MONASTERIO SAGRADO CORAZÓN.
PLAZA JUAN PABLO// SIN
SECHURA -PIURA -PERO.

•

"Innumerables son, en efecto, las riquezas celestiales que el culto tributado al SAGRADO
CORAZÓN infunde en las almas: las purifica, la llena de consuelos sobrenaturales y las
mueve a alcanzar las virtudes todas."
PÍO XII - CARTA ENCÍCLICA HAURIETIS AQUAS

Queridos Hermanas y Hermanos en Cristo:
Durante estos meses tenemos la alegría de compartir con todos ustedes las maravillas de Dios que ha dado a nuestra
comunidad.
Primeramente, hemos tenido la gran alegría de tener la visita de nuestra Muy Reverenda Madre General, Madre
Asistente y Madre Gertrudis a nuestro Monasterio, ellas estuvieron primero en Colombia para la bendición de la gruta
de la Virgen de la Esperanza y ellas han tenido buen éxito con la ceremonia junto con nuestra comunidad en Colombia.
También durante estos meses hemos tenido con la bendición de Dios gran cosecha de ciruelas, granadas, guanábanas y
gracias a la colaboración de algunas personas se pudieron hacer bodoques para la venta.
El día miércoles de cenizas vinieron bastante personas para la Santa Misa. El triduo Pascual fue celebrado con mucha
devoción tanto para nuestra comunidad. El día Jueves Santo la Santa Misa fue celebrado por el Reverendo Padre Xavier
a las 16:00 pm y se lavó los pies a niños pequeños y a bebés, ellos fueron muy felices de participar. El día Viernes Santo
la Santa Misa fue a las 16:00 pm en ése día hubo dos Señores que acompañaron para la lectura de la pasión del Señor y
en el día de la Vigilia Pascual la capilla fue adornado con muchas flores decorado por la R.M. Carmen y el cirio pascual
fue puesto en el centro del coro en éste día vinieron monaguillos acompañando al Rev. Padre Xavier y fueron bautizados
varios niños entre ellos Rafael Solis Morales hijo de Merly Morales nuestra bienhechora. La semana de Pascua fue muy
tranquila.
En nuestro Monasterio fue instalado el sistema de seguridad pedido por la Municipalidad y defensa civil gracias con la
ayuda de un trabajador Señor Miguel Panana.
Fines de Marzo y todo el mes de abril hemos empezado la cosecha de dátiles y guanábanas, todo el mes hemos estado
dedicados a la cosecha y a su tratamiento para la venta.
Durante estos días fue elegido un nuevo comité de apoyo la cual consistía de renovar el personal de comité de apoyo;
ahora tenemos 8 personas que forman del comité y la nueva presidenta se llama: Sra. Soledad Fossa, para ellos le hemos
celebrado la Santa Misa y el Reverendo Padre José les dio una bendición especial por el nuevo trabajo que es un servicio
para Dios.
El dia 4 de mayo fue la solemnidad de los mártires de Tyburn y también fue la primera peregrinación con el nombre de
los principios de los pasos de Madre Marie Ad ele Garnier (Nuestra Madre Fundadora), ésta peregrinación se lo ha hecho
con el propósito de hacer conocer a las personas más profundamente acerca de la vida de nuestra Madre Fundadora y
a la vez para que se acerquen más al amor y a la misericordia del Corazón Eucarístico. La salida primero es de Montmartre
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para ir a Pontmain luego será a ST.Loup donde está nuestro Monasterio para ir después a la capilla de nuestra Madre
fundadora y a los lugares en donde ha estado nuestra Madre Fundadora.
El día 18 de Mayo hemos celebrado el 22º Aniversario del Museo Etnológico, en el día Internacional del Museo. En este
dia vinieron niños de la Escuela Marie Adele Garnier y otras instituciones; además presentaron numeritos como: danzas
folklóricas, poesías, cantos, etc .. todo fue con la ayuda de los jóvenes de apoyo del monasterio y nuestro nuevo comité
de apoyo ofrecieron comida para ése día, todo salió muy bien; además vinieron jóvenes del colegio para una conferencia
dada por la ministra y para finalizar, todas las personas que asistieron en este día especial

entraron de manera gratis al museo.
Toda la comunidad fue ayudando en la cosecha de dátiles para la venta de éste producto,
en la cual R.M.Carmen llamó a un canal de televisión para promocionar el producto de
dátiles y cada hermana demostraba el proceso y la manera de limpiar y la manera de
cocinar para preparar la mermelada y la manera de preparar el dulce de dátiles.
El día 21 de Mayo hubo el nombramiento de nuestra R.M.Priora (R.M.Nicola) y R.M.Subpriora (R.M.Carmen), toda la
comunidad fuimos felices de saber los nombramientos dada por la Muy Reverenda Madre General.
También hemos tenido grupos de carismático y catequistas, etc ... para retiro espiritual, todos ellos fueron alegres por la
acogida en nuestro monasterio y poco a poco están viniendo también religiosas y personas para retiro por algunos días.
EL día 8 de junio hemos celebrado el día Solemne del Sagrado Corazón de Jesús y en estos días se ha preparado un
triduo, gracias a Dios han venido personas para estos días, la Santa Misa fue celebrada por el R. Padre Alex Acha junto
con un seminarista, el Padre hizo la entronización del Sagrado Corazón de Jesús y al final el Padre hizo la bendición en
procesión con el Santísimo dentro del claustro junto con la comunidad.

Son los sinceros deseos de:

Madre Priora y Comunidad.

Primera Misa en la capilla de nuestra
Madre Fundadora - Francia

Nuestras Madres en la Basíllca en Montmartre.

En la cosecha de los dátiles, en nuestro desierto.
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Nuestro nuevo comité de apoyo del Monasterio Sagrado Corazón - Sechura.
Presidenta: Sra. Soledad Fossa.

•

Nuestra Bienhechora Sra. Merly Morales en el día del bautismo de su hijo y muchos otros niños fueron bautizados.
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