MONASTERIO SAGRADO CORAZÓN.
PLAZA JUAN PABLO II S/N
SECHURA – PIURA – PERÚ.

“Cristo está vivo y nos ama, y nos presenta su Corazón como una fuente de nuestra
redención: siempre viviendo para interceder por nosotros, a cada momento
nosotros estamos envueltos, el mundo entero está envuelto, en el amor de este
corazón ‘Que tanto amó a los hombres y que tan poco es amado por ellos’.”
MEDITACIÓN DEL PAPA JUAN PABLO II, EN LA BASÍLICA DE MONTMARTRE

Queridos Hermanas y Hermanos en Cristo:
Tenemos la alegría de compartir con todos ustedes las maravillas de Dios que ha dado a nuestra comunidad en estos
meses.
Han venido huéspedes para retiro espiritual de manera individual, además grupos de oración han venido para tener la
Santa Misa en nuestra capilla, todos ellos fueron felices y quien dio la predica fue el Reverendo Padre Tito Zapata, el
grupo se llama: Bodas de Caná.
El día miércoles de cenizas vino mucha gente para la Santa Misa. El triduo Pascual fue celebrado con mucha devoción.
El día de Domingo de Ramos vino mucha gente y todos llevaban pequeñas palmas para la procesión, todas las palmas
fueron cortadas de nuestra chacra; las demás palmas que han sobrado fueron llevadas a otros lugares que faltaban para
los feligreses, las personas fueron agradecidas y contentos. Ese día fue muy hermoso; fue celebrado por el Reverendo
Padre Xavier Dedios a las 6:00am.
El día Jueves Santo día de la cena del Señor R. Padre Xavier fue el celebrante de la Santa Misa y lavo los pies a 12 niños,
ellos estuvieron muy felices de participar. El día Viernes Santo la Santa Misa fue a las 17:00 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 , Hermana Esperanza y Hermana Estela ,el cirio pascual fue puesto al
lado del ambón en éste día vinieron monaguillos acompañando al Padre, después hubo bautizados de algunos niños en
especial la hija de la Señora Sarita Pazo, pariente de la Madre Gertrudis. La semana de Pascua fue muy tranquila.
Muchas personas han venido a visitarnos en especial para pedir oraciones por la salud y esperando un milagro de nuestra
Madre Fundadora: Parejas que no pueden tener hijo, personas con enfermedad del cáncer, Diabetes, etc…, nosotras
estamos dando a todas las personas un folleto de nuestra Madre Fundadora para que puedan orar. Solamente
esperamos que Dios escucha sus peticiones para la canonización de nuestra Madre Fundadora.
Nuestro Comité de apoyo sigue ayudando al monasterio. El día 14 de junio hubo una reunión para cambiar las directivas
del comité y ellos hicieron su juramentación comenzando con dos nuevos integrantes, QUE DIOS LES RECOMPENSE EL
CIENTO POR UNO POR TODO SU APOYO.
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El día 14 de abril en nuestra capilla del monasterio tuvimos las 40 horas de exposición del Santísimo Sacramento, en
éste día Reverendo Padre Xavier Dedios fue quien comenzó con la adoración a las 6:00pm. El Grupo de Bodas de Caná
vinieron para participar juntos con nosotras para la adoración con reflexiones, cantos, etc… jóvenes, niños y adultos
estuvieron presentes y quedaron toda la noche.
También hemos tenido grupos de carismático y grupos de estudiantes que vinieron para retiro espiritual, todos ellos
fueron alegres por la acogida en nuestro monasterio.
El día 3 de mayo vinieron un grupo de jóvenes de la universidad de Piura, para tener una entrevista con las Madres: R.M.
Priora Y R.M. Subpriora conocer el museo y hablar acerca de la historia del museo.
El dia 4 de mayo fue el Jubileo de Plata de nuestra Madre Rosa por cumplir sus 25 años de vida religiosa en nuestra
Congregación, la ceremonia fue muy lindo, su familia ayudó mucho y obsequiaron la estatua de Santa Rosa de Lima;
también bienhechores de nuestra comunidad colaboraron con nosotras. La ceremonia fue presidida por nuestro párroco
Reverendo Padre Tito Zapata a las 11:00am, y además dio una hermosa homilía y al finalizar cantó las “mañanitas”,
todas las personas también se unieron al canto del Padre y estuvieron felices por compartir esta ceremonia. Estamos
muy agradecidas con todos ustedes por la ayuda que nos han brindado.
El día 18 de mayo hemos celebrado el Aniversario del Museo Etnológico, en el día Internacional del Museo. En este día
vinieron la institución Educativa Nacional Sechura participó con su excelente banda de músicos, felicitaciones por sus
talentos y felicitaciones a la Institución Educativa Euler por incentivar la Cultura en sus alumnos los cuales fueron
presentes en este evento. El 24 también el Sr Oswaldo Purizaga; tuvo una brillante exposición acerca de los Museos
dirigida a Estudiantes, todo fue con la ayuda del comité de apoyo del monasterio; los primeros en llegar fueron: Mary
Eche Querevalú (Teniente Alcalde de Sechura) para representar al Alcalde de Sechura JUSTO ECHE, luego vino Orlando
Pazo Periche (Subgerente de la Educación, cultura y deporte),y Mayra Galán Merino (Señorita de Turismo 2019).
Gracias a las colaboraciones de las personas hacia nosotras hemos podido cambiar los estantes viejos de los huéspedes
en unos nuevos y sencillo
material.

También con la ayuda de nuestra
colaboradora Señora Rosario
Fiestas, hemos dado un poco de
alegría a algunas personas pobres
de Sechura que viven en lugares
apartados.

Dos de nuestros bienhechores obsequiaron una hermosa urna a nuestra Madre “LA VIRGEN DE LOS POBRES”.
Unidos con la intención e invitación de Mons. Carlos Enrique García ofreceremos particularmente este día del
Sagrado Corazón de Jesús por nuestros sacerdotes.
En el mes de junio el día de CORPUS CHRISTI asistió mucha gente para la procesión y fue lleno de devoción para los
laicos, todo fue adornado y arreglado por la gente de Sechura junto con el Párroco Rev. Padre Tito Zapata.
Ahora les invitamos a la ceremonia de PROFESIÓN TEMPORAL de nuestra Hermana Esperanza el día 15 de agosto a las
10:00am en nuestra capilla junto con el Obispo de Chulucanas Monseñor Turley, están todos cordialmente invitados y
AGRADECEMOS a infinitamente al SR. Wilmer Tume y su Esposa Sarita Juárez de TELECABLE SMART por su gran apoyo
en la publicidad de nuestros eventos. DESEÁNDOLES A TODOS UN FELIZ DIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
Son los sinceros deseos de:

Madre Priora y Comunidad.
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CEREMONIA DEL JUBILEO DE PLATA DE MADRE ROSA.
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URNA DE LA VIRGEN DE LOS POBRES, PUESTO EN EL CORO DE LOS LAICOS.
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DIA DE CORPUS CHRISTI EN SECHURA.
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