LINDA GUERRERO (PER)
Soy Linda Guerrero Lanoyre. Nací en Lima, la penúltima de siete
hermanos, cuyos padres nos inculcaron siempre la unidad familiar.
Los retos de la vida personal y familiar sembraron en mi corazón
la fortaleza para salir adelante aún en la más dolorosa situación,
sin negarnos la posibilidad de aprender de los retos que nos
presenta la vida.
Soy Enfermera Técnica, trabajé por 12 años en diferentes centros
médicos y con pacientes particulares en búsqueda de una
estabilidad laboral que logré recién en el año 2000. Allí, algunos
compañeros de trabajo organizaron una salida de misión y me
solicitaron acompañar como enfermera. Llegar a la zona de
Huancavelica - Lircay, -departamento más pobre del centro del
Perú, entre otros lugares, me regaló la posibilidad de abrir los ojos
a la contemplación de la realidad más vulnerable del País.
Esta experiencia movilizó mi sensibilidad, y encaminó a no limitar mi servicio sólo a la atención en caso
de emergencia, sino, disponerme a compartir los dones que el Señor me regaló: organizando la
misión, buscando recursos, convocando a más colaboradores, animando a los niños y adultos con
guitarra en mano, dando charlas de salud. Pasado los años se asentó en mí el deseo de abrir
horizontes en la misión, formando parte de un grupo más organizado, es decir fui Laica Misionera
Comboniana del Perú (LMC-Pe). Fueron tiempos de mucha entrega, de seguir caminando en un
servicio que me susurraba justicia, dignidad de la persona, entera disponibilidad, más aún sentir la
certeza de un Padre-Madre que acompaña, sostiene, ama… y que me pedía amar y amar más.
El Señor llama y lo hace a través de diversas situaciones y personas, por ello tengo mucho que
agradecerle porque en este caminar y con el acompañamiento de un asesor espiritual, sentí que debía
seguir buscando aquello que no sabía qué era, pero que me invitaba a entregar más de mí, buscando
aportar en la construcción de un mundo de paz, de esperanza. Fue así como mi asesor me motivó a
conocer congregaciones religiosas, y buscar ayuda para realizar un discernimiento y así clarificar mi
vocación. Entre varias congregaciones, opté por hacer un acompañamiento con una RSCJ y
posteriormente una experiencia de vida en comunidad en Bambamarca - Cajamarca (2005).

Linda con su familia

Fue un tiempo duro para mí. Seguí el deseo de
ser Religiosa del Sagrado Corazón, a pesar de
la poca comprensión de mi madre y su posterior
problema de salud. Comencé con el camino de
Postulantado en 2006-2007 y un año de
noviciado (2008). Era una temporada de vivir en
zonas muy vulnerable como San Genaro Chorrillos, y personalmente, de muchas caídas,
levantadas, crisis, sobre todo de aprendizaje,
madurez y crecimiento. En una época, tuve que
tomar tiempo fuera de la congregación para
clarificar mi opción y discernir la voluntad de
Dios para mí.

Volví a la Congregación en el 2011, a vivir un tiempo especial, de “espera”, en el que estuve en la
comunidad “Santa María”- Chalet, por un año, hasta el inicio del noviciado Interprovincial en Chile.
Éste tiempo de espera me significó dejarme moldear, acompañar, confiar.

Ya en Marzo del 2012 partí a Chile - Reñaca Alto, por dos años (Noviciado Interprovincial) para gozar
de una experiencia rica de formación intercultural, nuevas experiencias de aprender y desaprender, de
búsquedas en común para hacer “comunidad”, esto asociado al deseo de construir juntas, desde
nuestras diferencias. Dos años de clarificar y confirmar mi deseos de entregarme por entero,
asumiendo con responsabilidad mi opción e identidad con la Sociedad, así como, el tener la posibilidad
de, poco antes de su fallecimiento, reconstruir a la distancia, aquella relación con mi madre, sentir su
comprensión en ese proceso de discernimiento de mi vocación, agradeciendo al Señor el don de la
vida que gesta vida.

Linda en diferentes momentos de obras apostólicas

En mi segundo año de Profesa de Votos Temporales, me encuentro terminando mis estudios en el
“Diplomado de Acompañamiento en Ejercicios Espirituales” y Biblia, continúo con el servicio que
comparto en la Provincia desde el Equipo de Pastoral Juvenil y Equipo de Comunicaciones como
responsable de la edición del Chasqui, sostenimiento de la Página web y facebook Provincial, así
también, como Enlace de la Web Internacional. A la vez, estoy coordinando la Pastoral de la
Institución Educativa Parroquial Gratuita Madre Admirable que alberga a más de 1500 estudiantes de
Inicial, primaria, secundaria, Educación Especial y Educación Técnica Productiva; ubicada en el distrito
de El Agustino, zona habitada mayormente por una población de la Sierra-Centro del Perú,
económicamente muy vulnerable, de muchas familias dedicadas al comercio ambulatorio, venta de
autopartes (piezas de carros), además de encontrarse en medio de la violencia, robos, drogadicción de
la zona.

Linda con otras RSCJs

El Señor me regala la posibilidad de servir a través de los dones que me encarga compartir y vivir en
entera disponibilidad, tratando de aportar aún con mis limitaciones, en el deseo de hacer realidad mi
sueño de una Sociedad RSCJ como signo de Esperanza en un mundo convulsionado, uniendo sus
voces al grito de PAZ y JUSTICIA, creando, humanizando, más aún, tratando de ser coherentemente
“Un SOLO CORAZÓN y una SOLA ALMA en el CORAZÓN DE JESÚS”.

