro caminar, 
entonamos cantos en 
portugués y en español,  
fuimos a conocer la capilla 
“Cristo Redentor”, 

caminamos un poco por los    
alrededores. Nos despedimos con el deseo de volvernos 

a encontrar antes de su partida a Brasil. El 27 de diciembre los visitamos, nos alegró compartir 
nuevamente la vida, celebramos la Eucaristía pidiendo al Señor siga haciendo camino con 
nosotros y nos regale la gracia de la perseverancia. Nos despedimos con el compromiso de rezar 
unos por otros por nuestra fidelidad a Dios y a su voluntad.  
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El 18 de noviembre tuvimos la grata visita de 
Guido Castagna, párroco de  Nuestra Señora de 
Loreto de Tierra Amarilla,  nos alegró poder 
compartir lo que había significado la misión en 
Tierra Amarilla y cómo sigue resonando en 
nuestros corazones. Guido nos trajo noticias de 
las personas con las que compartimos durante 
esa experiencia y el mejor regalo de todos: Su 
testimonio de fidelidad y entrega. 

 

El 6 de diciembre recibimos la visita de los 
novicios jesuitas junto con Pablo Kramm y 
Pablo Peña. Pasamos un día muy agradable, 
nos divertimos mucho al recordar las 
anécdotas de este año en el que compartimos  las 

clases del Evangelio de San 
Marcos. Los invitamos a conocer 
la población de Villa la Cruz, 
pasamos a visitar a nuestras 
amigas Chela y Maritza. 
Después del almuerzo 
compartimos lo aprendido con 
Anita Pérez en el taller de 
Auriculoterapia. Este día 
también contamos con la 
presencia de nuestra hermana 
Carmen Pariente (Pari) quien 
vino a pasar dos días con 
nosotras para compartir antes 
de su viaje a España. Nos 
alegró mucho compartir con 
ella, escucharla y admirar su 
camino recorrido en estas 
tierras. Damos gracias a Dios 

por su vida y por su ejemplo de amor 
a la Sociedad y de acogida sin límites.   

 

 El 13 de diciembre tuvimos la visita de Pablo Walker sj. Celebramos la Eucaristía con la alegría de 
compartir nuestros dones. El sagrario que tenemos en nuestra comunidad fue diseñado por él, 
varios años atrás. Todas comentamos lo que significa para nosotras nuestro tabernáculo. Nos 
alegró conocer lo que quiso plasmar el autor en esta hermosa obra. 
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Por fuera es madera oscura sin pulir, con el 
corazón abierto, pero por dentro está lleno de 
colores, en el centro un Cristo crucificado y 
sonriente, con los brazos abiertos que acogen a 
todos. Así es el corazón, cuando lo abrimos a los 
demás descubrimos la luz, el color de la alegría 
de la vida entregada y en medio siempre Cristo, 
con Él todo cobra sentido. 

               

El 22 de diciembre nos alegraron con su visita 
Víctor Godoy, sacerdote diocesano y Mario. 
Compartimos la Eucaristía en la que dimos 
gracias por todo lo vivido en este tiempo,  
nuestra vida en comunidad, nuestro 
apostolado y el deseo de seguir caminando 

juntas descubriendo y manifestando el amor del Corazón de 
Jesús. Disfrutamos de una deliciosa once. 

 

Hemos compartido también hermosos y significativos momentos junto a Gloria, Paul… con 
quienes compartimos nuestra vida en lo cotidiano y se sumaron a nuestras actividades, les 
agradecemos porque sus testimonios como 
laicos comprometidos en su fe nos ayudan a 
crecer como personas y a comprometernos 
más cada día en la construcción de un mundo 
más humano donde  reine la alegría de servir 
y amar. 

Para la celebración de año nuevo tuvimos la 
grata visita de los papás de Naty con los 
cuales rezamos agradeciendo lo que fue el 
año, luego cenamos y subimos a Villa La 
Cruz para ver los fuegos artificiales de la 
bahía de Valparaíso hasta Concón.  
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EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA MIEMBROS DE COMUNIDADES DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE ANTOFAGASTA por Queny Gredig rscj 

 

El primer fin de semana de noviembre se realizó la segunda experiencia de Ejercicios para 
adultos, basado en los Ejercicios Espirituales para miembros de la CEBs. 

Este año participaron 25 personas, de las 12 personas que participaron el año pasado, cinco de 
ellos hicieron el segundo nivel, 15 hicieron el primer nivel y se incorporaron 5 jóvenes adultos, 
que iniciaron su proceso. 

Fue un fin de semana para adentrarse en la aventura del silencio y de reconocer la presencia de 
Dios en sus vidas. 

Al recoger la experiencia con el equipo organizador, nos sentimos agradecidos de poder ser 
testigos de la presencia de Dios, al compartir la vida, que, a pesar de lo dolorosas en muchos de 
los casos, Dios ha estado presente.  Contemplar el gozo de sus caras al sentirse creados por amor 
e invitados a amarse y confiar en el amor gratuito de dios hacia ellos y ellas. 

Agradecemos la confianza de sus compartir, su disposición al silencio, a darse el tiempo para 
rezar y para compartir. 

Creemos que vamos teniendo un espacio en la pastoral de la Arquidiócesis con los ejercicios para 
jóvenes y adultos, los párrocos envían personas y se interesan por el proceso. 

Terminamos el año dando gracias por las personas que se animan a vivir esta experiencia, por la 
experiencia que se da en el equipo organizador, por la gente que colabora en las cosas prácticas y 
con lo económico. 

Y quisiera agradecer a la Provincia, que nos permita ayudar a llevar a cabo esta experiencia a 
través de los Proyectos FAS. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MISIÓN APOSTÓLICA 
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FORMACIÓN COMUNIDAD SAN PABLO por Queny Gredig rscj 

 

Durante el segundo semestre del año 2015, se 
tuvo una actividad en relación a un Proyecto de 
Formación para los miembros de la comunidad 
San Pablo. 

En esta ocasión compartiremos sobre un taller 
de Arte Terapia para adultos mayores, el taller 
se realizó con el grupo “la Hermandad” de la 
comunidad San Pablo. 

              El objetivo del taller era Ofrecer un espacio de 
relajación y de desarrollo de habilidades plásticas desde las posibilidades de 

los participantes. 

Participaron 12 personas, durante 10 sesiones, 
utilizando diversas técnicas: acuarela, tempera, 
lápices pasteles, tiza, fieltro, mándalas. 

Cada sesión, tenía una introducción, un espacio de 
relajación con música y que les ayudaba a tocar 
algo de su historia personal, que luego llevarían al 
arte.  

Se produjo una dinámica muy especial, ellos y 
ellas terminaron agradecidos por el espacio de 
conocimiento y por sus obras de arte. 

Aunque al principio no creían ser capaces de pintar, fueron 
adquiriendo destreza no sólo con las técnicas, sino en el compartir sobre su vida… uno 

de los momentos más significativos fue cuando 
hicieron el círculo de su vida, en un círculo fueron 
rellenándolo con fieltros de colores, según lo que 
habían vivido. 

Creemos que fue un aporte para el grupo y lo más 
importante es que ellos quedaron contentos y 
con ganas de continuar, por lo que el taller 
continuará el primer semestre del año 2016, con 
la técnica fieltro… 
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RETIRO DE LAICOS por Filomena Sanz rscj 

Filomena Sanz, comparte uno de sus apostolados, 
con laicos que acompaña desde la Espiritualidad 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

Filo, viviendo en la Comunidad de Villa Alemana, 
se organiza para viajar a Talca con gran espíritu 
misionero a esta actividad. 

 

Retiro de Laicos 
 

Como cada año a mediados de enero, la 
Comunidad de laicos del Sagrado Corazón, de 
Villa Norte, de Talca, tenemos un Retiro por el fin 
de semana, donde disfrutamos de la Palabra de 
Dios y la naturaleza del lugar. 

 

Aunque es por tercera  vez que, vamos a la misma casa, pero el grupo dice: 

”!No importa!, no es un paseo sino un encuentro con el Señor, que nos reúna para 
comenzar el año con alegría, espíritu de fe y generosidad para seguir trabajando 
para anunciar el Reino en nuestra querida Capilla de Cristo Salvador en Villa Norte, 
Talca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN APOSTÓLICA 
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¿JUSTICIA O MISERICORDIA? por Sergio Elizalde sj 

 

“Misericordia quiero y no sacrificios”, dijo el Señor en la Biblia, 
hace casi tres mil años. “Este es el año de la misericordia”, 
nos dice el Papa Francisco en nuestros días. Pero, ¿es posible, 
es deseable la misericordia en nuestro tiempo, en un mundo 
que clama por justicia? ¿Es lógico, aún en una perspectiva de 
bondad, dejar de castigar al culpable, olvidar agravios y 
delitos, dar una segunda – o una tercera oportunidad – aún 
a aquellos endurecidos en su odio y su maldad? 

La misericordia es el sentimiento de compasión,  de 
solidaridad con nuestros enemigos y adversarios. Su base 
es la humildad: reconocer que nosotros no somos mejores 
que ellos y que también late en nuestro fondo una chispa 
de odio, malignidad y delincuencia. La expresión exterior 
de la misericordia es la clemencia, una actitud que nos 
inclina a perdonar y a olvidar para mejor perdonar; a 
restaurar en nuestro corazón la simpatía, la amistad, la 
benevolencia hacia quién nos ofendió, nos hirió, nos asesinó. ¿Es  posible ser 
misericordioso? ¿Qué nos dice el evangelio de Jesucristo, norma ética suprema de verdad y de 
justicia para el cristiano? 

De los cuatro relatos evangélicos que poseemos, el que se destaca por  su insistencia en la 
misericordia es el de San Lucas. María la Madre de Jesús canta la misericordia de Dios sobre 
todas las generaciones (Lc 2: 50) Y si bien ella, como fiel israelita podría restringir la clemencia 
divina al pueblo elegido, su divino Hijo la extendió a todos los hombres y a todos los pueblos. Ya 
el anciano Simeón afirma que la salvación de Dios está preparada “para todos los pueblos” y, por 
ende, para cada individuo humano, en una perspectiva de inclusión que anticipa la doctrina 
católico romana del Papa Francisco. 

Según Lucas, las palabras de Jesús en la Sinagoga de Nazaret cuando afirma que Dios ha 
preferido socorrer a un sirio y a una fenicia antes que a ningún judío estuvieron al borde de 
provocarle un linchamiento al inicio de su misión. ¿Cómo podría Dios preferir a un hijo del pueblo 
predilecto, antes que a uno de los gentiles, enemigos suyos? ¿Acaso la nueva doctrina del 
carpintero hijo de José no parecía contravenir la justicia de Dios? 

Esta predicación clemente de Jesús se extiende también a sus gestos: dejarse tocar  y dar el 
perdón y la paz a la prostituta del pueblo (Lc 7:47); llamar como discípulo y apóstol a Leví, el 
publicano traidor (Lc 6:27-32). Gestos corroborados por sus palabras inauditas: ”Amen a sus 
enemigos; hagan el bien sin esperar recompensa… como Dios que es bueno con los perversos” 
(Lc 6, 35). 

UNIDAS A LA IGLESIA 
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Jesús “se admiró” de la fe del enemigo, el centurión romano (Lc 7,9); accedió a la súplica de los 
porquerizos paganos de Gerasa e inclusive a la de los mismos espíritus malignos (Lc 8: 31-32) Las 
tres parábolas justamente llamadas de la Misericordia del capítulo 13 de Lucas son el clímax de 
su predicación y de su actitud misericordiosa. La alegría de encontrar la oveja perdida, la dracma 
perdida y los dos hijos perdidos son el fruto de la paciencia y de las entrañas de misericordia del 
Padre Dios hacia todos sus hijos e hijas – todas las criaturas, inclusive plantas,  animalitos, aire y 
agua, según el Papa Francisco – que Dios tiene con todos los seres creados. 

La misericordia de Jesús llega a su culminación en la cruz. Allí se compadece, ama y perdona a 
sus enemigos judíos que injustamente le han llevado a la ignominia y a la muerte. Y como una 
especie de signo sacramental de su universal misericordia perdona al  bandido crucificado a su 
derecha: el primer “santo” de la Iglesia de Cristo, que ese mismo día ingresó triunfalmente al 
cielo en pos de Jesús, su hermano y maestro. (Lc 23,34 y 39-43) 

¿Justicia o misericordia? ¿Castigo o clemencia?  No hay verdadera oposición. La justicia sin 
clemencia puede encubrir la satisfacción de la cruda venganza. La pura clemencia, en un mundo 
aún corrompido por el mal, acarrearía la impunidad y la persistencia del delito. No somos 
capaces, por ahora, de conciliar el dilema. Creemos que Jesús volverá y entonces, “la paz y la 
justicia se besarán”. ¡Venga, Señor, Tu Reino de Paz, de justicia y de amor! 

 

VIVIENDO LA SOLIDARIDAD EN LA VIDA CONSAGRADA por Padre Guido y 

Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, comunidad de Tierra Amarilla 

 

Queridas hermanas, Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, como ya saben el año 2015 ha sido 
un año muy intenso para nuestra Diócesis de Copiapó, de manera especial para nuestras 
comunidades y parroquias de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del 
Carmen, Diego de Almagro y Chañaral, a causa del tremendo 
aluvión del miércoles 25 de marzo que ha causado desastres y 
muertes.  

 

De parte de las parroquias Santísima Trinidad de Copiapó y 
Nuestra Señora de Loreto de Tierra Amarilla, queremos enviar 
un saludo y un deseo de un feliz año nuevo a todas ustedes. 
Con el corazón agradecido por la ayuda y la presencia que 
junto con la misión Inter-Congregacional de Conferre Nacional 
nos han regalado.Desde el mes de mayo 2015 hasta diciembre 
hemos sido testigos y hemos beneficiado de una acción misionera muy 
generosa que ha sido desarrollada por casi 30 Congregaciones. 
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Su visita mensual ha sido fuente de fortaleza, 
esperanza y de alegría para nuestro pueblo, nos han 
ayudado a levantarnos, a descubrir y a 
experimentar que también en esta dura situación, 
“el Dios de la Vida” estaba con nosotros. Nos han 
ayudado a unirnos, han compartido con nosotros 
lágrimas y dolores, trabajos, sueños y han sido 
parte importante en nuestra Iglesia. En nuestras 
poblaciones han  colaborado en la reconstrucción  
humana, de fe, además de apoyar en algunos 
casos con medios materiales. Junto con eso 
también valoramos el espíritu de fraternidad 
desarrollado y vivido por las distintas personas y 
congregaciones.  

 

La misión continuará en su segunda etapa también en el año 2016 y acompañamos en la oración 
deseándoles todo el bien a Conferre, en el deseo de que este signo pueda ser un paso hacia una 
Comunidad Inter-Congregacional aún más estable. 

 

Las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús,  también 
han sido parte de esta acción de Iglesia. Recordamos y 
agradecemos con alegría las novicias que 
acompañadas y guiadas por la Hna. Quena Valdés, 
nos han visitado en el mes de mayo y con mucha 
energía han vivido su servicio en el pueblo de Los 
Loros además de sumarse en otras actividades de la 
Parroquia de Tierra Amarilla. Y a la Hna. Ximena 
Alarcón que con la Hna. Ana Ramos y algunas 
colaboradoras de su Colegio de Concepción en el 
mes de julio han compartido brindando 
contención a nuestra gente. 

El proceso de reconstrucción no ha terminado, a pesar de que hemos 
avanzado en muchos aspectos  y que muchas familias han recibido su casa de 
emergencia, será largo el proceso para volver a la normalidad.  

 

Nos damos cuenta que en situaciones de dificultad y de crisis el corazón humano tiene mucha 
riqueza y es capaz de grandes gestos de amor, entrega y de servicio. Gracias por ser parte de 
nuestra historia, de nuestra búsqueda, de nuestro esfuerzo.  

 

Un abrazo grande. 

Padre Guido Castagna, Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús  y Comunidad de Tierra 
Amarilla. 


