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   En la foto de izq. a der. Hnos. Anastasio, James, Jean-Paul, Cleverson y Alexander.



 Podemos pedirle (a María) que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios.  
                   Francisco, Carta enc. Laudato si’

 El evangelista Lucas nos transmite que, según pasaba el tiempo, Jesús 
iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Iba creciendo no por sí 
solo, sino en el seno de la Sagrada Familia de Nazaret.

 En el Noviciado también va pasando el tiempo, y no tenemos la medida 
para saber si se ha crecido en estatura, pero, todos queremos seguir crecien-
do en sabiduría. Crecer no por nuestra propia cuenta, sino siendo ayudados, 
acompañados y recordando, muy especialmente en Mayo, a nuestra Madre 
María, la que nos hace hombres de miradas más sabias.
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Mayo, mes mariano por antonomasia, 
se convirtió para nosotros en un mes 
bastante “carismático”, literalmente 
hablando, por la presencia de herma-
nos y colaboradores formándose en 
nuestra casa en tan histórica sesión 
internacional.

Durante los primeros días de junio reci-
bimos la visita fraterna del Hno. Ger-
mán Cuervo, provincial de Colom-
bia. Las visitas de nuestros hermanos 
siempre son motivo de alegría y de re-
novación.

Los Hermanos novicios tuvieron la 
oportunidad de visitar el convento de 
Santo Domingo, santuario de los 
santos peruanos ubicado en el centro 
de Lima.

Por supuesto celebramos con júbilo 
la solemnidad del Sagrado Corazón 
de Jesús.

Participamos activa y alegremente de 
la celebración del día del padre de 
nuestra parroquia. La cumbia colom-
biana protagonizó nuestra presenta-
ción artística.

Nos unimos con gran parte de los Her-
manos de la delegación para celebrar 
el aniversario del colegio Fe y Ale-
gría 32. ¡Qué bonito que fue!.

Para San Pedro y San Pablo, aprove-
chamos el día festivo en el Perú para 
despedirnos de nuestro Hermano 
Cleverson quien participará de una 
sesión para formadores en Roma du-
rante el mes de julio. ¡Oramos por ti, 
hermano, y te deseamos lo mejor!

Seguimos en nuestra reflexión, ayu-
dados por los hermanos novicios, 
del año de la vida consagrada. Nos 
resuena el Evangelio, la profecía y la 
esperanza.



Durante el mes de junio recordábamos y celebrábamos de una manera muy especial a nuestro gran patrono, “al cen-
tro de nuestras motivaciones y referencias” (RdV 112), al Sagrado Corazón. Sí, celebrábamos el amor de Dios pre-
sente en medio de nosotros y que como -corazonistas-, como Hermanos del Sagrado Corazón, estamos llamados a 
encarnar y hacer presente en el mundo hoy, especialmente entre nuestros niños y jóvenes.

Nos preparamos para la solemnidad, que celebramos como Iglesia el pasado 12 de junio, con un novenario; y, el 
“gran día” lo vivimos junto con la comunidad educativa del Colegio San Judas Tadeo, a quienes acompañamos en la 
celebración de la Eucaristía y en la tradicional “gincana” que se realiza cada año. Como comunidad también tuvimos 
un momento muy bonito de compartir y celebrar durante el almuerzo.

El recuerdo del amor de Dios, manifestado en su Corazón, no debe cesar de interpelarnos e invitarnos a hacerlo pre-
sente en nuestro mundo, a salir de nosotros mismos y, a ejemplo de Jesús, tener un corazón abierto, disponible, 
que refleje la ternura y el amor de Dios; una ternura y un cuidado como el que nos recuerda el profeta Oseas: “Con 
cuerdas de ternura, con lazos de amor, los atraía; fui para ellos como quien levanta un niño hasta sus mejillas o se incli-
na hasta él para darle de comer”.
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LA PALABRA
Por: Hno. James Martínez



. 

No mês de maio recebemos os participantes vindos da Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Espanha, Uruguai e Peru para a sessão de formação no carisma fundacio-
nal dos Irmãos do Sagrado Coração. A primeira sessão foi realizada entre os dias 
05 a 15 e a segunda entre os dias 19 a 29. Respondendo a “uma chamada a uma 
missão profética” tendo em vista a formação conjunta para difundir e apropriar do 
carisma do nosso fundador. 

Foi um momento de encontro e sobretudo de partilhar a vivencia como irmãos, 
educadores e  educadoras no carisma deixado pelo Padre Andre Coindre. Em 
clima de família e fazendo com que cada participante (colaboradores/ irmãos) inte-
ragisse como em seu próprio lugar, a delegação do Peru e comunidade do novicia-
do, fez ecoar neste encontro o desejo de nosso fundador: que sua obra, seu caris-
ma tenha continuidade em todo o mundo. Fortalecendo os vínculos entre as provín-
cias e garantindo maior proximidade, conhecimento e aprofundamento na espiri-
tualidade e pedagogia dos Irmãos do Sagrado Coração, pela escuta atenta das 
palavras do nosso fundador. 

Entregando-nos por inteiro como educadores na escuta de Andre Coindre, na edu-
cação das crianças e jovens de nossas realidades, respondemos com audácia, 
dinamismo, criatividade e espiritualidade, nos comprometemos a continuar cres-
cendo no vinculo fraterno do Coração de Jesus. Ajudando e ensinando a enxergar 
com o coração, as crianças e jovens, dando possibilidades de seguir um novo ca-
minho, enraizados nos valores e missão dos irmãos do Sagrado Coração. 5

EM PORTUGUÊS
Por: Hno. Cleverson Nazario



GALERÍA
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Dios vive 
en ti.

Taizé
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A fuerza de amor humano
me abraso en amor divino.
La santidad es camino
que va de mí hacia mi hermano.

José Luis Blanco Vega, S.J.


