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San Isidro, 08 de Julio del 2018

CARTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SC SOPHIANUM
Estimadas familias y comunidad educativa SC Sophianum:
Como comunidad Sophianum estos meses, estamos celebrando el bicentenario de la llegada
de Rosa Filipina Duchesne y de la Congregación del Sagrado Corazón al continente
americano, este acontecimiento nos motiva a reflexionar sobre lo que significa pertenecer a
la familia del Sagrado Corazón, y también nos desafía a profundizar la vivencia de la
espiritualidad del SC:
•

Una misión: descubrir y manifestar el amor de Dios en el mundo.

•

Un espíritu: un solo corazón en el corazón de Jesús.

•

Un desafío: ir del corazón a la acción.

El corazón de Jesús nos enseña a vivir la fraternidad, el respeto por el que es diferente, el
comprometernos por el cuidado y la defensa de la vida en todas sus formas, la vida en
comunión con Dios y con toda la creación.
Como cristianos y peruanos, estamos llamados a vivir nuestro ser ciudadano de manera
responsable y comprometida, impulsados y fortalecidos por nuestra fe en el Dios que camina
con su pueblo.
Como peruanos celebramos, sufrimos y disfrutamos los logros de nuestra selección de
fútbol, y sobre todo aprendimos que las metas se alcanzan sumando procesos y esfuerzos en
un camino no siempre corto pero que vale la pena recorrer con responsabilidad, voluntad y
esperanza. Estas experiencias nos tienen que dejar enseñanzas para seguir apostando por
unirnos como Perú, haciendo fuerza y asumiendo compromisos para superar los momentos
críticos que estamos pasando a nivel social, político y económico. Estos desafíos nos
confirman la urgencia de seguir promoviendo la formación integral de nuestros niños y
jóvenes.
En medio de las dificultades, debemos reconocer que el Perú es una tierra bendecida por la
riqueza de la diversidad de pueblos, culturas y tradiciones, Dios nos ha regalado esta casa
común para vivir como hermanos, y para administrarla de manera justa. Así, administrar la
casa común, es saber pensar en el bien común, distribuir a cada cual según sus necesidades y

velar para que todos puedan desarrollarse dignamente. Nuestro desafío es construir una
patria donde nadie se quede fuera, cuidar al más débil y fortalecer los lazos que nos unen
como ciudadanos, como una familia que comparte un mismo suelo y tiene raíces
profundamente comunitarias.
Es necesario dejar atrás y superar el consumismo superficial, la autodestrucción, la
indiferencia, los abusos, los enfrentamientos y el gasto indiscriminado e irresponsable, urge
un cambio radical en el comportamiento de la humanidad, tomar consciencia de nuestra
corresponsabilidad en la vida de la madre tierra y en el futuro de las nuevas generaciones.
Por ello, a los adultos nos corresponde cuidar, luchar y transformar esta sociedad peruana en
un hogar donde todos podamos vivir plenamente felices y de manera digna. Nuestra
responsabilidad es dar a los niños y jóvenes, testimonio de lo que queremos para ellos,
siendo coherentes con lo que sentimos, decimos y hacemos.
Queridos padres y madres de familia les agradecemos que sumen esfuerzos para lograr las
metas trazadas, valoramos el entusiasmo y la responsabilidad asumida en la educación de
sus hijos. Cada actividad planificada por el colegio requiere del apoyo de las familias desde
casa y desde la participación directa en los talleres, charlas, jornadas y celebraciones. La
presencia de las familias en las actividades es una oportunidad para disfrutar de los logros y
los frutos que los estudiantes van cosechando a lo largo de su tiempo de formación, además
de ser para ellos motivación para seguir mejorando.
En el marco de las celebraciones de nuestro mes patrio y del Proyecto de Peruanidad
“Construimos nuestra identidad, revalorando y cuidando nuestro patrimonio en búsqueda
del bien común”, esperamos contar con la presencia de las familias SC Sophianum. El
cronograma de las actividades ha sido enviado en el comunicándonos N° 004-18 (Programa
Big Builders- Linkgenio 4 años, Clausura de talleres, Proyectos de Peruanidad, Muestra
Folklórica, Desfile escolar en homenaje a la Patria). Nuestro compromiso por construir una
Patria humana, justa y fraterna es tarea de todos los días, una labor no siempre fácil, pero
gratificante en la medida en que nuestra fe en el Dios de la Vida sostiene e impulsa nuestra
lucha, esperanza y la alegría en el camino.
¡FELICES Y BENDECIDAS FIESTAS PATRIAS, QUERIDA FAMILIA SC SOPHIANUM!
Unidos en el Corazón de Jesús
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