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



 ¡Tengan confianza! Encontrarán esta fuente de amor en el costado de Cristo crucificado y quiero 
que allí busquen sitio para ustedes y allí dispongan su morada. Santa Catalina de Siena

 Hace unos pocos días celebramos la santidad de Catalina de Siena, y, 
toparse con una frase como la anterior, tan característica del que se pueda 
considerar un apóstol del Corazón de Jesús, es motivo de atenta reflexión y 
posterior adaptación a la propia vida.

 Me parece más interesante aun que Santa Catalina escribe dicha exhor-
tación en el contexto de una carta que envía a los novicios de Santa María de 
Monte Oliveto; pues bien, no nos cuesta “recontextualizar” el mensaje y 
asumirlo para este noviciado y para todos ustedes, lectores.

EDITORIAL



ESTE 
PAR 
DE 
MESES
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Marzo y abril son meses en los que se 
activan muchas de nuestras activida-
des cotidianas del noviciado. Si enero 
y febrero fueron meses de conocimien-
to, de poner bases, “de tantear terre-
no”; entonces marzo y abril invitan a 
caminar de verdad, a empezar a dejar 
huella, pero sobretodo, a permitir que 
los otros y el Otro deje en nosotros 
huellas.

Hemos iniciado nuestra participación, 
a modo de apoyo, en la pastoral infan-
til y juvenil Amiscor-Coras 2015.

Se ha dado inicio a las clases y los ta-
lleres en el centro de estudios de la 
Conferencia de Religiosos del Perú, 
también conocida como CONFER.

Tuvimos un bonito recuerdo de uno de 
nuestros patronos del Instituto, me re-
fiero a San José. Él no pasa desaperci-
bido en nuestra comunidad.

Nos unimos con la Iglesia de Lima pa-
ra marchar por la vida. Fue satisfacto-
rio ver tantos niños, jóvenes y adultos 
reunidos en un mismo clamor.

La Semana Santa fue, como dice 
nuestro párroco, la Semana bonita en 
la comunidad, nos unimos con el Pueri-
cultorio, con la Catedral de Lima, con 
nuestra parroquia y con tantos más 
fieles en la celebración de los miste-
rios de nuestra fe.

En nuestra parroquia nos encarga-
ron coordinar la fiesta, que en Lima 
es solemnidad, de Santo Toribio de 
Mogrovejo.

El 5 de marzo cumplió años el Hno. 
Alexander y el 15 de abril el Hno. 
Anastasio. ¡Feliz cumpleaños! Zo-
rionak zuri!



Por: Hno. Alexander Chica

“¡Es el Señor!” Juan 21, 7

Alistamos nuestros ramos y preparamos nuestro corazón, estaba llegando Jesús, esta vez venía como un niño, 
cabalgando un asno de acero y, que, en vez de caminar, rodaba; quienes le daban la bienvenida y gritaban ¡Ho-
sanna!, eran los pequeños del Puericultorio que veían al Dios sencillo caminando en medio de ellos.

Llegaron los días grandes de nuestra fe, y ante nuestros ojos, el que hace nuevas todas las cosas volvió a quitar-
se su manto con aspecto de casulla, se arrodilló y lavó los pies. Continuamos contemplando su pasión y de nuevo 
los niños nos mostraron a Jesús, su cruz seguía pesando, pero su costado abierto les gritaba cuánto les ama.

Pero estos días quedarían vacíos sin el Resucitado, y, después de los símbolos hermosos de la liturgia, vimos a 
hombres mostrar el amor de Dios en la Iglesia, amando a los pequeños y siendo hermanos de todos, se abrie-
ron nuestros ojos y dijimos: “¡Es el Señor!”.
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LA PALABRA



. 

COM O DOM DA AMIZADE VIVEMOS A FRATERNIDADE
Na alegria do encontro com os alunos do Colégio Fé e Alegria 32, ini-
ciamos as atividades Coras e Amiscor 2015. Neste dia de acolhida e 
boas vindas de aproximadamente 300 alunos, procuramos integrá-
los na oração e participação em jogos que proporcionam o entreteni-
mento e o trabalho em equipe. Os adolescentes de Coras realizaram 
uma belíssima apresentação da ressurreição de Jesus Cristo, levando 
a todos a perceber a vida presente ao nosso redor. 

Através do lema de trabalho para este ano “Con el don de la amistad 
vivimos la fraternidad”, buscaremos com afeto e confiança, tendo o 
apoio da junta diretiva de Coras, a proporcionar acolhida, integração, 
fortalecer a prática dos valores cristãos em nossas crianças e adoles-
centes. Sendo assim sinal de união, testemunho de vida e serviço. 

Somos todos convidados a sermos sal e luz na vida de cada uma des-
sas crianças e adolescentes, a sermos irmãos, testemunhas de ami-
zade, fraternidade e amor no mundo. 

. 
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EM PORTUGUÊS
Por: Hno. Cleverson Nazario



GALERÍA
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Que mis ojos se despierten con la 
luz de tu mirada.

Juanes!
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Los discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor.

Juan 20, 20


