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 Dos senderos se abrían en el bosque y yo... yo tomé el menos transitado.
         Robert Frost

 La vida entera es un continuo discernimiento, unas 
veces para tomar decisiones profundas y otras tantas ve-
ces para tomar decisiones en el ámbito cotidiano.

 En el Noviciado notamos que, desde el Evangelio, el 
verdadero discernimiento cristiano nos invita a optar por la 
puerta estrecha, el camino angosto... el sendero menos 
transitado que lleva a la vida.

 En este tiempo de cartas, informes y decisiones quere-
mos dejarnos impulsar por lo que nos inspira el Espíritu.

EDITORIAL



ESTE 
PAR 
DE 
MESES
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El mes de julio lo iniciamos dándole la 
bienvenida a los hermanos que, veni-
dos desde España, visitaban la Delega-
ción. Y, paradójicamente, al mismo tiem-
po despedíamos al Hno. Cleverson, 
quien se enrumbaba a Roma durante un 
mes a vivir la SIR para los formadores.

Hacia mediados de julio tuvimos la opor-
tunidad de compartir reflexiones voca-
cionales con los jóvenes del colegio 
Fe y Alegría 32. ¡Muy buena la disposi-
ción y la acogida!

En nuestra casa recibimos al padre 
Ever Venegas, vicario de nuestro párro-
co. El almuerzo lo compartimos con sen-
cillez y cercanía.

El día 18 de julio el consulado de Colom-
bia en Lima organizó una fiesta para ce-
lebrar la fiesta patria del 20 de julio. Fue 
como estar un ratito en Colombia en 
medio del Perú.

Cual tiempo de gracia fue el que vivi-
mos en el Retiro espiritual de mitad de 
año orientado sabiamente por el Hno. 

Ramón Luis quien echó mano de nues-
tro Papa Francisco y del P. Coindre.

Perú se da unos días festivos para sus 
fiestas patrias, nosotros celebramos 
con la parroquia y con las Hermanas 
Pequeñas Eucarísticas, cuya superiora 
general estaba de visita y cumplía años.

En el mes de agosto retomamos un po-
co más la normalidad del noviciado ya 
con el Hno. Cleverson de vuelta de la 
sesión vivida en Roma, con el nuevo se-
mestre de la CONFER y con la celebra-
ción de la Vida Consagrada.

Hacia finales del mes de agosto nos 
juntamos en el Puericultorio con gran 
parte de los educadores corazonistas; 
nos unía el lema: “Educar con el cora-
zón lleno de compasión”.

En nuestra casa celebramos el cum-
pleaños del Hno. Cleverson el día 21 
de agosto y el del Hno. Ramón Luis el 
día 31 de agosto. ¡Felicidades! ¡Mu-
chas bendiciones!



“La mies es mucha y los operarios pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies”. Lc 10, 2-3

Una reflexión serena sobre este texto de San Lucas y siguiendo la invitación del Delegado de Perú, Hno. Felipe Alva-
rez, nos ha llevado a colaborar un año más en la Pastoral vocacional en nuestras casas de este país. Hacemos un al-
to en la vida normal del Noviciado para llevar el mensaje a los alumnos mayores de nuestros centros educativos, pre-
via coordinación con cada uno de ellos.

El encuentro consiste en una oración, exponer cómo es por dentro la vida de los Hermanos Corazonistas y la propues-
ta a los jóvenes de hoy día que hay otra manera de vivir la vida, diferente a como lo hacen la mayoría de ellos. Ade-
más, cada Hermano que participa da un testimonio personal y ofrece una propuesta para los que quieran profundizar 
el asunto, invitándoles a un encuentro posterior y al seguimiento correspondiente.

¡Ojalá el Sagrado Corazón premie a esta Delegación de Perú con más jóvenes bien dispuestos que se añadan a los 
3 Hermanos peruanos ya existentes!

4

LA PALABRA Por: Hno. Anastasio Corres



. 

Participamos com muito entusiasmo da SIR Julio-2015 em Roma – Uma chamada a 
Formação. Estavamos em 32 irmãos vindos das congregações: dos Irmãos do Sagra-
do Coração da India, Irmãos Xaverianos e dos Irmãos do Sagrado Coração. Foram 
dias quentes em que trabalhamos as qualidades do irmão formador apontando ao 
acompanhamento e discernimento da vocação daqueles que acompanhamos. 

Na pessoa do formador deve se ter em conta sua capacidade de acolhimento, de 
oração, reflexão e disponibilidade, para o serviço na formação. Devemos ser teste-
munhas da presença e do amor de Deus. Escutar o que Deus esta me pedindo nes-
te momento, nesta tarefa. 

Esse tempo nos permitiu uma convivência de coração aberto e reflexivo para a escu-
ta e compreensão de nossos irmãos acompanhantes e formadores. Tempo privilegia-
do que aproveitamos para escutar e compartilhar as experiências vividas nas eta-
pas de formação e no desenvolvimento de nossas vidas trazendo presente as dificul-
dades e alegrias.

Temos que ter em conta que estamos sempre em processo de formação que somos 
capazes de aprender e tirar uma lição das diferentes experiências humanas e incenti-
var a outros a fazer o mesmo: abertura, acolhida das riquezas que adquirimos prestan-
do atenção ao Espírito de Deus que nos fala através dos acontecimentos da vida de 
cada um. 

O formador é chamado a ser testemunha do mistério que esta escondido em cada 
pessoa e a responder essa chamada de estar cada vez mais aberto e respeitar o que 
é partilhado por cada individuo. Somos chamados a criatividade, a cuidar e animar, a 
ser geradores de vida.
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EM PORTUGUÊS
Por: Hno. Cleverson Nazario



GALERÍA
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Parabéns pra você,  
nesta data querida, 
muitas felicidades, 
muitos anos de vida.

Deus dê vida e saude,  
Deus dê felicidade 
a quem hoje completa 
mais um ano de idade.


