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Descubriendo nuestra verdadera identidad.
Hemos a revivir que Dios se hace presente en nuestra historia. Precisamente
para recordarnos la gran verdad, Él nos muestra el verdadero rostro de Dios. Él
lo llama Padre, por consiguiente nosotros somos sus hijos. A lo largo del
Adviento nos hemos estado preparando para
recibir a Jesús, para celebrar el misterio de la
Navidad y esperar, llenos de gozo, que una
vez más, Jesús nazca en nuestros corazones.
Acabamos de iniciar el año de la Misericordia.
Que nuestra mirada vaya dirigida al corazón
de los más necesitados.
Y en puertas de la Navidad y al Año Nuevo,
abramos nuestro corazón al Señor que viene
para que nos inunde con su amor y así,
amando, seguir sirviendo, y, en el servicio,
encontrar nuestro gozo.; ya que la Navidad invita a compartir el amor de Dios
en solidaridad y justicia con todas las personas del mundo. Os deseamos
¡FELIZ NAVIDAD EN JESÚS!

Bittor Ferreiro, presbítero
El día 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción, tuvo lugar la
ordenación sacerdotal de Bittor Imanol Ferreiro Magaña conferida por
imposición de manos y oración consecratoria de Monseñor Juan Carlos Vera
Plasencia, MSC, Obispo Castrense del Perú y Administrador Apostólico de la
Prelatura de Caravelí, en la ciudad de
Chala. En el altar, estaban presentes:
Monseñor Eduardo, Obispo emérito
de Caravelí y 12 sacerdotes de la
prelatura.
Le acompañaron e hicieron de familia
los hermanos Eusebio, Guillermo,
Lucho y Cleverson. Igualmente, Carol
(madrina) y Ana del Colegio Sagrado
Corazón – Michel, de Barranca, y
Julia, Elisabeth, Carmen y Esmelda del
Puericultorio, además de la comunidad de religiosas y personas de
Caravelí y vecinos del pueblo de
Chala.
El día 8 de diciembre a las 10 de la
mañana, el ya Pbro. Bittor, celebró su
primera misa en el templo de la Inmaculada Concepción de Chala. El templo
estaba lleno pues se celebraba el día de la Patrona. Destacar la presencia de la

Hermandad de la Santísima Inmaculada Concepción ¡Ánimo, P. Bittor en tu
nueva misión eclesial!

Fallecimiento del Hno. Carlos Urreizti: “Llenos de esperanza”
Esa que proviene de Dios y que nos juntó para celebrar la vida bonita del
Hermano Carlos y darle el último adiós. Con cuánta paz te fuiste, hermano.
Cuánta alegría, sonrisa, ánimo, y también ¡Cuánta paz nos transmitiste!
Tenemos el corazón muy, muy sensible, pero
dispuesto a seguir orando al Dios de la Vida
que nos mostraste, al Dios de Corazón grande
al que te consagraste. Carlos, la lección que se
desprende de tu vida es que necesitamos
rescatar la función cardiaca de “sentir y
gustar”. Cristo se nos comunica de corazón a
corazón. No podemos dejar pasar los
sentimientos que se producen en nuestro
interior. Son llamadas del Espíritu para el
encuentro íntimo y personal con el Señor. Necesitamos en nuestras agendas
diarias, tener el tiempo para estar con Él y saber que somos protagonistas de
una relación personal, a la que viene en nuestra ayuda el Espíritu.
El enlace que aparece abajo es un archivo con extensión .EXE, lo que significa
que al pinchar tendrán que descargárselo para poder verlo y reproducirlo.
"Pincha en el botón de descarga y después ejecuta el archivo".
https://drive.google.com/file/d/0B7z4Qe9h7sAeNnllMzdGNkNTVEk/view?
usp=sharing
Este otro enlace es un power point.
http://www.corazonistas.com/audiovisual.asp?id=264
Puericultorio Pérez Araníbar
Eucaristía de Primera Comunión
En un clima de fiesta y alegría el domingo, 13 de
diciembre hicieron, su Primera Comunión en la
capilla del Puericultorio Pérez Araníbar, 12 chicos.
Presidió la celebración Monseñor Bambarén,
quien felicitó a los chicos por su primera
comunión, y animó a los adultos para que con su
ejemplo y estímulo, ayuden y acompañemos a los
niños con alegría.
Asistió toda la población del Puericultorio y hubo
un agradecimiento especial para los catequistas
que prepararon a los chicos y a los que organizaron el evento: familia Vargas,
Juanjo y Guillermo.

Renovación de la Profesión
El 20 de diciembre de 2015 tuvo lugar en la capilla del Puericultorio Pérez
Araníbar de Lima la renovación de la profesión de los hermanos Mariano Soria
(5ª profesión anual) y Christian Hans Werner (4ª
profesión), en presencia del Hno. Provincial, de
los hermanos de la Delegación y de los niños del
Puericulorio. Presidió la Eucaristía el P. Bittor.
Enhorabuena por estar y sentiros en camino…
Buscando, descubriendo, acogiendo juntos la
voluntad de Dios, hoy, aquí y ahora. A la
escucha, tocando la realidad concreta que viven y
sabiendo que solos nada, pero con Dios todo lo
podemos. Y, gracias, por el gesto de hacer
público el “aquí estoy, Señor, como hermano
entre hermanos”, para hacer tu voluntad. Por la
tarde, compartimos la mesa con los familiares de
los hermanos, en un clima de sencillez y tranquilidad. También hubo tiempo
para cantar y la sobremesa fue más larga que de costumbre.
¡Gracias Hermanos y Auxiliares educativos por vuestro buen hacer en favor de
estos niños y jóvenes! Y un gracias
especial a las laic@s corazonistas del
Puericultorio”: Charo, Norma, Carmen,
(Clara y Alfonso), Anita y Tina. Unos y
otros tenéis claro el principio educativo:
“Si quieres formar hombres con un futuro
diferente, formemos y ayudemos a un niño
hoy”. ¡Charo! te deseamos que te
mejores. También los chicos del Puericultorio quieren felicitarnos a todos la
Navidad con el villancico “Cumbia” de Navidad”. (Haced click en el siguiente
link) https://youtu.be/KvVmDNTGxrE
San Judas Tadeo
Clausura del curso 2015
El martes día 22 estuve presente en el Programa Colegial de Clausura del curso
2015. Tras la oración dirigida por la profesora Ángela y el Himno nacional, los
diferentes cursos de Inicial, Primaria y Secundaria hicieron alarde de sus
capacidades artísticas a través de bailables, dramatizaciones y representaciones
navideñas. En el acto se despedía a los alumnos de 5º de Secundaria.
Cerró el acto el Hno. Felipe Álvarez, director del colegio. Agradeció a todos el
granito de arena y la gota en el océano, comentando que se sentía feliz y
contento de los 180 días de clase. Igualmente agradeció, a todos, su esfuerzo y
entrega. Mencionó al hermano Carlos, que falleció el día 8 de diciembre, y alabó
los sentimientos de gratitud, esperanza, cercanía y alegría que nos deja.
Auténtico maestro de vida que con su serenidad, paciencia y afecto supo, de

verdad, transmitir, junto con la ciencia el amor a Dios. Finalmente deseó a toda
la familia Tadeína – Corazonista una Feliz Navidad.
Ceremonia de Graduación
El miércoles 23 de diciembre fue una fecha especial para los alumnos de quinto
de secundaria de la Promoción “Vitae Splendor”, del Colegio ´San Judas Tadeo
Corazonistas quienes vistiendo toga y birrete negros y banda dorada se
graduaron como muestra de que culminaron satisfactoriamente la etapa escolar.
La profesora Liliana y dos alumnos narraron emotivamente el tiempo vivido y
compartido a lo largo de los años pasados en el colegio.
En su alocución, los profesores Héctor y Heidi fueron leyendo las reflexiones y
sentimientos que cada alumno había escrito en recuerdo de sus vivencias
colegiales, a la vez que podía verse un diaporama con fotos de cada estudiante.
No faltaron las palabras del Hno. Felipe, director, que animó a los graduados, a
ser corresponsables con el lema elegido.
Luego, cada uno recibió su diploma de graduación y un presente que perennice
al grupo a practicar su lema y a ser vida y testimonio Tadeíno-corazonista para
el mundo. Al finalizar la emoción fue tan grande que se apreciaron ciertas
lágrimas en algunas jóvenes, después de lanzar los birretes por el aire al grito
de ¡Vitae Splendor!

Lima 25 de diciembre de 2015
Hno. Eusebio Calvo

