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



 Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor; que son eternos.   
                        Salmo 25, 6

 Evocando al salmista, el Papa Francisco finalizaba la bula de convoca-
ción del jubileo extraordinario de la misericordia, Misericordiae Vultus. ¿Y 
qué nos dice, como Hermanos, este jubileo extraordinario?.

 A lo mejor nos invita a recordar y a esforzarnos más en encarnar la sen-
tencia final del artículo 118 de nuestra Regla de Vida: “Nuestra entrega, mar-
cada de respeto, gratuidad y misericordia, hará presentir la solicitud de Cris-
to hacia los hombres.”

 Hace poco escuché y ahora estoy más convencido que nuestra felici-
dad y salvación se llama Jesús misericordia.

EDITORIAL



ESTE 
PAR 
DE 
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Noviembre, diciembre y se acabó el año... Por 
tanto, la palabra recurrente es “gracias” por-
que cuando escarbamos en el corazón, en-
contramos que el sentimiento que inexorable-
mente está ahí es el agradecimiento. 

A lo largo de este par de meses, en casa nos 
visitaron las Hermanas Carmelitas misioneras, 
las de Nuestra Señora de la compasión, las 
Doroteas, las Pequeñas Eucarísticas, los Frai-
les Agustinos, un grupo de maestros acompa-
ñantes, el párroco y su vicario. El almuerzo y 
un buen postre siempre serán buenas excu-
sas para compartir la fraternidad.

En nuestro recorrido por Lima conocimos la 
casa en la que nació San Martín de Porres, el 
Santuario de Santa Rosa de Lima y el Santua-
rio del Señor de los milagros conocido como 
“Las nazarenas”.

Tuvimos la alegría de participar con los estu-
diantes del San Judas Tadeo que realizaron 
su primera comunión en la parroquia del 
colegio.

Fue un bonito día de celebración y compartir 
como Iglesia el día que clausuramos la CON-
FER ¡Gracias a todas las hermanas y a todos 
los hermanos que hicieron posible tan satisfac-
toria experiencia!

En nuestra casa hicimos un último encuen-
tro de pastoral vocacional con algunos estu-
diantes de los últimos grados del Fe y Alegría. 
Sigamos colaborándole al dueño de la mies.

Finalizamos el mes de noviembre en la Casa 
de Retiros del Colegio de Jesús, en donde 
hicimos el retiro de fin de Noviciado.

Los Hermanos de la delegación nos hicie-
ron una bonita despedida-envío. Vivimos 
una sencilla y sentida liturgia, y luego la paella 
fue el plato que presidió la mesa.

El 8 de diciembre recibíamos conmovidos la 
noticia del sensible fallecimiento del Hno. 
Carlos Urreizti. En esta edición encontrare-
mos un pequeño homenaje del Hno. James.

El 13 de diciembre partíamos a nuestros 
nuevos destinos. Con cierta emoción, nos-
talgia, alegría, pero sobretodo, agradeci-
miento.

El día 23, en el Colegio Corazonista de Bo-
gotá hacían su primera profesión los her-
manos Alexander y James. GaD.



“Los que enseñen a otros a ser buenos, brillarán como estrellas por toda la eternidad” Dn 12, 3

El pasado 8 de diciembre nos embargaba el dolor ante la muerte de nuestro querido Hermano y amigo Carlos Urreizti; par-
tía al encuentro del Padre el hombre del rostro sereno y lleno de paz, el Hermano que a todos nos cautivó y contagió con su 
amable sonrisa, el amigo del corazón grande y generoso que, a pesar de sus dificultades, nunca se cansó de amar.

Su partida se produjo en un día muy especial para nuestra Iglesia; ese día celebrábamos, nada más y nada menos que, la gran 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de nuestra querida Madre, la Virgen María y el inicio del Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia, ¡qué hermosa diosidencia!

A pesar de esta gran pérdida, nos alienta la alegre esperanza y la certeza de que en el cielo tenemos un seguro intercesor 
que nunca se cansará de rogar por nuestro Instituto, por nuestras familias, por nuestros estudiantes y por todos cuantos le re-
cordamos y queremos. 

Que nosotros, pues, podamos imitar la bondad y la cercanía del Hermano Carlos ya que esta es la mejor manera de recor-
darle y expresarle nuestro cariño y agradecimiento.
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LA PALABRAPor: Hno. James Martínez



. 

Com muita animação, alegria e em clima de despedida, a comunidade do 
noviciado participou da clausura do trabalho pastoral com as crianças e 
adolescentes do colégio Fe y alegria 32. 

Com apresentações teatrais, musicas, muita dança, panetones, sorvetes e 
um delicioso churrasco, as crianças e adolescentes fizeram a festa de ence-
rramento do ano de trabalho com os grupos amiscor e coras. 

Em agradecimento pelo ano passado junto aos irmãos e colaboradores da 
pastoral fé e alegria recebemos um cartão de agradecimento assinado pelos 
participantes. 

Nos abraçamos e falamos o nosso ate logo, agradecendo a presença amo-
rosa e carinhosa de cada um deles que nos recebeu durante este ano. 

Damos graças a Deus pela vida doada e o encantamento dessas crianças e 
jovens que muito nos ensinou neste ano de 2015. 

Que o amor do coração de Jesus e Maria os acompanhe sempre em sua 
caminhada. 

Amado seja o Coração de Jesus. Amado seja o Coração de Maria.
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EM PORTUGUÊS
Por: Hno. Cleverson Nazario



GALERÍA
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Combatid el error; pero emplead co-
mo armas la paciencia, la bondad y 
el amor. La violencia os haría mal y 
dañaría la mejor de las causas.

San Juan Cancio

No le parece que ha de haber cosa 
imposible a quien ama.

Santa Teresa de Jesús
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