
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                         

Desde el camino… 
 

ENCUENTRO CON GUILLERMO ROSAS 
SS.CC. 
 
El sábado 12 de setiembre tuvimos la grata 

ocasión de compartir unas horas de 

agradable conversación y compartir 

nuestras vivencias acerca de la Rama 

Secular con Guillermo Rosas Díaz ss.cc. 

hermano nuestro de la Provincia Chilena y 

actualmente asesor Nacional de la Rama 

Secular SS.CC. Chile. Muchas gracias 

Guillermo por tus aportes y por el servicio a 

la Rama Secular. ¡Y esperamos vernos en el 

próximo ELARS! 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA JORNADA 
FORMATIVA. 
 

El sábado 17 de octubre se 

realizó la segunda jornada 

formativa del año, cuyo tema 

fue el testimonio de vida del 

Beato Eustaquio. Con la 

participación de las 

comunidades vinculadas al 

Sector Perú, e integrantes de la 

Parroquia Padre Damián de 

Laderas y el testimonio de los 

integrantes de la Comunidad 

Padre Eustaquio, disfrutamos 

de un grato ambiente fraterno.  

 

 

 

 

Sal y Luz 
Hoja de reflexión para compartir el compromiso laical 
 

       AÑO 5 –  NÚMERO 3 – NOVIEMBRE 2015   

¿Te interesa seguir conversando de este tema y proponer algún espacio de diálogo o intercambio? 

Escríbenos a  rsecular@yahoo.com 



Sobre la mesa… 
 

APORTES AL ELARS 7 Y DELEGACIÓN PERUANA. Al cierre de esta publicación, estamos haciendo el envío a la Rama Secular de Chile de 

los aportes de las comunidades al ELARS. Esperamos que lo enviado por nuestro sector favorezca a un mejor desarrollo de la reunión del año 

2016. Respecto a los integrantes de la delegación hay ya una lista inicial que está integrada por las siguientes personas: Elsa Bañón, Martha 

Bustamante, Margarita Bustamante, Juan Borea, Juan Carlos Townsend, Bruno Espinoza, y recientemente acaba de confirmar su participación 

Daniel Gushiken. Todos los integrantes que se inscribieron mencionaron que asumirían sus gastos de participación, gesto que se agradece por 

la entrega y por el apoyo a la presencia de nuestro sector en esta reunión.  

En Diver  idad… 
 
 

COMUNIDAD HECTOR DE CÁRDENAS. Consejo ampliado: El pasado mes de setiembre, se reunión el Consejo de Hermanos ampliado, esto 
es, con un representante de cada grupo de reflexión, lo que permitió consensuar y ajustar el plan de acciones para los próximos meses. Como 
se estila, se envió un resumen de acuerdos a la Comunidad. 
Celebración a Gastón: El domingo 15, antevíspera del cumpleaños de Gastón, la Comunidad lo festejó al final de la misa comunitaria. Además 
de torta, happy birthday, regalo, bocaditos y abrazos, hubo un tiempo de encuentro y canto al estilo jarana criolla que el buen Gastón disfrutó 
mucho.  
Misa por nuestros difuntos: Como ya es tradición en HdC, el domingo 1 de noviembre se celebró la “misa por nuestros difuntos”. Un pequeño 
altar lateral contenía las fotos de los parientes queridos de muchos comunos, debajo de un cuadro con los comunos que nos precedieron en el 
camino al Padre.  
Dinámica de los grupos: En los últimos meses, la mayoría de grupos de reflexión está centrando su reflexión en la lectura y discusión de la 
encíclica Laudato Si; hubo también un tiempo que se solicitó se dedicara a responder las preguntas de la Rama Secular en miras al ELARS 
2016. 
 Actividades con otros grupos: A través de algunos representantes, la Comunidad ha estado presente en la Jornada de formación ss.cc. del 
sábado 17 de octubre en Belén, en la jornada sobre la Laudato Si organizada por la Mesa de Movimientos Laicos (sábado 7 de noviembre en 
el colegio Héctor de Cárdenas) y se alista a participar en vigilia previa a la COP21, en la Primera Comunión de los alumnos del Colegio Héctor 
de Cárdenas y en la Misa de Adviento de la MML (domingo 5 de diciembre en el Colegio de Jesús).  
Nueva sobrina comuna: El pasado 20 de octubre, vino al mundo Alya, hija de Vania Híjar (grupo Pucllu) y de su esposo Félix. La alegría fue 
compartida por toda la comunidad, que poco antes había agasajado a Vania en un Baby Shower.  
Chocolatada y clausura Brisas de Villa: el sábado 4 de diciembre será la adelantada chocolatada navideña en el trabajo pastoral con los niños 
de Brisas de Villa, con lo que se estará cerrando el trabajo 2015 hasta el mes de enero, en que será retomado por los voluntarios. 

 
 
COMUNIDAD SEGLAR DE BELÉN. El pasado sábado 14 
de noviembre, Elsa Bañón, Mery Ribeiro viuda de Miyashiro, 
integrantes de la Comunidad Seglar de Belén renovaron sus 
promesas por un año, acompañadas por sus hermanas de 
comunidad, la ceremonia se realizó en una reunión muy cálida 
y de ambiente comunitario estuvieron presentes como 
representante de la Coordinación del Sector Jenny García 
Francia, por los hermanos estuvo como testigo José Serrand 
ss.cc., asesor de RS en el Sector. Por las hermanas estuvo 
Graciela Zúñiga, asesora de la comunidad. También 
estuvieron presentes integrantes de la Comunidad Héctor de 
Cárdenas. 
 
COMUNIDAD NICOLÁS CASTEL. Algunos de los integrantes de la comunidad han terminado su servicio en la Catequesis de Primera 
Comunión y Confirmación en la Iglesia SS.CC. Recoleta. Ellos integraron un equipo que realizó el acompañamiento a los padres de familia de 
la catequesis.  Pronto realizarán su reunión navideña.  
 
COMUNIDAD PADRE EUSTAQUIO. Luego del testimonio realizado por algunos integrantes en la Jornada Formativa, la comunidad ha venido 
realizando sus reuniones normales. Se preparan para la reunión de fin de año donde celebrarán la Navidad con la presencia de los familiares 
de los integrantes. 

Para volvernos a ver… 
 

REUNIÓN DE NAVIDAD TRES RAMAS. Este sábado 12 de diciembre a las 9:00 de la mañana nos reuniremos los integrantes de las Tres 
Ramas de la Provincia Peruana, en nuestra ya tradicional reunión de fin de año. Esta vez la acogida le corresponde a los hermanos, el lugar de 
reunión será la Casa de Jornadas del Colegio SS.CC. Recoleta. Nuestra representante Jenny García, la hermana Lucy Santa Cruz, y el 
hermano Julio Chambilla son los encargados de la acogida de la reunión ¡Los esperamos! 


