
 

 

 

 

 

 

Encomendamos a su caridad el alma de nuestra amada 

Hermana Tania Santander Atauchi 

Que dejó esta vida el jueves, 26 de septiembre de 2019 

En el vigésimo séptimo año de su vida religiosa 

Edad: 47 años, 11 meses, 20 días 

Liturgia de Resurrección: Martes, 8 de octubre de 2019, 11:00 a.m. 

Iglesia de San Pablo, 1 North Street, Hingham, MA 
 

«Es nuestra mayor tarea ser como Jesús en todo». —Monseñor Wilhelm Emmanuel von Ketteler 

Tania Santander Atauchi nació el 7 de octubre de 1971 en Urubamba, Cusco, Perú. Era la hija mayor de 

Máximo Santander Rojas (difunto) y Nieves Atauchi Peña. Su hermana, Nora Sonia, nació tres años 

después y ahora tiene dos hijas propias, Danna (13) y Sami (11), que fueron estrellas brillantes en la vida 

de la hermana Tania. 

La mayor parte de la educación temprana de la Hermana Tania fue en las escuelas de Cusco, donde 

obtuvo un título en inglés. En abril de 1991, fue «Atraída por el amor de Jesucristo» (de la fórmula de 

votos que la Hermana Tania profesaría más tarde) e ingresó a las Hermanas de la Divina Providencia en 

Abancay, Perú. Una vez completados sus años de formación, se dedicó a una variedad de ministerios, 

incluyendo la provisión de ayuda alimentaria a familias necesitadas, ayudando a madres que fueron 

expulsadas de sus hogares durante el conflicto de Sendero Luminoso, y sirviendo como directora de un 

hogar para mujeres jóvenes que estudiaban a distancia de sus familias. La Hermana Tania buscó ayuda 

para estas mujeres de varias maneras, incluyendo hablar directamente con el presidente de Perú cuando 

visitó el área y decirle que los estudiantes necesitaban camas, ropa de cama y máquinas de escribir.  Le 

pidió que escribiera su petición por escrito y dos meses después llegaron los artículos.  Junto con su 

ministerio, la Hermana Tania continuó sus estudios y obtuvo un título en religión y filosofía. 

En el año 2000, la Hermana Tania tomó la decisión de integrar las Hermanas en los Estados Unidos.  

Llegó a Kingston, Massachusetts, en julio y rápidamente se mudó a programas en la casa de formación 

para ayudarla a entender la cultura y las prácticas de la vida religiosa en su nuevo entorno.  Pronto obtuvo 

una Maestría en Lenguas Románicas, que la preparó para enseñar español en Stonehill College en Easton, 

Massachusetts.  En el colegio, conoció y enseñó con el Padre Richard Gribble CSC, quien se convirtió en 

su mentor.  La Hermana Tania era una maestra de idiomas dotada, pero una vez más se sintió atraída por 

el amor de Jesucristo y buscó un ministerio donde la enseñanza de Jesús fuera central.  Ella encontró esto 

como Directora de Educación Religiosa en la Parroquia de la Catedral de la Santa Cruz en Boston y luego 

en la Parroquia de San Pablo en Hingham, Massachusetts.  Mientras trabajaba en estos ministerios, 

obtuvo una Maestría en Estudios Teológicos del Boston College. 

El mismo espíritu perseverante que la Hermana Tania evidenció en Perú fue claramente visible cuando 

recibió un pronóstico de salud terrible y valientemente se sometió a tratamientos durante los últimos seis 

meses y medio.  Con el amoroso apoyo de la Hermana Gladys Segovia León, la Hermana Tania enfrentó 

cada nuevo desafío médico.  Hace aproximadamente un mes, ella incluso trató de reanudar la enseñanza 

en Stonehill College y se esforzó por ayudar a San Pablo a prepararse para un nuevo año escolar.  La 

Hermana Tania realmente entendió las palabras de nuestro Fundador, el Obispo Ketteler: «Es nuestra 

mayor tarea ser como Jesús en todo».  
 

Hermana Claudia Ward 

 7 de octubre 


