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¡QUE MI SUEÑO SE VUELVA REALIDAD!

El optimismo decepciona, la 
Esperanza no. ¿Está claro?
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EDITORIAL

Nos sentimos perdidos y también 
un poco desanimados, 

porque nos vemos impotentes y 
nos parece que esta oscuridad no 

termina nunca.
Sí, es necesaria la ESPERANZA."

Entonces, tod@s  l@s viatores 
contestaron unánimes:

- ¡Somos hereder@s del mismo 
carisma viatoriano y querbesiano!
- ¡Somos educador@s  formad@s 

para afrontar, codo con codo,   
  los desafíos comunitarios, 

familiares, profesionales y sociales!
- ¡Somos seguidor@s del Señor 

Jesús, fuente de toda Esperanza, 
  que nos invita a ser, vivir, crear y 

dar a los demás 
  lo más precioso que tenemos, en 

la Esperanza!

Algun@s viatores dudaban y 
seguían preguntándose: 

¿Y nosotr@s, los frágiles, los 
débiles y temeros@s 

podremos seguir esperando? 

Un Ángel se nos apareció diciendo:
Sí. ¡Perseveren en la Esperanza! 

“Les ruego que anden  
como es digno de la vocación a la 

que han sido llamados, 
con toda humildad y mansedumbre, 

soportándose con paciencia los 
unos a los otros en el amor,  
ya que son un cuerpo, y un 

Espíritu, 
así como también fueron llamados 

a una misma Esperanza”               
(Ef 4:1-4)

Tuve un sueño.

Soñé, soñé y sigo soñando en que 
los viatores,asociad@s y religiosos 

del mundo, sobre todo, los de 
Perú, seguían:

Viviendo, buscando,  
trabajando, celebrando, 

ofreciendo, amando 
creando y  creyendo en la 

Esperanza. 

En este sueño,  
ví cómo los Viatores escuchaban 

atentamente las siguientes 
palabras del papa Francisco:

“...Es muy importante creer en el 
futuro, 

porque la Esperanza no 
decepciona.

La necesitamos mucho, 
sobre todo en estos tiempos que 
parecen tan oscuros, en los que a 
veces nos sentimos perdidos ante 

el mal y la violencia que nos 
rodean, ante el dolor de muchos 

herman@s nuestr@s.  

Barth Kouassi, CSV.
Nuevo Superior Viatoriano de Perú
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RECORRIDO DE KOFFI KAN BARTHÉLEMY KOUASSI
Nuevo Superior de la Fundación Viatoriana en el Perú

Nace el 25 de Julio de 1970 en 
Costa de Marfil.

Estudio Primaria en un pueblo 
de Yamoussoukro, región de 
los Baoulés.

Llegó a Perú en diciembre de 
2013. 

Es tud ios  secundar i os  y 
preuniversitarios en el colegio 
San Viator de Bouaké con los 
Clérigos de San Viator.

Después de 2 años en Derecho 
en la Universidad de Bouaké 
(DEUG II), ingresa a la 
congregación de los Clérigos 
de San Viator en Bouaké para 
vivir su noviciado de dos años.

Consigue su Bacalaurea 
opción letra en 1993.

Pronuncia sus primeros votos 
en 1997. 

Consigue su Licencia de 
Filosofía en la Universidad 
Católica de África del Oeste de 
Abidjan en 2000.

Le deseamos un mandato fructífero como superior de los religiosos de 
Perú. Gracias por haber aceptado esta responsabilidad en estos 
tiempos de incertidumbres…

Luego durante doce (12) años, 
ocupa puestos de profesor de 
filosof ía, de francés, de 
subdirector, de administrador 
y de director en los colegios de 
la congregación en Bouaké y 
en Ferkessédougou, en el 
norte de Costa de Marfil. 

Vive el año de Formación para 
acompañantes de formandos en 
la Conferencia de religiosas y 
religiosos de Perú-CONFER en 
2014.

Desde 2015 (5 años), está 
trabajando en la misión de 
Cutervo donde tenemos la 
responsabilidad del Colegio Fe y 
Alegría 69 y el Centro Educativo 
Tecnológico y Productivo del 
pueblo de Sócota.

P. Nestor Fils - Aimé, superior provincial y 
Barthélemy Koauassi, Superior de Perú

Benoit Tremblay, c.s.v.
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Celebración de los 50 años de la Parroquia
Cristo Hijo de Dios de Collique

Lo hizo este equipo:

Letras y música: David Cuya Loo.

Una semana de formación marcó el 
aniversario de la parroquia fundada por 
los clérigos de san Viator en 1967 y 
reconocida en 1969, el 18 de junio. Los 
temas tratados cada noche presentaron 
la historia de la presencia de los 
Viatores en esta invasión de aquel 
entonces. Escuchamos la historia de los 
colegios Fe y Alegría por la hermana 
Fátima del Niño Jesús, del equipo 
directivo del 13. 

D a v i d  C u y a ,  l a i c o 
comprometido desde muchos 
años con los Viatores explicó 
el plan de Nueva Imagen de 
Parroquia-NIP, iniciado por 
Claudio Chouinard y adoptado 
por toda la d iócesis de 
Ca rabay l l o .  F i na lmen te 
escuchamos al párroco actual, 
padre Felix Quispe, explicar el 
plan pastoral que tiene para 
los próximos años. 

Padre Juan Tremblay en 1967 con niños de 
Collique

Delante de izquierda: Raymundo - Pablo Morin - Bernardo- Claudio - Robeto - Esteban
2° fila: Pepe - Andrés - Gastón - Julio - Pedro... Y muchos más: Ronald, David Benito, 

Josemari, Avelino,etc...

Hoy: FOTO PADRE FELIX, 
párroco.

Benoit Tremblay, c.s.v.
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Visita del Superior Provincial , Padre  Néstor Fils  - Aimé

El P. Néstor Fils-Aimé y el Hno. Jean 
Marc St-Jacques, provincial y 
e c ó n o m o  r e s p e c t i va m e n t e , 
realizaron la visita pastoral al Perú. 
Los días 9, 10 y 11 de agosto 
estuvieron presentes en la asamblea 
de fundación. Así mismo, se eligió 
por unanimidad al Hno. Barthélemy 
Koua s s i  c omo  s upe r i o r,  e n 
reemplazo de Benito Tremblay.

En presencia de los dos superiores de Canadá, la asamblea ratificó 
nuevamente la pertinencia de la misión viatoriana en el Perú, asumiendo la 
pastoral desde el campo de la educación, tanto en el mundo escolar como en 
la educación ciudadana. Esta misión se realiza en los dos colegios de Fe y 
Alegría, en el Centro de Educomunicación San Viator y su Centro de 
Estimulación Temprana “Viatorcitos”, en el Centro de Educación Técnica 
Productiva (CETPRO) de Cutervo, y en el Servicio de Preparación a la Vida 
(SPV). Estos compromisos se ubican en los dos lugares geográficos donde 
vivimos: Collique (Lima) y Cutervo (Cajamarca). Con l@s Viatores asociados 
y un conjunto de colaboradores, la inculturación del carisma viatoriano se 
fortalece. 

VISITAS Y ASAMBLEAS QUE FORTALECEN

Desde la llegada de los Viatores al 
Perú, la presencia pastoral ha estado 
marcado  po r  e l  p roceso  de 
acompañamiento en el horizonte de 
la evangelización y educación 
liberadora con su opción preferencial 
por los excluidos de la sociedad. El 
trabajo ha sido siempre coordinado 
con las redes, con otras instituciones 
como el movimiento Fe y Alegría del 
Perú. Así se manifiesta la pertinencia 
hoy del carisma viatoriano, tanto en 
la iglesia como en sociedad peruana 
en el mundo de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

Compar�r informal en el comedor

David Cuenca c.s.v.
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LUDOTECA PUKLLANA DE SAN VIATOR
RECIBE PREMIO IBEROAMERICANO DE
EDUCACIÓN ÓSCAR ARNULFO ROMERO

La Ludoteca Pukllana del Centro de Educomunicación San Viator ha sido 
reconocida, en la etapa nacional,en la Tercera Edición del Premio Iberoamericano 
de Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero”. Premio concedido por 
la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) y la Fundación SM, con la colaboración del Ministerio de Jusicia y 
Derechos Humanos del Perú y del IDEHPUCP Instituo de Democracia y Derechos 
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En el acto de premiación realizada el 11 de setiembre en las instalaciones de la OEI-
Perú, uno de los miembros del jurado calificador, el Dr. Salomón Lerner Febres, 
resaltó la importancia de la educación en los niños y las niñas con valores, que 
permita formar ciudadanos solidarios y con respeto a los demás. Así mismo, tuvo 
palabras de aliento y reconocimiento por la tarea educadora de San Viator. 

San Viator, con la Ludoteca Pukllana ha obtenido el premio nacional en la categoría 
“B”, que corresponde a organizaciones de la sociedad civil y de educación no 
formal. En la categoría “A”, que corresponde a centros educativos formales, lo 
recibió la Institución Educativa 40695 – Escuela concertada Solaris Perú.  Ambas 
experiencia pasan a segunda etapa con los demás países iberoamericanos,los días 
26 y 27 de noviembre, en México.

La ludoteca Pukllana promueve espacios lúdicos - formativos integrales, en lo 
académico, personal y comunitario para niños y niñas de una Institución Educativa 
Nacional situada en una zona urbano - marginal (Collique) del distrito de Comas - 
Lima.

En esta propuesta se entiende a San Viator como facilitador de espacio y 
dinamizador de este proceso reflexivo - activo. Lo básico para San Viator en este 
sentido es, crear un espacio de confianza, fraternidad y de cariño, para que las y los 
participantes se sientan libres para expresar sus sentiminetos y pensamientos.

D e  i z q u i e r d a  a  d e r e c h a :  A l b e r t o 
Almendres(Director General de SM Perú), 
Carmen Ibarra(Directora de Fundación SM 
Perú), Catalina Cervantes(Directora del Colegio 
Solaris de Arequipa, Rocio Boza y Karen 
Lezma(Integrantes del Centro San Viator), Luis 
Mesones(Representante del Ministerio de 
Jus�cia y Derechos Humanos), Salomon 
Lerner(Presidente Ejecu�vo del Ins�tuto de 
Democracia y Derechos Humanos de la PUCP) y 
Juan Carlos Ruíz(Director de OEI- Perú) 

Rocio Boza
Comunicadora
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Identidad del SPV-Servicio de Preparación por la Vida
Perú: desde nuestras experiencias

Un espacio en el que nos invita a reflexionar sobre la vida, compartir la 
práctica humana y ampliar los horizontes de la fe.

El 3, 4 y 5 de agosto 2019, nos reunimos a docentes, padres, jóvenes de 
Lima, Chimbote y Cutervo para preguntarles qué elementos fortalecían (y 
cuáles debilitaban) nuestras comunidades. Con más de 40 participantes: 
hablamos de las características, historia y razón de las comunidades.

X Encuentro Nacional de la comunidad SPV

Intentaré plasmar algunas de las ideas centrales que se expusieron y 
comentaron en relación a tres preguntas clave: ¿Qué caracteriza su 
comunidad? ¿Qué los motiva a participar en sus comunidades? ¿Qué 
momentos viven en su comunidad? ¿Cuáles deben cambiar? Sobre su 
participación hubo bastante consenso en que todo reside en las ganas y la 
motivación que tiene la persona de ser formada aquí entra de lleno la 
cuestión del disfrute. Una motivación que tiene mucha importancia de cara a 
la actitud activa para su participación y no, simplemente a ser receptor 
pasivo. Se aludió también a que las vocaciones de servicio que son, 
actualmente, más difíciles de encontrar. Otro aspecto del encuentro fue la 
práctica de las comunidades. Pues se entiende que sería un espacio práctico 
para dar lo mejor de cada uno. En síntesis, quedó bastante claro que el 
encuentro de las comunidades influye en el estilo de vida de cada 
participante y, por tanto, es un aspecto que hay que mejorar y cuidar.

Encuentro Nacional del SPV en Chimbote - Perú

David Cuenca c.s.v.
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Montreal, el 12 de setiembre 2019

¡A la gran familia del SPV!
¡A ustedes queridos Viatores!

¡A ustedes, queridas 
hermanas religiosas del Verbo 

Encarnado!

¡Saludos!

Finalmente me tomé el tiempo de escribirle estas palabras. Desde mi regreso del 
Perú, he estado bien ocupado en los Campamentos del Futuro y en el lanzamiento 
del año del Servicio de Preparación a la Vida (SPV) aquí en Quebec. 
Quisiera expresarles mi agradecimiento por:

La acogida de mis hermanos Viatores a lo 
largo de todo mi recorrido: aeropuerto, 
Chiclayo, Cutervo, Collique… Están ahí  
para hacerme apreciar aún más todo lo 
que son como hermanos comprometidos 
como hijos del P. Querbes y todo lo que 
realizan como educadores al servicio del 
pueblo peruano. 

La acogida y la organización por nustras 
amigas, las rel igiosas del Verbo 
Encarnado. Fue agradable la estancia en 
Chimbote. Gracias tambien por su 
voluntad de irradiar el SPV en Chimbote y 
a otros lugares del Perú. Nuestros 
intercambios me han permitido conocer 
mejor su espiritualidad y su misión.

El dinamismo de la comunidad SPV. El 
encuentro Nacional ha sido una ocasión 
única para definir mejor la identidad del 
SPV en tierra peruana. Los proyectos de 
los equipos son cautivadores y reflejan 
bien la voluntad de servir a la vida en la 
defensa de la integridad de nuestra tierra 
y de la dignidad de sus habitantes. Ha 
sido un placer conocerlos. Guardo 
momentos felices. También tuve la 
suerte de saludar a los miembros del SPV 
en Cutervo, así como participar en una 
reunión en el Centro San Viator. Este 
encuentro estuvo bien organizado y nos 
permitió profundizar en el sentido 
principal de nuestro compromiso.

Quiero animarlos a seguir viviendo de 
pie con toda sencillez y verdad. La 
llegada de jóvenes al SPV (equipo 
J.E.S.U.S) es también una señal de 
futuro. Si ustedes desarrollan otros 
equipos con jóvenes de esa edad, quizás 
deberían pensar en tener un encuentro 
nacional para jóvenes adultos y un 
campamento para jóvenes, al estilo de 
los Campamentos del Futuro. El futuro 
nos lo dirá.

¡Gracias por todo y tengan la 
seguridad de mi comunión!

Jean-Marc St-Jacques, c.s.v.
 Responsable général du SPV
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CAMINO AZAROSO PARA CONSTRUCCIÓN DE FE Y ALEGRÍA 69

Después de algunos años de trámites, con fecha del siete de enero del presente 
año, se tiene saneado e inscrito legalmente el terreno ante la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), a nombre del “Estado Peruano, 
Ministerio de Educación para Fe y Alegría 69”. Terreno donde se tiene previsto 
construir el colegio en los niveles de inicial, primaria y secundaria.

Desde el inicio del colegio (2008), ha sido una preocupación la construcción. En la 
gestión de  Claudio Chouinard (2013-17) se logró avanzar hasta la elaboración de 
“perfil de proyección de construcción”, logrando ser declarado “viable” para acceder 
a los fondos públicos del Estado.

Desde 2016 hasta la actualidad ahora con saneamiento del terreno ante la SUNARP  
se está negociando con la Municipalidad Provincial de Cutervo la elaboración del 
“Expediente Técnico” (estudios del suelo, planos y presupuesto). El alcalde de 
Cutervo dice que no tiene presupuesto. Al iniciar su gestión, en enero del presente 
año, el alcalde manifestaba su disposición plena de llevar adelante el proyecto de 
construcción. 

Mientras tanto, los directivos de Fe y Alegría de Cutervo iniciaron una conversación 
con el director de la Dirección Regional de Educación (DRE) y con el gobernador del 
de Cajamarca (GRC).  

Las autoridades de estas 
instancias regionales muestran 
su total disposición. Sea por el 
Municipio de Cutervo, sea por 
el Gobierno Regional, se 
espera que sea elaborado el 
“ e xped i en t e  t é cn i c o ”  y 
presentado a l  Programa 
Nacional de Infraestructura 
Educativa (PRONIED) del 
Ministerio de Educación.

Sólo así se podría divisar una 
luz a la anhelada construcción 
de Fe y Alegría 69, que bordea 
un presupuesto estimado en 
veinte millones soles.

Terreno para futura construcción de Fe y 
Alegría 69 de Cutervo.

David Cuenca c.s.v.
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CUTERVO - FE Y ALEGRÍA 69

Con fecha primero de agosto del presente 
año, Fe y Alegría 69 de Cutervo asumió la 
gestión del Centro de Educación Técnica 
Productiva (CETPRO) de Sócota. Para ello 
fue necesario la suscripción de una adenda 
al Convenio entre el Gobierno Regional de 
Cajamarca y la Asociación Fe y Alegría del 
Perú.

Así mismo, la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL – Cutervo) contrató al 
hermano Barthélemy Kouassi para asumir 
la coordinación del CETPRO-Sócota, que 
está bajo la dirección general de Fe y 
Alegría 69.

Con 35 participantes, en el mes de agosto se dio inicio al curso oficial de ofimática 
que será hasta diciembre; curso que está certificado por la UGEL, por doscientas 
horas de duración. Mientras tanto, el equipo de la oficina nacional de Fe y Alegría, 
junto con el nuevo equipo del CETPRO – Sócota, prepara la propuesta curricular 
para iniciar el próximo año. 

Si bien es cierto que como Fe y Alegría 69 se 
asume la dirección del CETPRO - Sócota, 
pero es un esfuerzo en conjunto con la 
UGEL- Cutervo (dependencia del Ministerio 
de Educación) y la Municipalidad Distrital 
de Sócota. Así mismo, se cuenta con el aval 
de la Dirección Regional de Educación y del 
Gobierno Regional de Cajamarca. Un 
trabajo en redes para atender una zona 
pobre del campo, en vista de fortalecer el 
desarrollo local. 

El CETPRO está destinado para las personas que por diversos motivos hayan dejado 
de estudiar o no han podido realizar estudios del nivel primario o secundario. Se 
trata de promover a las y los excluidos a través de una certificación oficial de 
carácter técnico, con miras a conseguir un empleo o iniciar algún emprendimiento.

Con la movilidad pública, de Cutervo a Sócota se hace en unos 45 minutos, que 
cubre unos 26 km. Pero podrá reducirse a casi 30 minutos cuando culmine el 
asfaltado del camino que están realizando en estos tiempos.

Barthélemy Kouassi asume la coordinación del 
CETPRO de Sócota

David Cuenca c.s.v.
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BIBLIOTECA EN EL CENTRO SAN VIATOR

El viernes, 16 de agosto, San 
Viator abrió la puerta para un 
nuevo espacio: la biblioteca Illari 
("Amanecer, resplandeciente, 
fulgurante").

Madres de familia compar�endo momentos 
de lectura.

Llegan bastantes niños/as sobre todo 
en la tarde. 

Con muchos niños/as y sus 
familias celebramos la apertura 
de la biblioteca y a partir de ahí 
brindamos talleres de lecto-
escritura durante dos mañanas y 
una tarde. 

Así pueden aprovechar de nuestra 
biblioteca para divertirse.

Niñas y niños par�cipan del espacio de la biblioteca Illari por las 
tardes.
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El sábado 31 de agosto, 23 
alumnos y 4 acompañantes del 
Colegio Fe y Alegría 11 de la 3ra 
zona de Collique visitaron a la 
obra de los Hermanos de la 
Caridad de Chacra Cerro, cerca 
de Comas.

Nos acogió Johnny, Hermano de 
la Caridad, qui dirige la obra de 
rehabilitación de las personas 
dependientes del alcohol o de 
drogas.

COLLIQUE / COLEGIO FE Y ALEGRÍA 11

VISITA DEL GRUPO DE PASTORAL - JOVEN

Un joven interno hizo un 
testimonio muy conmovedor de 
su experiencia.

El viernes 20 de setiembre, se 
presentó en el Colegio una 
película para recaudar fondos 
con la finalidad de aportar algo 
en las obras visitadas.

Los jovenes de pastoral escuchando los 
tes�monios de los Hermanos de la Caridad

El grupo de Pastoral-Joven son 
alumnos de 4to y 5to año de 
secundaria del Colegio. Se 
reúnen desde el mes de junio y 
se proponen de realizar obras 
sociales en obras que necesitan 
atención humana.L o s  a n i m a d o r e s  s o n  e l 

responsable de la Pastoral del 
C o l e g i o ,  p r o f e s o r  J o h n 
Bohórquez, Metxu Salazar, 
Geber Rodríguez y Benito 
Tremblay.

Es una nueva iniciativa este año 
y esperamos que tenga larga 
vida. Creemos que los y las 
jóvenes de esta edad tienen 
ganas de comprometerse en 
nombre de su fe y de su 
sensibilidad social.

Alumnos de 4to y 5to año de Secundaria del 
grupo Pastoral - Joven

Benoit Tremblay, c.s.v.



Noticias breves

El Colegio Fe y Alegría 13, cuyo 1er director “oficial” ha 
sido Juan Tremblay, celebra sus 50 años de vida el 20 
de octubre.

También un colegio público cercano, Garcilaso de la Vega, 
celebra sus 50 años de reconocimiento. Fueron entonces 
años de mucha creatividad por los 1967-68-69 en 
Collique...

La Conferencia de Religiosas y Religiosos de Perú-
CONFER, celebra sus 50 años de fundación en el Perú.
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Deseamos un feliz viaje a nuestras cooperantes vascas 
que se vuelven a su tierra el 27 de septiembre.

Se vendió nuestro auto Renault Stepway 2012, el 06 de 
Setiembre.

Recibimos la visita de una profesional de la Dirección 
Regional de Educación de Lima, Irma Carranza, el 1º de 
septiembre para conocer nuestra metodología en la 
Ludoteca con los y las alumnas del colegio primario 
Guadalupe, así que el apoyo a tutoría del colegio 
secundario público José Gálvez. Son colegios públicos 
que el Ministerio de educación ha apuntado por los 
problemas internos que tienen. 

Son múltiples las actividades de nuestra pequeña 
comunidad viatoriana en el Perú: 7 asociad@s y 4 
religiosos. Pero no sería posible sin el compromiso 
decidido de los equipos de trabajo, las cooperantes que 
vienen por un tiempo, por los padres de familia y los 
niños. Se ha creado una comunidad amplia, frágil pero 
llena de vida. Les agradecemos todos y todas. Son como 
la semilla echado en tierra y que produce muchos frutos, 
pero crece sin darnos cuenta (Mateo 13, 23).

¡Un hasta luego!

Benoit Tremblay, c.s.v.
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