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IV TALLER NACIONAL DEL  

GRUPO  JOSAC 

Los días 18, 19 y 20 de agosto 2017, en la 

Casa de Retiro CHALET, se llevó a cabo el IV 

TALLER de LÍDERES. Contamos con la 

presencia de 45 jóvenes integrantes de 

nuestras diferentes instituciones de Lima, 

Bambamarca, Layo, Jaén y Trujillo. 

La UNIFÉ por primera vez estuvo presente 

con 4 jóvenes.  

Este Taller les permitió a los jóvenes 

mostrar su creatividad y entusiasmo, 

ayudó a generar vínculos de amistad y 

hermandad desde sus diversas culturas y a 

generar en cada uno su espíritu de misión 

y compromiso por el bien común. 

Entre las diferentes actividades de 

formación, interiorización y recreación, 

tuvimos talleres simultáneos para los 

jóvenes y para los acompañantes, además 

de una mañana de misión: en el Hogar de la 

Paz Hermanos de la Caridad – Callao, 

donde se acoge y atiende a jóvenes 

varones con capacidad diferente; y en el 

Hogar Reina de la Paz – Lima, que alberga a 

niñas y jóvenes madres adolescentes. Los 

jóvenes pudieron expresar propuestas 

para organizar nuestro Programa de 

Voluntariado. Terminamos con una 

Eucaristía de envío impregnándonos del 

espíritu misionero de Filipina Duchesne. 
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TALLERES DE CAPACITACIÓN 

GRUPO  JOSAC UNIFÉ 

Las razones por las que se recomienda 

promover el grupo JOSAC son: 

 Es un espacio que favorece el desarrollo 

personal integral de las jóvenes.  

 Desde la Espiritualidad del Sagrado 

Corazón, el plan formación de la Pastoral 

Juvenil en nuestra Provincia, incluye 

contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales, que incluyen los valores y 

actitudes cristianas. 

 El grupo JOSAC permite a las jóvenes 

desarrollar actividades que inciden en su 

contexto (“empoderamiento”) para 

fortalecer su autonomía y su compromiso 

con la JPIC. 

 El APRENDIZAJE - SERVICIO es una 

metodología pedagógica que promueve 

actividades estudiantiles solidarias, no 

sólo para atender necesidades de la 

comunidad, sino para mejorar la calidad 

del aprendizaje académico y la formación 

personal en valores, y promover una 

educación para la ciudadanía efectiva.  

 Proponemos al grupo JOSAC fortalecer 

una mayor conciencia de su contribución 

en la transformación de la realidad a 

través de su acción voluntaria. 

 El voluntariado constituye en sí mismo una 

valiosa experiencia formativa.  
_________________________________ 

Capacitación y sensibilización para el 

voluntariado en el INSN San Borja. 

Ponentes: 

-Padre. Clever Herrera.  (Camilo) 

Capellán del INSN 

 

-Mg. Jacqueline Dolores  

Directora de la Escuela de Psicología 
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DÍA DE LA JUVENTUD  

GRUPO JOSAC 

El viernes 22 de setiembre tuvimos una tarde de 

confraternidad para celebrar el Día de la Juventud con el 

Grupo JOSAC – UNIFE 

El grupo ha crecido llegando a un número de 58 

estudiantes de todas las Facultades.. 

Tuvimos el apoyo de profesores talentosos y otros 

docentes y amigos que colaboraron con sorpresas. 

Los entusiasmos y alegría de nuestras jóvenes hacen que 

nuestra querida UNIFE tenga más vida. 
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GRUPO JOSAC UNIFE 

VOLUNTARIADO 

El Grupo “JOSAC”, (Jóvenes del Sagrado Corazón) nace 
como parte del Proyecto de Pastoral Juvenil de la 
Provincia del Perú. Como Provincia hemos venido 
haciendo nuestra, la opción del trabajo con jóvenes 
para: “Revitalizar nuestra pasión apostólica y caminar 
con las/os jóvenes, especialmente los más vulnerables, 
acompañándolos  en  sus  búsquedas: 
 
 de Dios y del sentido de la vida  
 de oportunidades para su futuro digno de un 

protagonismo creativo para la  transformación de  
la sociedad” 
 

La  experiencia  de  voluntariado al Instituto Nacional   

de Salud del Niño de San Borja, pone a  las  jóvenes  de  

la  UNIFE  en  contacto  con  grupos  de  niños, 

adolescentes y madres y padres de familia de diferentes  

condiciones culturales y  le  permite  desarrollar  sus  

habilidades sociales y sobre todo la sensibilidad y el 

compromiso por los más débiles. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Promover un fuerte espíritu de VOLUNTARIADO en el  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO  y  el  compromiso  
de  ser  agentes  transformadores  de  la  sociedad. 
 
ASISTENCIA: Todos los sábado de 10 a 12.30 p.m 
 
Se comparte el trabajo con otros jóvenes de distintas 
universidades e institutos y se ha formado el grupo de la 
Pastoral de Salud, a cargo de las Hnas del Plan de Dios 
como coordinadoras del INSN en Pastoral. 
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ESTUDIANTES DE UNIFE  

EN LA GUARDIA DEL PAPA  

La Guardia del Papa es una agrupación de 

jóvenes  voluntarios, que  se encargará de la 

logística que requiere el desplazamiento del 

Sumo Pontífice en el país, visita programada 

desde el 18 al 21 de enero de 2018 

La UNIFE cuenta con 3 coordinadoras 105 

estudiantes participantes 

1. Meyk Girón Pajita - Estudiante de 

Administración de Negocios 

Internacionales 

2. Alexandra Evaristo López - Estudiante de 

Ciencias de la Comunicación 

3. María José Ramírez Tucto - Estudiante de 

Ciencias de la Comunicación 
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TARDE CONFRATERNIDAD CON EL 

GRUPO JOSAC - IPNM 

Con motivo del inicio del 

Bicentenario por nuestra querida 

Misionera Rosa Filipina Duchesne. 

El grupo JOSAC – UNIFE invitó al 

grupo JOSAC del IPNM para 

compartir e intercambiar 

experiencias. 

Tuvimos la suerte de contar con la 

ponencia sobre la Vida y misión de 

Rosa Filipina a cargo de la Hna. 

Carmela Alarcón, quien con mucha 

alegría nos compartió su 

experiencia de la visita que tuvo 

este año a  los EE.UU  

Después ambos grupos tuvieron 

espacios para juegos y dinámicas. 
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Del 3 al 5 de noviembre tuvimos el 

RETIRO DE CONFIRMACIÓN con 20 

estudiantes de la UNIFÉ en la Casa de 

Retiro de las RSCJ – Chalet Chorrillos 

 

RETIRO DE CONFIRMACIÓN 
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CEREMONIA DE BAUTISMO 

El sábado 21 de Octubre 5 estudiantes de la UNIFÉ  

recibieron el Sacramento del Bautismo 

 

1. Fabiola Ruby  Barzola Ponce 

2. Doris Aracely Rentería Chauce  
3. Leticia M. Ballarte Ártica  
4. Mary Triny Bartra  Bosmediano  
5. Megan Wendorff Goméz  
 

Gracias al apoyo del Padre Alberto Osorio por preparar  a 

nuestras estudiantes. 

 

La Ceremonia se realizó en la Capilla: Nuestra Señora de la 

Evangelización - San Genaro Chorrillos 
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CEREMONIA DE LA EUCARISTÍA 

El domingo 5 de Noviembre 10 estudiantes de la UNIFÉ  

recibieron el Sacramento de la EUCARISTÍA. 

 

1. Fabiola Ruby  Barzola Ponce 

2. Doris Aracely Rentería Chauce  

3. Leticia M. Ballarte Ártica  
4. Mary Triny Bartra  Bosmediano  
5. Megan Wendorff Goméz  
6. Yare Hidalgo Navarro 
7. Marcela Paola Grande Capcha 
8. Fiorella Ángeles Cueva 
9. Alysson Jhuanna Cuyabamba Castillo 
10. Liliana Janet Rodríguez Sumari 
 

Capilla Sagrado Corazón Casa de Retiro de las RCSC – 

Chalet - Chorrillos. 
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CEREMONIA DE CONFIRMACIÓN 

 

El día miércoles 15 de Noviembre      

se realizó la Ceremonia del 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

en la Capilla: María Madre y Maestra 

– UNIFÉ 

A cargo del Monseñor Francisco 

Simón  Piorno,  Obispo  de  Chimbote. 
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CELEBRACIÓN DE MATER 

ORACIÓN A MATER ADMIRABILIS 

 
Que tu mirada nos guie 

hacia las periferias geográficas y 

existenciales, 

a vivir con la radicalidad de Jesús de 

Nazaret, 

a escuchar los latidos del Corazón de Dios 

en nosotros y en el mundo. 

Te pedimos 
que sepamos acompañar la vida que brota; 

defender la justicia, la paz y la integridad 

de la creación; 

revitalizar nuestra unión en la diversidad 

y actuar como cuerpo en el mundo y como 

Iglesia; 

para que seamos más cercanas, sencillas, 

humanas 

y mostrar así el rostro alegre y compasivo 

de Dios.  Amén. 
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  ¿Qué llevó Filipina a la oración? 

 

En 1841, Filipina Duchesne llegó  a una nueva frontera 

la misión de St. Mary en Sugar Creek, Kansas. 

Allí vivió con personas que hoy llamaríamos 

desplazados internos. 

Los Potawatomi no sólo habían sido desplazados 

forzosamente de su tierra natal en Indiana,  sino que 

habían sufrido muertes  y asesinatos de familiares 

por parte de las milicias estadounidenses a lo largo 

del Camino de la Muerte. 

Estos acontecimientos tuvieron lugar entre 1838-

1840,  justo antes de la llegada de Filipina. 

Como nosotros, Filipina estaba moldeada por su fe  y 

por las actitudes sociales y el contexto político de su 

tiempo. 

El Camino de la Muerte fue una acción política del 

siglo XIX  que cambió forzosamente las vidas de los 

Potawatomi. 

También, influenció a Filipina y a sus compañeras, 

cuya intención era unirse a la misión evangelizadora 

de la Iglesia  y fundar una escuela de niñas para los 

Potawatomi. 

¿Qué vio Filipina cuando llegó entre los Potawatomi 

con los que no podía comunicarse? 

¿Sentía su sufrimiento por la brutalidad del 

desplazamiento forzado? 

Si es así, ¿cómo integró la política de su tiempo con 

la misión de amor de la Sociedad y su fe en el 

Evangelio? 

¿De qué oraba la "mujer que ora siempre" 

durante las largas horas en las que vivía entre los 

Potawatomi? 

A medida que avanzamos hacia nuevas fronteras en 

nuestro mundo contemporáneo, nosotros también  

estamos formados por las políticas y actitudes de 

nuestros días. 

¿Para qué oramos? ¿Nuestras actitudes sociales y 

acciones políticas son congruentes  con los valores 

evangélicos que profesamos? 

 
Autora: Sheila Smith, RSCJ, Provincia de los Estados 

Unidos - Canadá 
 

CELEBRACIÓN DE FILIPINA DUCHESNE 

Les agradecemos que nos ayuden a llegar a toda nuestra familia del Sagrado 

Corazón. Cada lunes se publicará una nueva reflexión en la página web: 

https://rscjinternational.org/es. Esperamos que sea posible que llegue la 

reflexión a todos sus miembros: Haremos la misma solicitud a los directores 

de colegios, rectoras, a las facultades, padres, alumno/as y exalumno/as.  

Les invitamos también a que publiquen las reflexiones semanales en sus 

propias páginas web.  .  

Gracias por ayudar a hacer del Año de la oración un tiempo de gracia para 

todos nosotros.  
Con cariño el comité de rscj del Bicentenario 
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Durante el 2017 se desarrollaron: 

 15 talleres de Lenguaje de Señas 

Peruanas  con  163  estudiantes. 

 

 3 talleres del sistema Braile                              

con  25  estudiantes 

   
TALLER DE LENGUAJE DE SEÑAS PERUANAS 

TALLER DE BRAILE 
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Encuentro de Equipos de Pastoral 

El martes 24 de octubre participamos del II encuentro de Equipos de Pastoral de la Red del Sagrado Corazón de Lima en la 

II.EE “Sagrado Corazón” - Chalet, motivados a hacer vida  las llamadas de nuestro último Capítulo General y con la alegría de 

celebrar el Bicentenario de Rosa Filipina Duchesne,  
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Se agradece a los docentes por su compromiso, 

tiempo e iniciativa en participar de las Eucaristías 

con sus estudiantes. 

“Predica con la vida, más que con las 

palabras: el ejemplo convence”.  

Santa Rosa Filipina Duchesne. 

 

 

 

 

 

 

  

EUCARISTÍAS CON LAS ESTUDIANTES 
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21 de noviembre: Día de la Fundación de la Sociedad del Sagrado Corazón 

217 AÑOS 

 

Desde los comienzos de esta pequeña Sociedad, la fuerza para el camino viene de nuestra contemplación del 

Corazón traspasado de Cristo en la vida de nuestra gente y, tal vez en este momento en nuestra propia vida. 

Quizás más que nunca, hemos descubierto con una nueva profundidad que la suerte de la Sociedad está en 

nuestras manos." 

Barbara Dawson rscj 

Conferencia de clausura del Capítulo General 2016 
 

LLAMADAS DEL CAPÍTULO GENERAL 2016- 2024: 

 Alcanzar nuevas fronteras 

 Hacer silencio 

 Ser y actuar como un solo cuerpo 

 Vivir más humanamente. 
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¡MUCHAS GRACIAS! 
¡Feliz Navidad y Próspero Año  2018! 
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PENSAMIENTOS DE SANTA ROSA FILIPINA DUCHESNE  

PRIMERA MISIONERA DE LA CONGREGACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN 
GENEROSIDAD 

1. Dios no pide grandes obras, sino un corazón que no guarde nada para sí. 

2. Toda mi gloria y mi felicidad están en servir a Dios en la persona que sufre. 

3. En medio de las privaciones, llénate de alegría 

4. Regocíjate en las pruebas y dificultades, te harán crecer más. 

5. Sé feliz en tus ocupaciones humildes, como otros son felices en sus fiestas. 

6. Que tu corazón se vaya siempre hacia lo más pobre y despreciado. 

7. Tú no estás hecho para una vida fácil. 

8. Si Dios es servido, poco importa no gozar de resultados aquí abajo. 

9. Que Dios te haga romper cuanto te sujeta. 

10. Tu corazón resiente los sacrificios, cuando no aprecias su valor que está oculto bajo el velo de la fe y la esperanza.  

11. Las tinieblas son demasiado espesas para permitirnos ver el horizonte pero hemos adquirido la experiencia de que 

los sufrimientos, lejos de oponerse a la felicidad, la acrecientan.  

12. Es preciso que tus obras echen profundas raíces de humildad y paciencia antes de fructificar. 

13. El pesebre y el calvario, son los lugares preferidos para los seguidores de Jesús. 

14. Pido a Dios que estés dispuesto al trabajo sin descanso, a la oración sin consuelo, a la enfermedad sin alivio.  

 

ORACIÓN 

1. Todo lo que se refiere a la gloria de Dios, debe ser personal; míralo como tuyo y alégrate por ello.  

2. Que tu corazón encuentre solo en Dios su refugio, porque él es tu verdadera paz y dicha. 

3. Siéntete cada vez más atraído a buscar a Jesús 

4. ¿Puedes quejarte, cuando tienes a Jesús en el sagrario?  

5. Que tu alegría sea orar, ¿Cómo cansarte a los pies de Jesucristo?  

6. Jesús ha prometido escuchar cuando se pida en su nombre; ponlo al principio de tus oraciones y acude también a 

María.  

7. Pide a Jesús que te dé sus brazos para sostenerte, sus hombros para llevarte en ellos, su cruz para apoyarte, su 

corazón para descansar en él. 

8. No quieras vivir sino para él, que vive por ti en el santísimo sacramento.  

9. Que todas tus oraciones sean en unión con Jesús. 

 

CONFIANZA 

1. ¿Dificultades? Solo para aquellos que se preocupan demasiado del mañana. 

2. Que tu único desea sea responder al llamado de Dios y abandonarte a su providencia.  

3. Dios ve todas nuestras necesidades, conoces nuestros deseos y en su bondad, los cumplirá.  

4. Dios tiene misericordia de ti, ¡No fallara! 

5. No dejes de contarme tus ansiedades… Yo no puedo resolverlas; pero si compartirlas. 

6. ¡No te desanimen las dificultades! Acepta como voluntad de Dios, tanto el éxito como el fracaso.  

7. Para agradar a Jesús, tu corazón debe parecerse al suyo. Él mismo nos dijo: “Aprendan de mí que soy manso y 

humilde”. 

8. Tenía deseos de apoyarme en alguien. Tengo que apoyarme en Dios y solamente en Él. 
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9. Nuestra raíz está centrada en el Corazón de Cristo. 

10. Dios es siempre bueno. 

11. Jesús sostendrá su obra por los medios más débiles y por las personas menos capaces de tener éxito.  

12. Quienes sólo desean el querer de Dios, permanece en paz aún en medio del fracaso. 

13. Siempre podemos vivir en la amistad de Jesús, si aceptamos sus condiciones. 

14. Busca sólo el corresponder fielmente al llamado de Dios. Por eso abandónate a su providencia; ni las pruebas ni las 

dificultades superarán el auxilio que de ellas recibirás. 

 

CARIDAD 

1. Debes ser la providencia de los demás, como Dios es la tuya. 

2. Mira siempre a Dios en sus criaturas y vive con ellas como con hijos de un mismo Padre. 

3. Trata de no esperar demasiado del prójimo, porque en esta vida no se puede hallar la perfección.  

4. Cierra siempre los ojos ante los defectos de los demás. 

5. La caridad es el lazo que une a nuestra querida Sociedad del Sagrado Corazón. 

6. Pido a Jesús que te llenes de alegría, cuando los demás tengan más éxitos que tú.  

7. Trata de amoldarte a los caracteres de las diferentes naciones. 

8. A todos nos espera un “Adiós” en la vida; no nos queda más que sostener con buenas obras la esperanza de 

reunirnos en la otra. 

 

AMOR DE LA CRUZ 

1. Todos tenemos que llevar la cruz pero solo los que saben cómo llevarla, son felices. 

2. Fue Jesús quien primeramente recorrió el camino penoso al que nos llama en su seguimiento.  

3. La cruz todos tenemos que llevarla; pero solo los que saben “como”, son bienaventurados.  

4. Estas aprendiendo por tu propia experiencia que se puede alcanzar la felicidad en medio de muchos sufrimientos.  

5. La cruz salvo al mundo; los obreros evangélicos lo predican sin cesar y solo a su sombra crecen las virtudes 

solidad… ¿Podrás acaso desmentir al evangelio?  

6. El mejor modo de gozar de un tesoro es sacrificado. 

7. Lleva tu cruz y deja a Dios el determinar su duración y su peso. 

8. Te pregunta Jesús si quieres dejarlo sufrir solo, ¿Tendrás el valor de negarle el consuelo de sufrir con él?  

9. Eres el grano de trigo echado en tierra, para que muera y de mucho fruto.  

10. Los placeres del mundo no te darán la alegría que te proporcionan el trabajo y el sufrimiento.  

 

ENTREGA APOSTOLICA 

1. Predica con la vida más que con las palabras. El ejemplo convence. 

2. Durante largo tiempo, un atractivo muy fuerte y definido me ha conducido a la vida misionera.  

3. Al tener que partir de las misiones entre indígenas, deje mi elemento… Ahora solo anhelo esa “tierra” en la que no 

hay despedidas.  

4. Si mi cuerpo hecho añicos se convirtiera en moneda para los misioneros, ¡Con que gusto lo entregaría!  

5. ¡Que gusto dejarlo todo para ir a trabajar sin interés humano por la gloria de Dios! 

6. Se necesitan santos para trabajar en la salvación de los niños 

7. ¡Qué difícil es nuestra obra y que impotentes son los medios humanos! Pero Dios está con nosotros. 


