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Apertura al Capítulo General 

En Nemi, Roma 

 

     

Reflexión año de la Misericordia 
por P.John Greene en la sección 
Unidas a la Iglesia. 

La vida de la Provincia, comenzó el verano del 2016 con el Capítulo 
Provincial siendo de preparación al Capítulo General, que se 
desarrollaría en julio del mismo año en Nemi, Roma. 

En el espacio “Nuestras Raíces” encontramos algunas imágenes del 
Capítulo General, para recordar tantos momentos importantes. 

Nuestras capitulares: Edith Opazo rscj, Provincial, Queny Gredig rscj y 
Gloria Guerrero rscj, nos compartieron sobre el Capítulo General los 
días 28 y 29 de octubre. En este ejemplar de Búsqueda presentamos 
algunas reacciones de Rscj sobre el traspaso del Capítulo General.  

El 2016 fue el inicio del Discernimiento Provincial, atesorando 
momentos de oración personal, comunitaria y reflexiones que nos 
fueron enriqueciendo como Provincia. 

En la sección “Hablar sencillamente de las cosas de Dios”, 
encontraremos vida nueva, al conocer la experiencia de quien inicia su 
vida religiosa como Postulante, también compartimos mensajes de 
despedidas de nuestras Novicias quienes regresan a sus respectivos 
países para su Consagración. Finalmente recordamos a Jessie Muñoz 
con fotografías en su Experiencia Internacional en la Provincia Uganda 
/ Kenia. 

En el espacio “Unidas a la Iglesia” recordamos lo que fue el año de la 
Misericordia y una reflexión del Sacerdote Columbano P.John Greene, 
Párroco de la Parroquia San Matías de Puente Alto. 

En nuestra “Misión Apostólica” compartimos el trabajo de Anita Pérez 
rscj Mx con Talleres de Salud Alternativa. También testimonios de 
nuevas laicas que trabajan con nosotras y experiencias sobre el 
ejercicio cívico que vivmos como país. 

Esperamos que la Revista Búsqueda 2016 ayude a nutrir la Provincia 
con tanta vida compartida y a permanecer unidas en la Misión Común. 

EDITORIAL   Por Ximena Alarcón rscj  ESTE NÚMERO… 
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CAPÍTULO GENERAL por Ximena Alarcón rscj 

 

 

Capítulo General, Congregación Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús 
 

Del 07 de Julio al 10 de Agosto del 2016, tuvo a lugar el 
Capítulo General, que  se desarrolló en Nemi, Roma  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTRAS  RAICES 
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TRASPASO  DEL  CAPÍTULO  GENERAL  2016 
 

Del 28 al 29 de Octubre se realizó el traspaso del Capítulo General, en la Casa de Retiro, de Los 
Padres  Escolapios en Peñaflor, Chile. 
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Compartimos testimonios de algunas RSCJ en relación a 
cómo vivieron el traspaso de nuestras Capitulares chilenas. 
 
Presentamos las siguientes Comunidades; Santa María de la 
Encina, Comunidad de Santa Olga, Comunidad de Villa 
Alemana y Comunidad de Alhué. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacciones sobre el Traspaso del Capitulo General en la Provincia de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edith Opazo rscj invita a pasar por la “Puerta Santa” a  las Religiosas del Sagrado 
Corazón de Jesús. En la foto Hna. M°Inés García García Huidobro (Nené) 

 
 

NUESTRAS  RAÍCES   TESTIMONIOS  DE  RSCJ 
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NUESTRAS  RAÍCES   TESTIMONIOS  DE  RSCJ 
 

Comunidad Rscj Santa María de la Encina   

 
 

 “El llamado personal a traspasar 
la puerta fue impactante. Sentir 
que eres importante:” “La 
Suerte de la Sociedad está en 
Tus Manos” 

Elvira Villarroel rscj  
 

 

 

“A mí me gustó mucho la preparación y 
ambientación de la Asamblea Provincial. Las 
capitulares fueron muy vivenciales para expresar lo 
vivido y sentido en el Capítulo General. 

Me impactó el llamado personal para “pasar la 
puerta” haciéndome sentir responsable del 
caminar de la Congregación.” 

Raquel Ayala rscj 
 

 “Estoy muy agradecida a la Madre Provincial porque, aunque no fui a Peñaflor, me 
hizo participar desde la casa y vino Mané a hacerme ver  cuánto se había trabajado. 
Es lo que, me hizo sentir una inmensa alegría interior y muchas ganas de 
transformación.”      Teresa Concha rscj 

 

“Agradezco la transmisión tan fiel del 
Capítulo, cada momento, empezando por 
el pasar la puerta y la respuesta que daba 
cada una. El trabajo en las pequeñas 
comunidades etc. La Celebración 
Eucarística con la participación de cada 
una fue muy buena.” 

Odette Karmy rscj   
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“Extraordinariamente bien hecha la 
transmisión del Capítulo en Chile. Lo 
que exponían las Capitulares ayudó a 
la confianza y a la esperanza. Ellas lo 
habían vivido.” 

Luzmira Maltrain rscj 
 

 

“La transmisión directa de Queny , 
Edith y Gloria de cómo vivió cada una 
el Capítulo me hizo sentirme parte de 
la Sociedad en este momento de 
gracia y de transformación.” 

Bernardita Délano rscj 
 

 

 

 

 “Me ayudó mucho el grupo hogar, 
muy valioso y donde compartimos 
como familia.” 

Feliza Aracena rscj  

 

 

“Viví por primera vez el participar 
en un “grupo hogar”, todas jóvenes 
las que me ayudaron mucho.” 

Celestina Zambrano rscj  

 
 

 

 

 

“Agradecer por el esfuerzo de haber podido 
participar un día completo en este encuentro.” 

Julia Barros rscj 
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NUESTRAS  RAÍCES   TESTIMONIOS  DE  RSCJ 
 

COMUNIDAD SANTA MAGDALENA SOFIA BARAT  (Santa Olga) 
 

Desde la experiencia del Traspaso del Capítulo 2016 en 
Peñaflor. 
 

Aurora Pérez rscj: “La ambientación y encuentro fueron 
muy bue nos. Lo que sentí fuertemente fue la unión de la 
Provincia y confiada en que saldrá algo muy bueno de 
este trabajo (Discernimiento Provincial)” 
 

 

                 Yocelyn Agurto, 
Postulante: “Sentí el traspaso del Capítulo General 
como una instancia para conocer a la Provincia en su 
totalidad, fue un regalo de Dios. Y poder ser parte de 
los preparativos para la Asamblea Provincial, 
significó ir aprendiendo de los gustos de mis 
hermanas, agradecida de la Provincial el permitirme 
involucrarme y vivir lo que fue el traspaso del 
Capítulo General.” 
 

Bernardita Zambrano rscj: “Respecto a 
la trasmisión del Capítulo, agradezco el 
esfuerzo en la fidelidad de las 
capitulares por transmitirnos el 
Espíritu del Capítulo. Para mi muchos 
momentos fueron de profunda 
consolación, por encontrar sintonía en 
la reflexión, en el sentir como cuerpo 
internacional y en el gozo de disfrutar 
la riqueza de nuestra diversidad, en el 

mirarnos con mayor verdad también al tocar nuestras sombras, en fin, el COR 
UNUM tocando todas las dimensiones de la vida. Agradezco también la fuerza de 
nuestra tradición evangelizadora teniendo como testimonio a nuestra madre y 
hermana Magdalena Sofía y a quien nos invita una vez más al riesgo y al 
desprendimiento: Filipina.” 
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María Isabel García rscj (Chabe):    “Tuve el regalo de estar en dos instancias de 
traspaso, primero en la Provincia de Brasil y 
luego entre nosotras. Es maravilloso ver que el 
contenido es el mismo pero siempre hay 
modos distintos según personas y culturas. 
Emocionante ver que en ambas circunstancias 
los símbolos imágenes y parábolas nos 
hablaron mucho a todas, la invitación a la 
“escucha generadora” produjo una disposición 
especial en ambas Provincias y las llamadas 
conectaron mucho con las llamadas de 
nuestros capítulos provinciales: el espíritu está 

aleteando fuerte. 

Gracias a las hermanas que con tanto cariño y dedicación nos conectaron con la 
experiencia del Capítulo.” 

 

 

María Inés Toro rscj (Mané): “Agradecer 
todo lo que se prepara previamente, los 
detalles de las cosas llevan a un buen 
resultado de vivir como celebración los 
acontecimientos de la Provincia, en eso se 
agradece a cada hermana que forma 
parte de un equipo que está detrás de un 
servicio en específico donde el “granito 
de arena” es aporte al “Todo”. 

Quiero agradecer  la invitación de las 
Capitulares para ir “adentrándonos” hacia 

la dinámica vivida en Nemi, pero de igual forma nuestra disposición a querer entrar 
en la “escucha generadora” que no es fácil,  porque tendemos a opinar sin terminar 
de escucharnos, es un ejercicio constante lo que se nos está pidiendo, no es algo 
pasivo, pero que nos pide que nuestro corazón se exprese, escuchando “las 
mociones del espíritu”  para después aplicar la razón…. Agradecer las raíces de 
nuestra Congregación, las intuiciones de nuestras primeras hermanas  Magdalena 
Sofía, Filipina y sus compañeras y la invitación a mirar los contextos de hoy para 
volver a responder con fuerza y confianza desde el aporte del Carisma.” 
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NUESTRAS  RAÍCES   TESTIMONIOS,  COMUNIDAD  RSCJ  DE  VILLA  ALEMANA 

Mi impresión… 
 

“Fue un llamado que revivió con mucha profundidad en el seguimiento del Señor a 
una respuesta generosa en las cosas pequeñas de cada día.”  
Teresa Lecaros rscj 
 

“Me impresionó mucho la imagen de Filipina en el Rebecca, con todo el mundo 
detrás. Me llamó a abrirme con la Sociedad a nuevas fronteras.” 
Carmen Vial rscj 
 

“Una alegría encontrarse con las hermanas  
Ester Viveros rscj 
 

Agradecimiento porque me invitaron para que fuera.” 
Elisa Fuentealba rscj 
 

“La unión que se ve en la Sociedad, para dejar caer lo propio y así pudo celebrar el 
Capítulo y la humildad para dejarse ayudar por los laicos.” 
M. Clotilde Echevería rscj 
 

“Muy bonita experiencia. Las Capitulares lograron transmitirme su propia 
experiencia. Me sentí muy cerca del Capítulo General. 
Yerka Ivulic rscj 
 

“Fue el toque que nos daban con ese instrumento que no me acuerdo del nombre, 
lo bueno es que se logró el silencio y un poco más la exactitud.” 
Marina Ruiz rscj 
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NUESTRAS  RAÍCES   TESTIMONIOS,  COMUNIDAD  RSCJ  DE  VILLA  ALEMANA 

Lo que más me gustó… 
 

“El ambiente que se creó de oración, cariño y alegría.” 
Teresa Lecaros rscj 
 

Todo hecho en oración “ 
Carmen Vial rscj 
 

“Es que agradezco mucho que nos cuenten del Capítulo” 
Ester Viveros rscj 
 

“Toda lo que es la Sociedad me gusta: es nuestra vida” 
Elisa Fuentealba rscj 
 

“La unión entre todas las hermanas y el compartir de nuestras capitulares.” 
M. Clotilde Echevería rscj 
 

“Escucha generadora, ahí y como aprendizaje para otras circunstancias, el material 
audiovisual de la Casa Madre, sobre el proceso del Capítulo General”. 
Yerka Ivulic rscj 
 

“La manera como nos traspasaron lo que ustedes vivieron en el Capítulo que para 
las tres fue nueva “gracias”. 
Marina Ruiz rscj 
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NUESTRAS  RAÍCES   TESTIMONIOS,  COMUNIDAD  RSCJ  DE  VILLA  ALEMANA 

Lo que recuerdo 
 

“seguir a Jesús hoy” Teresa Lecaros rscj 
 

“Los trabajos en grupo. El encuentro con las hermanas. Lo lindo que fue tocar en 
algo la experiencia de las Capitulares”     Carmen Vial rscj 
 

“La unión que vivimos y que fueron muy claras las explicaciones. 
Elisa Fuentealba rscj 
 

“El interés, que hacía que estuviéramos pendientes de todo lo que venía de Roma. 
Hubo mucha oración.”  M. Clotilde Echeverría rscj 
 

“Oración final con los “Rebecca” para cada comunidad. Ritmo muy exigente para 
las hermanas mayores. Yerka Ivulic rscj 
 

“Es que fue muy bueno y poco tiempo, no se sintió pesado pero para algunas 
quizás muy pesado o duro etc.”  Marina Ruiz rscj 
 

 

“Me quedo con alegría y esperanza por  la presencia del Espíritu y el Cor Unum”. 
Yerka Ivulic rscj 
 

“Lo que ustedes lograron traspasar fue muy lindo y las caras de ustedes con lo 
vivido en Roma. Ahora nos toca vivirlo, que es lo más difícil”. 
Marina Ruiz rscj 
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NUESTRAS  RAÍCES   TESTIMONIOS   Comunidad  Rscj  de  Alhué. 
 

 

 

“Las “Mesas hogar” 
ayudaban a ser familia y 
sabernos escuchar y 
compartir la Palabra.” 

Mª Lina Arriagada rscj 
 

 

 

 

 

 

 

“El compartir en pequeños grupos me ayudó mucho. 

También fue muy agradable la creatividad de las 
jóvenes.” 

Filomena Sanz rscj 
 

 

 

 

 

 

 

“El sentido de cuerpo, y la 
escucha generadora.” 

Gladys Guerrero rscj 
 

 

 

 

 

 

“El testimonio de las Hermanas  que fueron al Capítulo, lograron transmitirnos el 
momento que vivimos como Sociedad y los desafíos que encontramos.” 

Anita Ramos rscj 
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“Bajé, pues, donde el alfarero que estaba 
haciendo un trabajo al torno. Pero el cántaro 
que estaba haciendo le salió mal, mientras 
amoldaba la greda. Lo volvió entonces a 
empezar, transformándolo en otro cántaro a 
su gusto. Yavé, entonces, me dirigió esta 
palabra: “Yo puedo hacer lo mismo contigo, 
pueblo de Israel; como el barro en las manos 
del alfarero, así eres tú en mi mano.”(Jr.18, 3-6) 

 

En este tiempo del “Postulantado”, esta etapa para mí ha sido muy de Dios, el 
querer permitir que Él vaya conduciendo mis pasos, es una opción que he tomado y 
que me ha ayudado mucho en ir creciendo en la FE y como persona.  

Agradezco infinitamente a Dios, por enviarme a la Congregación del Sagrado 
Corazón de Jesús, siento hoy en día, que es el lugar en que tengo que estar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia  de  vivir  como  Postulante. 
 

 

“Hablar sencillamente de las cosas de Dios” 



REVISTA BÚSQUEDA AÑO 2016| 

 

14 
 

Me ha marcado mucho el tener que aprender a vivir en un sector popular, y tener 
que convivir con nuestros vecinos, ha significado tener que abrir el corazón, para 
“desbordar misericordia”, entre los que más lo necesitan. Es increíble cómo uno se 
va involucrando más de lo debido con las situaciones de las personas que te 
rodean, y cómo también comenzamos a involucrar los sentimientos.  

 

Han sido tres meses en donde he 
tenido que ir aprendiendo muchas, 
pero muchas cosas, entre ellas y lo 
más importante es la oración, querer y 
tener que dejarme abandonar en la 
oración al Señor, para poder 
escucharle, ha sido una “Gracia” que 
poco a poco se va cultivando, el 
descubrir que una de las cosas claves 
es hacer silencio interior, para dejar 

que Dios nos regale la dicha de ir descubriendo, si estamos en el camino correcto. 

 

Es una maravilla, como Dios nos va 
regalando: nuevos desafíos, amigos 

 , compañeros, herramientas, etc. y 
una de las cosas que agradezco es 
permitirme el compartir la vida, con 
jóvenes que están en tu misma 
sintonía, y con distintos carismas y 
nacionalidades. Cada uno de mis 
compañeros en Conferre, 
(Conferencia Nacional de Religiosos) 
es para mí, una experiencia de vida, 
un aprendizaje, pero sobre todo es 
un ser que está dispuesto, a lo que 
igual que uno, a vivir con alegría el ser hijos de Dios.  
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Querer ser el Corazón de Dios, es 
un gran desafío y una muy linda 
invitación que el Señor me ha 
hecho. Agradecida de este tiempo 
que el Señor me ha regalado, y en 
especial por ir ayudándome a vivir 
con libertad. Así como el alfarero 
que en su trabajo, aplasta una y 
otra vez el cántaro para lograr la 
perfección, es como estoy invitada  
vivir.  

 

 

No puedo dejar de mencionarles, que hace unos meses atrás comencé a sentirme 
muy amada por Dios, y muy “regalona”, lo digo con mucha honestidad. Me ha 
ayudado notablemente con el cambio de actitud de mis padres, su postura de no 
compartir para nada mi nueva 
opción de vida, a acoger esta 
elección. Y ahora ellos 
comenzaron en primer lugar en ir 
aceptando mi decisión, y luego en 
ir involucrándose con la vida de 
mis hermanas de Comunidad. 
Para mí, esto es una bendición de 
Dios.  

Además siento que, lo que ha 
ayudado es que ellos me ven y 
me sienten que estoy feliz, y 
claramente no se equivocan. 

 

Agradecida de Dios por el llamado, y por permitirme vivirlo con alegría y amor.  
 

Yocelyn Agurto 

Postulante 

Comunidad Santa Magdalena Sofía Barat 

Lo Espejo. 
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Noviciado Interprovincial, 

Mensaje de Despedida de las Novicias 

 

 

 

 

“Hablar sencillamente de las cosas de Dios” 
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 “Con que pagaré… todo el bien que me ha hecho?” (Salmo 115). Es una tarea casi 
imposible expresar en palabras los sentimientos de gratitud que llevo en mi 
corazón... 

Doy gracias a Señor por tanto bien 
recibido, por haber tenido la alegría de 
conocer y vivir en esta “Tierra Sagrada”, 
en esta querida Provincia de Chile.  Entre 
tantas maravillas…  descubrí en el pueblo 
Chileno, el rostro compasivo de “Deus”, 
me marcó el espíritu de solidaridad y 
generosidad, vivir y sentir que como 
Dios, la gente no se queda paralizada 
frente al dolor de sus hermanos,  
recuerdo especialmente la experiencia de Tierra Amarilla… en Copiapó, ahí viví en 
lo concreto el Reino de Deus, todos se ayudaban y compartían lo que tenían. 

Con cada hermana, descubrí y sentí la complicidad de querer dar a “conocer el 
Amor del Corazón Jesús” y desde de Él vivir nuestras Vidas. Descubrí la fuerza  del 
“Cor Unun”…  

Confieso que fue desafiante salir de 
mi propia tierra… más no 
imaginaba que iba ser tan difícil 
dejar a Chile, siento que llegó el 
momento de desapegar y entregar 
a Dios la Tierra Prometida, mi “casa 
de Betania”. Más regreso con 
mucha esperanza de volver algún 
día… ya que ahora somos Región.  

De corazón muchas gracias, “muito 
obrigada” por todo… por la 
acogida, cariño, amistad, en 

especial por ser hermanas.  

Con mi cariño. 

Virginia Gonçalves Borges 

“A mis hermanas de la Provincia de Chile”        Virginia Gonçalves nscj 
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“Juntas descubrimos que, cada vez que partimos el pan con otros (Lucas 24), cada 
vez, que nos volvemos a sentir llamadas por nuestro nombre (Juan 20); cada vez, 
que podemos tocar con amor las heridas (Juan 20), renace la Sociedad.” 
(Documento Desplegar la Vida, pg. 31) 
 
El tiempo de noviciado ha sido espacio 
para recrearnos, volver a mirar desde   
dentro y renacer. Llegué a Chile hace casi 
dos años con ilusión, también con 
muchas preguntas y miedos, intentando 
acoger lo nuevo. Hoy vuelvo la mirada, 
contemplo el camino recorrido con 
cariño, mucha alegría y lo mejor: 
sintiéndome acompañada, sabiéndome 
hermana, compañera de camino. He 
aprendido mucho de mis hermanas de la 
Provincia de Chile, hemos compartido la vida, la misión, los sueños, me han 
mostrado un rostro de Dios cercano, que sale al encuentro, siempre en 
movimiento. 
 
Dios me regaló una comunidad maravillosa, Anita, Elisa, Quena, Virginia, Naty, Jaqui 
y Gissela, juntas hemos podido caminar, compartir lo cotidiano, las preocupaciones, 
las alegrías, hemos ido construyendo nuestro deseo de “Vivir en un clima de 
confianza, compartir nuestras experiencias de vida y nuestra oración, querernos y 
sernos fieles” (Const. 31). Sofía decía que hay que “recoser con la aguja de la 
humildad los posibles jirones en la túnica de la caridad” y siento que hemos sido 
buenas costureras. 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Renace la Sociedad”…                                  Miluska Romero, nscj 
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El compartir con tantas personas en 
nuestra comunidad parroquial, de 
manera especial en la Capilla” Cristo 
Redentor”,  el voluntariado en el 
Colegio “Salvador Allende”, el hogar 
de Ancianos, la misión en Tierra 
Amarilla, en Copiapó, en Chiloé, el 
campamento Josac, campamento 
CVX “234” y los diversos encuentros 
a lo largo de este tiempo me 
ayudaron a ensanchar el corazón, a 
desear entregarlo todo para vivir el Reino aquí y ahora. 
 

 
Tengo el corazón lleno de rostros, de palabras, de 
sentimientos. Cuando dejé mi patria, mi familia, mis amigos, 
no imaginé que ahora me costaría tanto dejar la patria que 
me acogió, he aprendido mucho aquí, tengo nuevos amigos a 
quienes quiero y llevo en el corazón, familias que me abrieron 
las puertas y me hicieron sentir siempre en casa, tengo 
hermanas con las que quiero seguir caminando. Todos han 
sido y son abrazo de Dios en mi vida. 
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Queridas Hermanas: 

Reñaca, 29 diciembre 2016 

Me siento con el corazón agradecido, en este tiempo de despedida, GRATITUD  

es lo que habita y resuena en mi interior. 

 

Haber sido parte del noviciado 
interprovincial ha sido un regalo 
compartido y u na oportunidad para 
aprender a enriquecernos con la 
diversidad de nuestras culturas y 
realidades de nuestros países y 
Provincias. Hemos vivido la 
interculturalidad a través de las 
expresiones y vivencias; la oración, 
comidas, modos de hablar y de 
relacionarnos, me han permitido 
contemplar cómo Dios se revela en 
la vida de cada una de mis hermanas y he podido descubrir que Dios me invita a 
acoger sus experiencias, su vida, cultura, familia y crecer en el sentido de cuerpo de 
la Sociedad Internacional.  

 

Vivir la interculturalidad ha sido una riqueza, una oportunidad y un regalo para 
incorporar lo diferente en mi vida; vivir como hermanas de diferentes culturas y 
edades ha sido una oportunidad para acoger con apertura la diversidad que somos.  

La experiencia de vivir en comunidad internacional me ha enriquecido como 
persona y en mi vocación a la vida consagrada, juntas hemos reconocido que 
estamos enraizadas en Jesús centro de nuestras vidas. Hemos aprendido a vivir en 
comunidad, nos hemos ayudado a ser mujeres abiertas al dialogo; con respeto 
hemos acogido nuestros ritmos y procesos y nos hemos convertido en una 
comunidad transformadora, donde nos mostramos tal como somos desde nuestras 
vulnerabilidades y riquezas porque deseamos seguir creciendo en relaciones más 
profundas. 

 

Jacquelin  Salazar  nscj 
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Ser parte de la Provincia de Chile, me ha 
vinculado y me ha hecho vivir la 
internacionalidad. He conocido hermanas, que 
me han acogido y me han hecho sentir parte 
del CUERPO, me han dado confianza para 
sentirme en casa, me abrieron sus corazones y 
las puertas de las comunidades para poder 
compartir espacios como los retiros 
mensuales, en las asambleas, reuniones, 
talleres, encuentros y misiones. En todos estos 
espacios he compartido sintiéndome en casa. 

 

Compartir la vida con ustedes hermanas, me dio la oportunidad de acercarme y 
valorar las distintas experiencias de misión en la Provincia. Doy gracias a Dios, por 
la vida de cada una de ustedes, por su generosidad en la entrega diaria, por el 
cariño con que día a día parten y reparten sus vidas. 

 

Mi corazón queda agradecido por tanto bien recibido, gracias por hacerme sentir 
parte de la Provincia, por darme la oportunidad de vivir y acercarme a sus 
diferentes misiones como en “Chiloé”, “Concepción, Cañete, Cayucupil”, Alhué. 
Estas experiencias me han permitido, no solo “hacer” si no “Ser” y “Estar”; la 
relación con los jóvenes, me ha permitido aprender a ver, oír y acercarme a sus 
realidades, además ha sido oportunidad para vivir en gratitud y actitud de escucha 
para acompañarlos en sus inquietudes y búsquedas. 

 

Vivir durante este tiempo del noviciado en la comunidad de Reñaca Alto, me ha 
permitido estar en contacto con gente sencilla y compartir con ellos la vida desde lo 
cotidiano; he vivido con alegría la acogida y cariño, por eso cada día, al despertar he 
dado gracias a Dios por lo que me regala y ofrece. 

 

Resuena en mi interior un profundo “GRACIAS” hermanas por el cariño, por sus 
vidas, por el testimonio que me han regalado, por el amor fiel al Señor y por 
mostrar con sus vidas la presencia viva del Corazón de Jesús; siento que cada una 
de ustedes me han enriquecido con sus actitudes la fidelidad, sencillez, alegría y la 
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profundidad de vivir enraizadas en el corazón de Jesús. Y gracias porque ustedes 
animan mi caminar en la Sociedad. 

 

Es tiempo de remover las raíces profundas que eché, y en la que hoy siento 
también mi Provincia, el camino y el horizonte siguen abriéndose. Sé que cuento 
con sus oraciones y cariño como ustedes cuentan con las mías. Ahora me toca 
trasplantar mis raíces para seguir nutriéndome del amor de Dios y mis hermanas en 
la Provincia del Perú. 

 

Un abrazo grande para cada una. 

Las quiere. 

Jaqui Salazar 
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¡Gracias…! 
 

¿Qué es una despedida? 
Acaso es aquel momento 
en el que quisiéramos 
detener el tiempo, en el 
que con un abrazo 
quisiéramos decir todo el 
cariño y agradecimiento 
que sentimos, o es el 
constatar que cada 
minuto es un regalo y que 
siendo presente para el 
Presente podemos sentir 
la eternidad. Eso me pasa 
cuando me he venido 
despidiendo de cada una de ustedes, mis hermanas de Chile.  

 

Luego de casi dos años toca despedirnos. Para mí ha sido un regalo ser parte de 
esta Provincia. Son tantos los recuerdos como, por ejemplo, cuando nos fuimos 
conociendo, las reuniones en la casa de la calle Rancagua, la acogida en cada una 
de las comunidades, el participar en las misiones, las oraciones y eucaristías 

compartidas. Pero de todos esos 
recuerdos quiero destacar dos: la 
presencia de la Provincia en el 
ingreso al noviciado y la despedida 
nos ofrecieron en la Asamblea. 
 

La primera cautivó mi corazón. 
Sentir que toda la Provincia de 
Chile se alegraba y agradecía con 
nosotras nuestra vocación. Desde 
ese momento confirmé que estaba 

 

Gissela Magaly Vilchez Choquehuayta nscj 
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en casa, reconocí que todas eran mis hermanas y que junto a ustedes caminaba. 

Otro gesto de amor fue la despedida. Fue reconocer el cariño de cada una, 
contemplar que nos separábamos físicamente pero que habíamos construido una 
relación de cariño que se conservaría en el tiempo.  

 

Me quedo agradecida de todo lo que me enseñaron con su testimonio, sus palabras 
y gestos. Siento que Sofía, nuestra hermana mayor, vive entre ustedes y que me 
han ayudado a conocerla mejor. Gracias por su tiempo, gracias por su generosidad 
al acoger al noviciado interprovincial, gracias por su apertura y deseo de vivir con 
coherencia, gracias por querernos y gracias por ser hermanas.  

 

Creo que todo lo que viví en este tiempo se queda en mi corazón y forma parte de 
mi pozo interior. Me quedo muy agradecida por todo lo regalado en este tiempo. 
Las llevo en el corazón.  
 

Con el cariño de siempre 

Gissela Magaly Vilchez Choquehuayta nscj 
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Jessie Muñoz rscj Experiencia Internacional Provincia Uganda /Kenia 
 

Despedida en el Aeropuerto acompañaron: Comunidad de Puente Alto, Santa Olga, 

Alhué y Mamá de Jessie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



REVISTA BÚSQUEDA AÑO 2016| 

 

26 
 

 

 

 
 

Talleres de Medicina Alternativa 

Ana Pérez Castillo Rscj Mx. 

 

En el año 2016, se planificaron varios talleres a través de algunas Comunidades: 
Comunidad rscj de Antofagasta, Comunidad de Puente Alto, en Santiago, y la  

Comunidad Cristiana de Reñaca Alto, en  Viña del Mar  

En ambos lugares se dieron: “Auriculoterapia”, “Plantas Medicinales” y 
“Microdosis”, ambientando con ejercicios físicos y danzas rituales. 

 

 

Grupo de Mujeres Talitakun en Puente Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión Apostólica 
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Talleres Reñaca Alto 

 

En Reñaca Alto, en las comunidades de la parroquia 
Jesucristo Misionero, se impartieron  además los 
talleres de “Procesamiento de Plantas Medicinales en 
Medicamentos caseros”, Reflexología Podal  y 
Examen Bioenergético; el grupo de la comunidad de 
nuestra Señora del Rosario, se dio a la tarea de 
elaborar medicamentos para hacer una exposición y 
venta en la asamblea parroquial, ahí mismo se les 
otorgó a 5 participantes un diploma de parte del área 
de educación popular. 

 

 

Gracias al financiamiento del Proyecto FAS, se logró esta última actividad. 
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Entrega de Diplomas 
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por Equipo Rscj de Comunicaciones 

Alejandra Bazan, Secretaria Provincial. 
 

A finales de 2015 me atreví a dejar un trabajo para 
tomar un reemplazo en Conferre por 15 días, y 
estuve hasta enero 2016.  
En febrero decidí tomar vacaciones con la 
confianza puesta en Dios: amoroso, misericordioso 
y providente; una vez más experimente que el 
Señor siempre nos da más de lo que esperamos.  
 
Gracias a Dios, a la familia y a la ayuda de las redes 
de amigas/os y hermanas/os en la fe, desde el 8 de marzo de 2016, día de la mujer, 
estoy trabajando de secretaria para y con ustedes, Religiosas del Sagrado Corazón 
de la Provincia de Chile. Agradezco al Señor, a cada una de las hermanas y al 
personal: la acogida, la paciencia para enseñarme y el tiempo que me han dado 
para aprender y su ayuda para ir asumiendo las funciones propias del cargo. 
 
Me he sentido cómoda, acogida y muy acompañada. El trabajo en general lo 
disfruto mucho con quien y para quien, lo que hago. Es bonito, edificante, variado, 
muchas veces intenso y siempre compartido. Es una riqueza inmensa y me tiene 
muy contenta hacerlo para tantas personas diferentes. 
 
Soy una mujer muy privilegiada, recién llegada tuve la oportunidad de hacer la 
Jornada para laicos del Sagrado Corazón. Fue una experiencia linda, integradora, 
fraterna; de gran ayuda para conocer la espiritualidad RSCJ, profundizar mi relación 
con Dios, crear lazos con hermanas rscj y laicos de todos los lugares donde ustedes 
están. Un regalo grande del Señor, a través de ustedes. 
 
Valoro mucho que vayan contra la corriente, como lo expresé en algún momento: 
“Ustedes son únicas: contratan de chofer a una mujer en La Comunidad de Santa 
María de La Encina y de secretaria a una mujer mayorcita”. 

Alejandra Bazán 
 

 

 

Experiencia  de  tres  nuevas  laicas  que  trabajan  con  nosotras… 
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Breve Testimonio de Elizabeth López 

Enfermera, Comunidad Santa María de la Encina. 
 

 

¿Cuál ha sido tu aporte como Enfermera en este periodo 2016? 

 

He aportado con mi vasta experiencia 
técnica y administrativa al servicio de 
la comunidad y he puesto todo mi 
entusiasmo, aptitudes y capacidades al 
máximo. 

 

 

 

A lo largo del tiempo me he 
desenvuelto en distintas áreas de 
enfermería y en esta actividad actual 
puedo decir que se ha enriquecido mi  vida laboral, además de sentirme 
plenamente acogida de parte de las hermanas y el personal, y motivada a trabajar 
con sentimiento y calidad cada día. 

 

 

 

 

Un abrazo 

Elizabeth López 

Enfermera Comunidad 

Santa María de la Encina. 
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Trabajo de Verónica Cruz, en la Comunidad de Santa María de la Encina 
 

¿Cómo llegaste a este trabajo de Chofer? 
 

Me dieron el dato por un remplazo para chofer, para llevar y acompañar a las 
hermanas al hospital, exámenes, etc. Me fueron probando y quedaron conformes 
conmigo.   

Resultaba mejor una mujer para acompañar a las hermanas al médico y ayudarles 
en sus trámites, así quedaba el personal completo en la enfermería. 
 

¿Qué ha significado trabajar como chofer en una casa de Religiosas con muchas 
hermanas mayores? 

En estos nueve meses ha sido bien grato, entretenido, ha sido algo nuevo para mí. 
En el ámbito religioso, ver cómo la comunidad vive en el día a día. 

Me siento contenta y acogida. 

Como en todo grupo humano hay diferentes personalidades que he ido conociendo 
y aprendiendo de ellas. 

También me han guidado bastante en el ámbito personal, han sido apoyo en 
situaciones difíciles y eso se agradece. 
 

 

 

 

Verónica Cruz Danus. 

Casada, dos hijos:  

una niña de tres años y 

un niño de 12 años. 
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Encuentro  Ciudadano / Cabildo Local 
 

Recogiendo Experiencias de Haber vivido Un Ejercicio Cívico /Encuentro Local 
 

El Encuentro Local se realizó el viernes 17 de Junio del 2016 y aqui presentamos 
algunos testimonios. 

 

“Fue una oportunidad de ejercer como ciudadana, de aportar con un granito de 
arena para el país que soñamos construir. 

Fue una riqueza muy grande hacerlo no solo entre rscj sino con laicas. Las miradas 
tan variadas me hicieron ver otras perspectivas y las agradezco mucho. Me hubiera 
encantado que se hubieran sumado más rscj pero fue de todos modos muy 
bueno!!! 

Además, me hizo mucho sentido vivir lo que el Capitulo de 1988 nos pide sobre la 
“Dimensión Política”, y en estos tiempos que corren debemos tomarlo muy en 
serio. Gracias por haberlo movilizado. 

M.Isabel García rscj  (Chabe) Comunidad de Bienes 
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“Para mí fue una experiencia: muy esperanzadora, ejercicio de la democrática más 
genuina. Una gran oportunidad para caer en la cuenta lo mucho que nos une como 
chilenos o personas que compartimos esta tierra.  

Fue edificante escucharnos cómo soñamos, lo que deseamos para Chile y sus 
habitantes. Ver la riqueza en la diversidad, un capital que como ciudadanos 
tenemos y es opacado por las noticias que son tan sesgadas, porque solamente nos 
muestran índices de delincuencia, asaltos… Y muy poco de logros, buenas noticias.” 

Alejandra Bazán,  

Secretaria Provincial 

 

 

“A mí me pareció bien, aprendí y me 
gustó, porque había preguntas sobre 
la Educación, que ojalá sea buena 
Educación y gratis, para que puedan 
estudiar nuestros hijos y nietos. 

Me gustó porque hubo buen 
ambiente en el grupo.”   

Sra. Luisa Cocina 

 

 

 

“Sí, me gustó opinar, cosa que no hablo mucho, no tengo muchas opiniones, Sí, me 
gustó trabajar con otras personas, aprendí muchas cosas que había escuchado.” 

Sra Inés Valdés Aseo 
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Encuentros Local o Cabildo 

Realizado el 17 de Junio del 2016 
 

Participantes personal que trabaja en la Casa de Acogida, laicos y religiosas que 
colaboran en la misión y administración de las Religiosas del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
 

La reunión fue muy interesante, nos convocamos personas con actividades distintas 
y opiniones variadas que logramos aunar, porque todas sentimos el valor de cada 
ser humano como creatura de Dios, sujeto de derechos y deberes. Partiendo por 
ejemplo por el derecho a la vida desde su concepción   hasta su término natural. De 
ahí parten todos los otros derechos basados en valores básicos (justicia, libertad, 
respeto, etc.,…) 

Importante es recordar lo que analizamos como deberes, porque como los niños, 
hablamos mucho de los derechos,  pero olvidamos los deberes. 

Destacable es la opinión generalizada que es necesario  elaborar  una nueva 
Constitución, que recoja las opiniones y anhelos de todos los chilenos, pero debe 
ser redactada por expertos juristas constitucionales para la adecuada elaboración 
de las leyes básicas de nuestra república, democrática,  justa, respetuosa y 
moderna.” 

 

Inés Vivanco Cané 

Bernardita Délano Devés Rscj 

Archivos 
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Jubileo Extraordinario de la Misericordia 

Del, 08 de Diciembre del 2015 al 20 de Noviembre del 2016. 
 

El Papa Francisco convocó a un Jubileo 
Extraordinario, él nos dice: 

“He decidido convocar un Jubileo 
Extraordinario que coloque en el centro La 
Misericordia de Dios. Será un año Santo de la 

Misericordia” 

Papa Francisco  (13 de Marzo 2015) 

 

 

Experiencia sobre el Año de la Misericordia 

Sacerdote Columbano P. John Greene Párroco de la Parroquia San Matías 

“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. 

Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura 

con la que se dirige a los creyentes; 

nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo 

puede carecer de misericordia” 

(Bula, Misericordiae Vultus N°10) 

Una mirada a lo relevante vivido durante el 2016 

Entre los diversos acontecimientos vividos en las 
comunidades quiero destacar tres que de alguna manera 
fortalecieron la vivencia comunitaria de la fe. 

 

La primera de ella, fue la Celebración del Año de la 
Misericordia, donde cada comunidad preparó una 
celebración que fuera disponiendo para la visita –
peregrinación hacia la Parroquia Nuestra Señora de las 
Mercedes, templo jubilar de Puente Alto. Esta preparación 
fue realizada por la carta del Papa y diferentes materiales de 
la Vicaría. Y para ir recordando la fecha en que se haría la 

 

UNIDAS A LA IGLESIA 
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peregrinación se utilizaron las redes sociales, 
donde se motivó la importancia del caminar 
juntos, y el deseo de fortalecer el sentido de 
comunidad. 

 

La peregrinación se inició en el parque Juan 
Pablo II, con el sentido que señaló el Papa 
Francisco: “La Peregrinación, entonces, sea 
estímulo para la conversión: atravesando la Puerta Santa, nos dejaremos abrazar 
por la misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los 
demás como el Padre lo es con nosotros”. 

 

Durante la peregrinación hacia el templo jubilar, nos detuvimos en 4 estaciones: 

1. Capilla San Miguel, donde oramos por nuestras comunidades vecinas. 
2. Cementerio “Bajos de Mena”, oramos por nuestros difunto. 
3. Lugar donde se está construyendo el nuevo hospital: oramos por nuestros 

enfermos. 
4. Plaza, donde oramos por todos los jóvenes que están “presos” de las drogas. 

 

A nuestra llegada al templo jubilar la comunidad nos estaba esperando y tuvimos 
una linda acogida. Luego del descanso, el Diácono Marcelo nos dio una charla sobre 
el sentido del Año de la Misericordia. 

Posteriormente celebramos juntos la Eucaristía, dando gracias por el amor infinito 
e incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros y comunidades. 

De esta manera celebramos el año de la Misericordia, cumpliendo con lo que 
acordamos. 

 

Un segundo acontecimiento fue la ordenación diaconal de John Pacheco, agente 
pastoral de nuestra comunidad, quien junto a otros tres diáconos ya ordenados, 
comparte la animación de la fe y cuidado pastoral. Es una riqueza contar en la 
parroquia con el acompañamiento y trabajo de distintos carismas de Consagrados, 
con quienes vamos alimentando la vida de fe y búsqueda de vida digna en nuestro 
barrio. 
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Por último, durante el año fuimos reflexionando y preparando el Plan Pastoral para 
el año 2017. Fue un esfuerzo de toda la comunidad. Cada capilla trabajó 
individualmente, sobre sus necesidades y posibilidades. Luego con otras capillas de 
manera de ir consensuando el Plan. De esta manera fuimos acrecentando el deseo 
de trabajar más unidos como comunidad. 

 

Una mirada a lo que viene 

 

Lo primero es sociabilizar el Plan Pastoral, para 
poco a poco ir concretando lo que queremos. 

Comenzaremos en marzo con una jornada de 
formación, centrada en los catequistas, porque 
queremos que se asuma la dimensión misionera de la catequesis, pero incluyendo a 
todos los agentes pastorales. 

Una necesidad y desafío  a resolver es poder nombrar asesores en cada una de las 
capillas, que animen la vida de esa comunidad y fortalezcan el sentido de comunión 
entre todas las capillas. 

 

También queremos fortalecer y acrecentar el trabajo con jóvenes, de manera que 
ellos poco a poco vaya asumiendo diferentes responsabilidades en sus capillas. 

 

Y como somos parroquia Columbana, estamos en el año preparatorio a celebra los 
100 años de presencia columbana en el mundo. Queremos celebrar el Centenario 
renovando nuestro compromiso con ser una parroquia misionera al servicio de la 
vida, donde cada uno de nosotros se sienta un “peregrino por Cristo”, es decir, 
seamos varones y mujeres que son capaces de dejar todo por el seguimiento de 
Jesús, en medio de lo complejo de la realidad. 

 

Ponemos en manos de Dios todo el trabajo vivido y el que nos espera, de manera 
que el Espíritu Santo nos impulse a vivir el deseo de toda la Iglesia de Santiago, que 
seamos “Una Iglesia Misionera con el corazón de misericordia, que acompaña la 
vida de familia y el cuidado de la casa común”. 

 

P.John Greene. 

 


