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 Lo nuestro es vivir este periodo de la vida lo mejor que podemos y durante el mayor 
tiempo posible, poniéndonos siempre en las manos de Dios.    
                 Hno. José Ignacio Carmona, S.C.

 La última “circular-homenaje” de nuestro Superior General, di-
rigida especialmente a los hermanos mayores, fue una gran oportu-
nidad de reflexión y compartir comunitario.

 Independientemente de si estamos en el amanecer, el atarde-
cer o el anochecer de nuestras vidas, lo importante es nuestra vo-
cación profética de llenar de vida y esperanza nuestras vidas y 
las de los demás.

 Bien lo escribía el Hno. José Ignacio y resuena en nosotros la 
ineludible invitación de recorrer con serenidad y gratitud los días 
que Dios nos da, y a saborear a fondo la vida.

EDITORIAL



ESTE 
PAR 
DE 
MESES
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Septiembre, mes de especial recordación 
de la fundación de nuestro Instituto, comen-
zó haciendo camino vocacional en la sel-
va peruana, tanto en Yurimaguas como en 
Lagunas.

Nuestro párroco alentó a que las cuatro con-
gregaciones que hacemos parte de la vida 
parroquial preparásemos una jornada voca-
cional con los jóvenes de los colegios cer-
canos. Fue una bonita experiencia, toda ella 
en el marco del año de la vida consagrada.

El colegio San Judas Tadeo-Corazonistas y 
el Puericultorio Pérez Araníbar también fue-
ron destinos vocacionales para anunciar 
cómo somos felices siendo Hermanos del 
Sagrado Corazón.

Hacia finales de septiembre despedimos y 
agradecimos al Hermano Ramón Luis y al 
generoso Juan Alfonso.

Por supuesto, el 30 de septiembre elevába-
mos la acción de gracias a Dios por el nue-
vo aniversario de fundación de nuestro Insti-
tuto. Queremos seguir haciendo realidad 
el Ametvr Cor Jesv.

Comenzamos octubre con la fiesta de la 
interculturalidad que organizó la CONFER. 
La Eucaristía, la danza, el teatro y el depor-
te fueron nuestras maneras de celebrar.

El día 5 de octubre despedíamos en nuestra 
casa a Joaquín, Pelucho, Marina, Rut, Netis 
y Jaime, una hermosa familia corazonista al 
servicio del Reino de Dios y de sus prefe-
ridos.

En espíritu de Iglesia y creando lazos de 
cercanía y fraternidad nos visitaron los car-
melitas descalzos y nosotros visitamos a los 
padres agustinos.

Siendo octubre el mes de las misiones, el 
mes del santo Rosario y el mes del Señor 
de los milagros, en comunidad nuestra 
oración estuvo en sintonía con la multico-
lor pedagogía eclesial.

Hacia finales de octubre, nos unimos en 
una voz para decir con el colegio San Ju-
das Tadeo: Feliz 28º aniversario tadeíno 
corazonista.

El 16 de septiembre celebramos el cum-
pleaños del Hno. Jean-Paul. ¡Felicidades!



“Ven y sígueme”. Mc 10, 21

Fue  la invitación que sentimos en algún momento de nuestra vida, Jesús nos miró con amor y nos invitó a se-
guirlo. Quizá hayan pasado muchos años pero hoy lo seguimos escuchando, su mirada nos sigue cautivando y 
su amor simplemente nos abrasa.

En este tiempo nos encontramos con muchos jóvenes, a ellos los teníamos que mirar con amor, el mismo con el 
que empezó nuestra historia, contarles no de las riquezas que habíamos dejado sino de la Perla que habíamos 
encontrado, del Tesoro que llevábamos en esta, nuestra vasija de barro.

Fueron los jóvenes de la Selva, del Puericultorio, del colegio San Judas los que no nos permitieron quedarnos en 
silencio, sus ojos pedían ver al Maestro, querían saciar la sed de transcendencia presente en sus corazones, nos 
dimos cuenta de lo valiosa que es nuestra vocación. No guardemos este tesoro. Démoslo a conocer. Hay mu-
chos esperando por un “Ven y sígueme”.
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LA PALABRAPor: Hno. Alexander Chica



. 

Com as crianças e adolescentes do Colégio Fé y Alegria 32, celebramos com 
entusiasmo e alegria a festa da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. 

Envolvidos pela musica Sou caipira pira porá, as crianças trazem para esse 
momento de festividade a imagem de Nossa Senhora Aparecida, sua coroa, 
seu manto e a Bandeira do Brasil. Atentos para escutar e aprender um pou-
co da Historia da padroeira do Brasil. A Historia da imagem da Santa negra 
que foi pescada por três pescadores, primeiro pescaram o corpo e depois a 
cabeça da Santa. Essa imagem foi reconhecida como Nossa Senhora Apareci-
da porque apareceu na rede dos pescadores. 

Com o passar do tempo a devoção a Nossa Senhora Aparecida foi crescendo 
e muitos milagres foram realizados por sua intercessão. Sendo reconhecida 
anos mais tarde como Rainha e padroeira do povo brasileiro. 

Abrimos nosso coração e nos aproximamos da imagem de Nossa Senhora Apa-
recida e fizemos nossos pedidos pelas crianças e famílias do Peru e do Bra-
sil. Para que nossas crianças, adolescentes e jovens sejam exemplo de unida-
de, fraternidade e paz. 

Aquecidos pelo amor da Mãe Aparecida rezamos Ave Maria em português pe-
dindo que nos livre de todo mal e nos guie nos caminhos da verdade e da vida.
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EM PORTUGUÊS
Por: Hno. Cleverson Nazario



GALERÍA
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Mi caminito es el camino de una infan-
cia espiritual, el camino de la confian-
za y de la entrega absoluta.

Santa Teresa de Lisieux

¿Qué queréis, Señor, de mí?
San Ignacio de Loyola
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Señor de los 
milagros, a Ti 
venimos en 
procesión tus 
fieles devotos, 
a implorar tu 
bendición.


