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Ayuda a los Seminaristas
de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús

FELIZ PASCUA

¡El
Señor
verdaderamente
resucitó.
Aleluya!

Estamos a pocos días de la celebración
de estas fechas que constituyen para los
católicos un hito muy importante. Nos
hemos preparado durante la Cuaresma y
pronto llegará el momento en el cual el
Hijo del Dios Padre hecho hombre se inmolará para salvarnos. Aprovechemos
esta ocasión para hacer una reflexión: en
qué se ha modificado nuestra vida cristiana con respecto a la Semana Santa del año
pasado?
Si nos quedamos en silencio no nos
apenemos porque nunca es tarde para reempezar en el camino del Señor. Tenemos

una vida por delante para que nuestras
debilidades se tornen en fortalezas y
nuestra indiferencia en interés. Corazón
Misionero, ayuda a los seminaristas MSC,
es un buen medio para demostrar que la
apatía se puede transformar en acción y
que por efecto multiplicador esta acción
permita que muchos jóvenes peruanos
puedan seguir adelante con la vocación
que el Señor les ha designado.
Estamos trabajando más de tres años para
tener buenos sacerdotes y religiosos, hemos logrado algunas metas, pero falta aún
mucho por alcanzar, máxime que este año
tenemos nuevas vocaciones, lo que es un
reto que esperamos superar, pero con la
decidida participación de ustedes, sus
familiares y amigos estamos seguros que
coronaremos nuestro esfuerzo. Hagamos
pues de estas fechas un buen motivo para
trabajar por Corazón Misionero, trabajar
unidos para que nuestra Asociación se
fortalezca, que hayan nuevas ideas, métodos participativos y de esta manera podamos tender la mano que tanto necesitan
nuestros seminaristas. Salgamos de la rutina de nuestra vida, hagamos algo nuevo e
innovador, ayudemos a estos jóvenes que
probablemente serán los consejeros y
pastores de nuestros hijos y nietos. Les
deseo de todo corazón una feliz Pascua de
Resurrección.
Dr. Luis A. Reyes Coloma
Presidente

”

III Aniversario de Fundación de “Corazón Misionero
A la invitación para la celebración del III
Aniversario de “Corazón Misionero” el
Domingo 26 de marzo en la Iglesia de San
Felipe Apóstol acudieron a la Misa un
gran número de nuestros colaboradores.
Concelebraron con el P. Werner el P. José,
primer sacerdote MSC peruano y el P.
Paulino, el último peruano ordenado
sacerdote MSC, algo providencial.
Esperamos que con la ayuda de todos los
miembros de Corazón Misionero puedan
ser ordenados muchos más en el futuro
para seguir con las obras de los MSC en el
Perú. Los que asistieron a la Misa y
después a la reunión con un pequeño
brindis en el Salón parroquial estaban
muy contentos y animados para seguir

con esta necesaria obra. Después de la
Bienvenida del Presidente Dr. Luis Reyes,
el P. Werner informó sobre los logros
económicos de los primeros tres meses del
año 2006 (vea informe más adelante).
Se presentaron nuevamente las tarjetas
“En memoria” y “En ocasión”, que vamos
a explicar y ofrecer también en este Info.
Una sorpresa era el anuncio del P. Dietrich
Düllberg MSC, Superior Regional, que el
P. Paulino había sido nombrado Rector del
Seminario, que actualmente alberga a 13
seminaristas, y que el Diácono Fr. Luis
Flores será Rector del Aspirantado en
Trujillo (vea foto a la derecha con sus 10
nuevos aspirantes). Estos nuevos jóvenes
estudiantes deben motivarnos a seguir tro
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P. Paulino Rodríguez MSC
Rector del Seminario

adelante con nuestro compromiso de colaboración.
Muchos reclamaron pronto una nueva actividad. En
mayo por el Día de la Madre planificamos un paseo a
Santa Eulalia. También pedimos que nos hagan saber
sus sugerencias. Durante el vino de honor, que nos
ofrecieron algunos seminaristas, creció un ambiente
de amenas conversaciones entre los invitados.
Al final ofrecimos un
porta-foto con la imagen de
Nuestra Señora del Sagrado
Corazón como recuerdo de
este III Aniversario de nuestra Asociación. Lo pueden
adquirir en nuestra sede por
una colaboración de tres
Soles. Muchas gracias por su
Colaboración S/ 3.00
asistencia.

Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

¡GRACIAS!
Diácono Fr. Luis Flores (primero a la izquierda) con los 10 nuevos aspirantes en Trujillo
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informe económico
En Soles
4,011.70
5,259.20
5,091.50

En Dólares
213.00
551.00
382.00

14,362.40

3,242.00

Enero
Febrero
Marzo
Total
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Ingresos
de este año
hasta marzo 2006

su aporte mensual, pongan, por favor, su
nombre para que podamos apuntarlo en
nuestra base de datos. Pero también es una
buena oportunidad, llevarse el sobre e
invitar a otra persona a colaborar o - mejor
todavía - inscribirse.

Desde el mes de diciembre del año pasado
los párrocos de San Felipe Apóstol y
Nuestra Señora del Sagrado Corazón nos
han permitido distribuir cada 1º Domingo
del mes algunos sobres en todas las misas
dominicales en las bancas con el fin de
Únete con tu donativo
al compromiso de

INGRESOS POR SOBRES
Diciembre 2005
960.00 Soles
Enero 2006
499.50 Soles
Febrero 2006
732.70 Soles
Marzo 2006
587.60 Soles
____________________________
TOTAL
2,779.80 Soles

“CORAZÓN MISIONERO”
que tiene como fin
financiar la formación
de los Seminaristas
de los Misioneros
del Sagrado Corazón de Jesús
en el Perú.
SEDE: Calle G. Marconi 190, Lima - San Isidro
Tel.: (01) 440-9735
Fax: (01) 440-3596
e-mail:
corazon-misionero@terra.com
Website:
www.corazonmisionero.addr.com

mantener viva la necesidad de colaborar
con la formación de los futuros sacerdotes
y religiosos MSC en el Perú, que un día
van a seguir con nuestras obras. Si ustedes
los contribuyentes quieren aprovechar la
oportunidad de depositar en estos sobres

Hasta ahora agradecemos el resultado de
esta acción, que tiene la ventaja que es
algo permanente y hace propaganda cada
mes por “Corazón Misionero”. De todo
corazón damos gracias por su generosidad
y compromiso.

Adelante-adelante-adelante-adelante-adelante
Con motivo del III Aniversario hemos
escrito una amable carta a todos los que
alguna vez se habían inscritos en
“Corazón Misionero”, pero que después
por algún motivo han perdido el contacto
con nosotros. De los 300 inscritos en estos

tres años 88 han recibido esta carta para
reanimarlos a colaborar nuevamente con
esta obra misionera. Ya había varias respuestas positivas. A los que faltan, hacemos un llamado: ¡Anímense! La asociación debe crecer y necesita su ayuda.
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Tarjetas para diferentes ocasiones

Tarjetas para difuntos

Acuérdate de Jesucristo,
resucitado
de entre los muertos.
Él es nuestra salvación,
nuestra gloria
para siempre.

El Señor está cerca
de los que le invocan,
cumple los deseos
de los que le honran;
cuando le piden ayuda
los oye y los salva.

Si con Él morimos
viviremos con Él;
si con Él sufrimos
reinaremos con Él.

Salmo 145,17-19

Parte exterior de las tarjetas con diferentes imagines de una muy variada colección para escoger según su gusto
Unir su intención a una Santa Misa
es una buena manera de compartir y extender su oración,
y así establecer lazos espirituales
entre hermanos de fe en la Iglesia, que vive de la Eucaristía,
“fuente y cumbre de toda la vida cristiana” (Vat. II, Lumen gentium 11).

Unir su intención a una Santa Misa
es una buena manera de compartir y extender su oración,
y así establecer lazos espirituales
entre hermanos de fe en la Iglesia, que vive de la Eucaristía,
“fuente y cumbre de toda la vida cristiana” (Vat. II, Lumen gentium 11).

Su ofrenda constituye una valiosa ayuda para la formación
de futuros religiosos y sacerdotes en el Perú.

Su ofrenda constituye una valiosa ayuda para la formación
de futuros religiosos y sacerdotes en el Perú.

---------------------------------------

---------------------------------------

OFRENDA DE MISA

OFRENDA DE MISA

con ocasión de

por el descanso eterno de

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

enviada por

enviada por

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

La Misa se celebrará el día __________________ a horas _______
La Misa se celebrará el día __________________ a horas _______
en la Parroquia ”San Felipe Apóstol”
Calle G. Marconi 160 - San Isidro

en la Parroquia ”Santuario Nuestra Señora del Sagrado Corazón”
Av. Canevaro, cuadra 11, Lince

En las dos tarjetas: ”descanso eterno” y “con ocasión” hay 3 versiones para escoger:
1.- Misa individual, celebrada en el Seminario, pero sin fecha y horario.
2. - Misa comunitaria en la Parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón
3. - Misa comunitaria en San Felipe Apóstol, pero con fecha y horario.
Una opción diferente, sin Misa, es: “En memoria de” o “Con ocasión de”
se ha depositado un donativo a Corazón Misionero por parte de ..........!
La persona mencionada se inscribe en un libro de la capilla del Seminario
y se incluye en las oraciones y misa diaria del Seminario.
Las tarjetas se consiguen solamente en nuestra Sede en Marconi 190.
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La “Alcancía-Calendario”
¿Te acuerdas? Algunos ya la han devuelto. Muchísimas gracias. Para los que
la tienen todavía, este tiempo de Cuaresma era una buena oportunidad para
llenarla un poquito más, pero es tiempo de
entregarla, porque el año 2005 pasó de
lejos, y estamos celebrando ya la Pascua;
podría ser entonces una ofrenda al Señor
Resucitado.

Encuentro anual en el Seminario
Juegos - Misa - Kermess - Gran Rifa
Nr.:

miento adentro). Hay tiempo suficiente
para llegar con calma, conocer el Seminario, conversaciones y juegos. A las 12
del mediodía celebramos la Misa dominical y después la Kermesse con variada
comida. Terminamos a las 3 de la tarde
con el Sorteo de la Rifa y la despedida.
Invitamos también a ustedes, los miembros de “Corazón Misionero” a ayudar en
la venta de Rifas. Una buena oportunidad
para las personas que quieren colaborar
un poco más activamente con esta obra
misionera. Pueden pedir talonarios en
nuestra Sede en Marconi 190 a partir de
ahora. Así tendrán regular tiempo para
ofrecer las rifas a familiares y amigos.

Nr.:
Colaboración:

Rifa - Seminario - 2006

S/. 2.00

Nombre:

Domingo
2 de Julio

Dirección:

Teléfono:

Premios:

2006



Ya se ha acordado con el Rector del Seminario y las parroquias la fecha más adecuada para la Gran Rifa y el ya tradicional
encuentro en el Seminario.
Será el Domingo 2 de Julio, después de
las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús
(23 de junio) y de San Pedro y Pablo (28 de
junio). Están bienvenidos en el Seminario
a partir de las 9 de la mañana ( estaciona-

El Website de “Corazón Misionero”
Invito a los que navegan por Internet, que visiten nuestra página y la recomienden
también a sus familiares y amigos, especialmente en los Estados Unidos, en Europa o
Japón, porque en estos países hay la posibilidad de depositar algún donativo en cuentas
bancarias de los MSC, que se indican en las respectivas páginas (Peruanos en EEUU,
Peruanos en Europa, Peruanos en Japón). Además hay un nuevo formulario para
inscribirse, los datos se envían con un klick como reporte a nuestro e-mail . Nuestra
página ya se encuentra fácilmente en el buscador Google, escribiendo solamente
corazón misionero. La dirección directa es:
www.corazonmisionero.addr.com
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Estampas de Nuestra Señora
del Sagrado Corazón de Jesús
Desde 2 años atrás hemos editado 2 grandes Estampas de Nuestra Señora del Sagrado
Corazón, a 4 colores plastificadas, con motivo de los 150 años de la fundación de la
Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús (MSC). Nuestro
fundador P. Julio Chevalier le ha dado este título nuevo a la Virgen María. Y cuando
Nuestra Señora concedió al P. Fundador al final de una Novena una señal importante
para seguir con la idea de fundar una congregación misionera, él dijo: “Nuestra Señora
hace todas las cosas en nuestra Congregación.” Así fue en muchas nuevas obras de la
congregación, porque ella es la “Abogada de las causas difíciles”. También nuestra
pequeña nueva obra, la “Asociación Corazón Misionero” se ha puesto bajo la
protección de Nuestra Señora. Es también por eso que ofrecemos nuevamente estas
estampas de ella, para difundir su veneración. El tamaño es de 46 por 35 cm.
Colaboración 3 Soles. (En colores se ven bastante bonitas estas imágenes)!!

¡Nuestra Señora del Sagrado Corazón
ruega por nosotros!

También tenemos una estampita pequeña de la misma imagen arriba a la izquierda, que
tiene al dorso la oración del “Acúerdate, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de las
maravillas que Dios hizo en ti .... “ Sería un lindo apostolado de difundir esta oración
con la imagen de Nuestra Señora, porque ella también es la Estrella de la
Evangelización. La estampita pueden adquirir por 20 céntimos la unidad.
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