“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”
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¡Bienvenidos todos!
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Colegio de los Sagrados
Corazones Belén

“El Buen Dios
hace su obra en
nosotros y por nosotros.”
-José María
Coudrin“Sagrados Corazones Belén”
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Sean bienvenidos todos los que formamos parte de la comunidad
educativa del colegio de los Sagrados Corazones Belén. Hoy estamos dando
inicio a un nuevo año escolar. Nuestras aulas, pasillos y patio se vuelven a
llenar de vida y alegría, pues ustedes, queridos alumnos, que son el alma de
nuestro colegio y la razón principal de nuestra labor docente, ya están de
regreso.
Este año nuestra institución está de fiesta ya que cumplimos 170
años de fundación y como toda celebración necesitará de la participación,
compromiso y alegría de todos los miembros de la comunidad. Nuestra misión se sostiene en la Espiritualidad de la Congregación de los Sagrados Corazones. Por ello, todas nuestras actividades estarán iluminados con el siguiente lema: “170 años amando: humanizamos y transformamos corazones”.
Damos la bienvenida a los alumnos nuevos y a sus padres quienes se
incorporan a la familia Belenista. Saludo a la promoción de 5to de secundaria Hubert Lanssiers en su último año escolar y les pido que aprovechen al
máximo todas las oportunidades que el colegio les brindará para culminar el
año siendo personas con una sólida formación humana cristiana.
Queridos alumnos, durante los meses de enero y febrero sus profesores y el personal administrativo nos hemos preparado con mucho cariño
para recibirlos con los brazos abiertos. Con la finalidad de fortalecer el deporte, hemos remodelado el campo deportivo con la instalación de grass
sintético en el que podrán hacer uso en los próximos días. Así mismo, con el
objetivo de que la tecnología sea un aliado en nuestros prácticas pedagógicas, en las próximas semanas haremos uso del aula de innovación tecnológica, el cual contará con chromebooks para cada alumno. Además, un proyector interactivo se implementará a dicha aula. Los grados elegidos para este
iniciar este proyecto piloto son 3ero de secundaria y 4to grado de primaria.
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Se han colocado dos bebederos para cada nivel que los podrán utilizar para hidratarse en la horas de recreo. Recordemos que todos los arreglos debemos cuidarlos, ya que el
colegio es nuestro segundo hogar.
Este año iniciamos con nuevos desafíos: uno de ellos apunta a la mejora de la calidad, por ello, nuestra Institución iniciará un proceso de autoevaluación rumbo a la acreditación
Señores padres de familia, agradezco la confianza depositada en nuestro colegio colaborando en la formación integral de sus hijos.
Queridos alumnos, deben descubrir y aprovechar al máximo el gran potencial que
hay dentro de cada uno de ustedes: ser buenos estudiantes, disciplinados y constantes en
sus deberes diarios. Ustedes no solo construyen su propia historia sino que construyen también la de nuestro colegio tanto del presente como la del futuro.
Con estas palabras declaro inaugurado el año escolar 2019.

Paola Díaz Navarro
Directora
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Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
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Nuestra capital será sede del evento multideportivo más importante
del continente. Los XVIII Juegos Panamericanos se realizarán del 26 de julio
al 11 de agosto de 2019 y los Juegos Parapanamericanos del 23 de agosto al
1 de setiembre de 2019.
En la tarea de acompañar y formar de manera integral a nuestros estudiantes vimos conveniente dar a conocer los valores olímpicos que proclama este tipo de actividades como el respeto, la amistad y la excelencia.
También los valores paralímpicos como la determinación, la inspiración, la
igualdad y el coraje.
Este tipo de eventos en nuestro país permite que nuestra sociedad,
además del legado de infraestructura en nuevas sedes deportivas y campos
deportivos, propicia la transformación social en niños y jóvenes a través de
la práctica de valores que ayuda a la sociedad, familia y comunidad.
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El miércoles 06 de marzo recibimos con mucha alegría la visita de Milco, la mascota
que identifica a los Juegos Lima 2019. Milco es una mascota alegre, optimista y sobre todo
hospitalaria que se caracteriza por estar siempre con sus brazos abiertos para recibir a todos los que llegarán a los Juegos.
Es la primera vez que la figura de estos juegos es representada por una imagen que
identifica a una cultura milenaria. Él tiene como misión llevar los mensajes del evento deportivo, los valores del deporte y de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. El color rojo es uno de sus colores favoritos, que también es parte de nuestra bandera nacional y
sobre todo representa la pasión, y es este sentimiento que quiere transmitir siempre a los
deportistas para dar lo mejor en cada competición. Milco se ganó el corazón de todos los
alumnos belenistas con quien compartió juegos que se realizarán en los Parapanamericamos, así como también fuimos informados de las delegaciones que asistirán y sobre las fechas en que iremos a acompañar a los deportistas tanto peruanos como extranjeros. De esta manera nos estamos preparando para la mayor fiesta deportiva del continente en este
año 2019.
Margoth Torres Pezzini
Coordinadora de Tutoría del Nivel Primaria
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TALLERES DE LAS ESCUELAS DE PERDÒN Y RECONCILIACIÒN (ESPERE) PARA
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES BELÈN.
2019
Con mucha alegría y esperanza se estará aperturando este 29 de
marzo del 2019 los talleres de perdón y reconciliación para padres de familia del Colegio de los Sagrados Corazones Belén. Esta iniciativa parte de la

gestión del plantel en la persona de Madre Susana Villarreal SS CC asesora
espiritual, y nuestra directora Paola Díaz Navarro, quienes, con el valioso
apoyo de los coordinadores, tutores de nivel y la secretaria de coordinación
general, han contribuido para que esto sea posible.
Como congregación hemos optado por la Pedagogía del Cuidado y la
Reconciliación en convenio con la Fundación para la Reconciliación de Colombia y las ESPERE fundamenta y aporta en la formación de una cultura de
perdón y reconciliación hacia La Paz.
Así mismo, estos talleres de perdón y reconciliación están avalos por

la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el Instituto de Fe y Cultura, instituciones que desde el año 2005 en convenido con la Fundación para Reconciliación de Colombia, viene implementando dicha propuesta en varios países del mundo: Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana, Co-

lombia, Venezuela, Brasil, Chile, Israel, Sudáfrica y España.

EJEMPLAR

N°

1

PÁGINA

Pero, ¿qué son las Escuelas de Perdón y Reconciliación ESPERE? Son talleres vivencia-

les que promueven la sanación de heridas causadas diariamente por los conflictos que dañan a las personas y sus relaciones. Están dirigidas a personas que deseen vivir mejor a través del ejercicio del perdón y la reconciliación para lograr la reconstrucción de mejores relaciones familiares y sociales, promoviendo una cultura de paz.

Las ESPERE ofrecen a quienes han sufrido alguna forma de violencia pequeña o grande o de cualquier índole, una metodología práctica para manejar las propias emociones y
trabajar sobre las secuelas de las ofensas en las cuatro dimensiones del ser humano: pensar
(aspecto cognitivo), sentir (aspecto emocional) y trascender (aspecto espiritual)
En este sentido, nuestra escuela de los Sagrados Corazones Belén, cuya misión es
formar personas integralmente en los valores evangélicos para ser ciudadanos que construyen una cultura del cuidado, del perdón la reparación y la reconciliación, comulga perfectamente con la propuesta de las escuelas de perdón y reconciliación ESPERE, porque sentimos
y estamos plenamente convencidos que solo desde el amor podemos humanizar y transfor-

mar corazones.


Fuentes: (Documentos ESPERE, Misión del Colegio de los Sagrados Corazones Belén)

Profesor: José Antonio Taboada Córdova
Animador ESPERE
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Carisma de la Congregación

CARISMA DE LA CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES
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“La consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María es el fundamento de nuestro Instituto” (Buen Padre). De ahí deriva nuestra misión:
contemplar, vivir y anunciar al mundo el amor de Dios encarnado en Jesús.
María ha sido asociada de una manera singular a este misterio de Dios hecho hombre y a su obra salvadora: es lo que se expresa en la unión del Corazón de Jesús y el Corazón de María. Nuestra consagración nos llama a vivir el dinamismo del amor salvador y nos llena de celo por nuestra misión.
(Art. 2 Constituciones)

Este artículo de las Constituciones de los SSCC sintetiza nuestra vocación y misión. Y expresa nuestro Carisma. Pero qué es Carisma, es una palabra griega usada en el Nuevo Testamento, por San Pablo, que significa don,
gracia de Dios a la persona o a la comunidad. En nuestro caso el carisma de
la Congregación es ese determinado don que Dios ha depositado en los fundadores para constituir una comunidad.
El carisma como todo lo del Espíritu es dinámico y evoluciona, por eso
sigue vivo hoy en los miembros de la Congregación aunque hayan cambiado
las estructuras y expresiones institucionales. Este Carisma marca la manera
de entender y vivir el Evangelio, y es esa peculiar forma de entender y vivir
el Evangelio desde determinadas insistencias o acentos la que llamamos espiritualidad. La espiritualidad de los Sagrados Corazones está expresada en
el capítulo primero de las Constituciones, que es común a hermanos y hermanas.
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Ese capítulo marca como propio de nuestro carisma los siguientes acentos:

1.- "La consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María es el fundamento de
nuestro Instituto" (Buen Padre). Esta consagración le da su dimensión especial a nuestra
vocación particular en la Iglesia. Ella envuelve dos aspectos, sobre todo:
Fe en el amor personal, tierno e incondicional de Dios por nosotros y en la forma
bondadosa con que él guía nuestras vidas. "El buen Dios es quien nos da su gracia,
nos bendice, nos sostiene, nos ayuda, nos guía a través de la vida realiza su obra en
nosotros y a través de nosotros". Este constante sentimiento de ser amado, experimentado por el Buen Padre y la Buena Madre, se expresa por nuestra consagración
al Corazón de Jesús, fuente y símbolo de ese amor fiel. La conciencia de su amor impregna nuestras vidas y todas nuestras actitudes.
María, por su fe, su silencio, su entrega de todo corazón, es un modelo para nosotros en nuestra búsqueda por entrar en el Corazón de Jesús. Ella es nuestra compañía a lo largo del camino.
2.- La vida de Jesús (las cuatro edades: nacimiento, vida oculta, vida pública y muerte) como principio determinante de la misión y ministerios de la Congregación y como inspiración de nuestras vidas. La conciencia de que nadie puede agotar la riqueza y plenitud de
Cristo da lugar a una real diversidad en la unidad.

3.- Celo para proclamar la buena noticia del amor de Dios, especialmente a los pobres.
Cuando "nos revestimos de la mente y del corazón" de Jesús el servidor, "el amor de Cristo
nos apremia". De ese amor fluye nuestra preocupación cordial por las personas, en especial
por los débiles y oprimidos. Este espíritu parece extraordinariamente apropiado hoy día como respuesta a un mundo que se vuelve cada vez más despersonalizado y deshumanizado.
Ese celo, que brota del amor que Jesús nos tiene, nos libera para responder a las necesidades de la Iglesia y del mundo. Como en el caso de nuestros mismos Fundadores, esas necesidades piden de nuestra parte disponibilidad, movilidad, flexibilidad, un espíritu misionero
sin límites. Este espíritu nos orienta especialmente al servicio de los más pobres de la tierra.

9

PÁGINA

10

Carisma de la Congregación

4.- Centralidad de la Eucaristía en la comunidad, como celebración y acción de gracias, nos evoca la donación total y amorosa de Jesús a su pueblo y
nos da fuerzas para seguirlo y para entregarnos del todo a nuestra misión.
5.- La adoración reparadora, como actitud permanente y como forma específica de oración, prolonga la celebración de la Eucaristía en nuestras vidas.
Ella le da un significado más profundo al sufrimiento en nuestra existencia y
nos hace pensar que el pecado del mundo hiere a Cristo particularmente en
los pobres y marginados, a los que estamos especialmente dedicados.

6.- Espíritu de familia, de comunidad que saca de la Eucaristía, sacramento
de unidad, sus rasgos distintivos de sencillez, fraternidad, hospitalidad y solidaridad.
7.- Una única Congregación de hermanos y hermanas, tal como fuimos
fundados. Es una realidad significativa y permanente, arraigada en la fundación misma de la Congregación y no de carácter puramente funcional, sino
que es una forma basada en el carisma o identidad de nuestra Congregación.
Los hombres y mujeres que se incorporan a la Congregación desde el comienzo estuvieron dedicados a la misma misión apostólica. Miraron su unidad y su
colaboración como una parte importante en sí misma de esa misión en respuesta a la sociedad y a las necesidades de la Iglesia como ellos las percibían.
En nuestros días, esa unidad y colaboración pueden ser un testimonio verdadero, en la medida en que avanzamos más y más hacia la igualdad y complementariedad de los sexos en la Congregación, en la Iglesia y en el mundo.
8.- La internacionalidad no sólo como un hecho, sino como un valor y un
desafío. Nuestro carisma no se agota en una sola encarnación, y cada inculturación del mismo contribuye a revelar explícitamente su riqueza original. La
internacionalidad nos llama a ampliar nuestra solidaridad, tanto en la línea
del dar como en la del recibir.
Un carisma que se ha formulado en una frase que condensa lo mejor de
nuestra espiritualidad y que es por sí misma un reto para todo religioso y religiosa de nuestra Congregación, pues expresa lo que por vocación está llamado/a a vivir:
"Contemplar, vivir y anunciar al mundo el amor de Dios encarnado
en Jesús".
Hermana Susana Villareal
Asesora Espiritual
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Mensaje de Bienvenida / Nivel Secundaria

Estimados estudiantes y padres de familia:
Me dirijo a ustedes para darles cordialmente la bienvenida al año
escolar 2019 con alegría, la mejor disposición y buena voluntad. Comienza
este año escolar con grandes desafíos y esperanzas, y sin duda, lleno de
buenos deseos y propósitos para ser mejores personas.
Este año nuestro colegio celebra 170 años de existencia. Es un colegio, cuya visión y misión se sostiene en la Espiritualidad de la Congregación
de los Sagrados Corazones. Esta visión y misión nos compromete y fortalece nuestras ganas y deseos de entregar lo mejor de nosotros en la formación integral de nuestros estudiantes, orientada al logro de competencias
que respondan a los avances científico-tecnológicos en un marco de diversidad cultural y de valores para una sana convivencia.
Queridas familias, queremos manifestar lo importante que es para todos quienes colaboramos en la formación de sus hijos, contar con
su participación y compromiso durante el presente año, que se verán materializados con su presencia y apoyo a sus hijos. Recordemos que la familia
es por naturaleza, el ambiente más próximo e importante donde se adquieren los valores, los afectos y los primeros aprendizajes.

Miguel A. Ñopo Santoyo
Coordinador de Secundaria
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