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La imagen del Sagrado Corazón de Jesús y de María nos recuerdan el núcleo central de nuestra fe:
todo lo que Dios nos ama con su Corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar.
Jesús tiene un Corazón que ama sin medida. Y tanto nos ama, que sufre cuando nos alejamos de
él. María tiene un Corazón que guarda como madre las experiencia de amor y alejamiento que sus
hijos tenemos, pero sobretodo nos protege y ayuda en el camino de fe.

 La Iglesia dedica todo el mes de junio a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, con la
finalidad de que los creyentes los veneremos, los honremos y los imitemos especialmente en la
entrega y servicio al prójimo.

 Esto significa que debemos vivir este mes demostrándoles a Jesús y María con nuestras obras que
los amamos, que correspondemos al gran amor que ellos nos tiene y que nos han demostrado
entregándose por nosotros, quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino a la vida
eterna. Todos los días podemos acercarnos a Jesús y María. De nosotros depende, ya que ellos
siempre nos están esperando y amando.

 Debemos pensar cada vez que actuamos: ¿Qué haría Jesús en esta situación o que haría María,
qué les dictaría su Corazón? Y eso es lo que debemos hacer (ante un problema en la familia, en el
trabajo, en nuestra comunidad educativa, con nuestras amistades, etc.). Debemos, por tanto,
pensar si las obras o acciones que vamos a hacer nos alejan o acercan a Dios.

Tener en casa las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María, nos
ayuda a recordar su gran amor y a imitarlo durante todo el año.

Para la Congregación de los Sagrados Corazones, tanto Jesús, imagen del amor de Dios hacia
nosotros y, María, imagen del servicio y entrega a los demás, también representan el seguimiento a
Dios como una decisión radical de vivir el Amor con toda la creación.

El Sagrado Corazón de Jesús y de María no sea solo una fiesta “sentimental”, sino que ese amor nos
llene de fuerza para corresponder con todo el amor posible hacia el prójimo, sobretodo, los más
necesitados. Seamos comunicadores del amor del Sagrado Corazón de Jesús y de María.

P. Rafael Sánchez-Concha
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FIESTA DE LOS SAGRADOS CORAZONES
(reflexión)
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COMUNICADO 
DÍA DEL PADRE
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Un agradecimiento muy especial a los padres de familia del cuarto grado de
primaria, por su disposición, apertura y gran participación en los dos talleres del
primer semestre, que se llevaron a cabo a través del Dpto. Psicopedagógico.

“Compartiendo experiencias y aprendizajes como padres lograremos unificar las
orientaciones y un adecuado acompañamiento a nuestros hijos desde el hogar”

Ps. Lizbeth Bernal

Agradecimiento I Semestre
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CONOCIENDO A NUESTROS
ENTRENADORES DEPORTIVOS

QUÉ MENSAJE DEJARÍAS A
NUESTROS RECOLETANOS.

"El trabajo duro supera al talento,
cuando el talento no funciona bien”

André Bruno Ríos Buendía
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CAMPEONATOS DEPORTIVOS
ESCOLARES 2022

VOLEY FEMENINO

El día de mañana sábado 11 de junio nuestro equipo de la net alta, está disputando los
cuartos de final ante su similar del colegio Claretiano, en el coliseo del Colegio San Agustín a
horas 10:15 a.m. desde esta columna les deseamos muchos éxitos a nuestras recoletanas, al
igual hacemos extensivas las felicitaciones a su entrenador el profesor Guillermo Pacheco.
¡¡¡¡VAMOS RECO!!!

FÚTBOL FEMENINO

Nuestro equipo de Fútbol de Damas Mayores, disputará su partido de semifinales con su
similar del colegio Villa María (partido pactado para el miércoles 15 de junio) buscando su
pase a la final, ¡les deseamos muchos éxitos campeonas! ¡¡¡¡VAMOS RECO!!!
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Recursos de las Bibliotecas
del Colegio

Estimada comunidad recoletana

Compartimos con ustedes nuevamente el enlace de nuestra Biblioteca Virtual
Recoletana, plataforma con contenido cuidadosamente seleccionado para los niveles de
Inicial, Primaria, Secundaria y PDBI. 

Para poder acceder a dicha plataforma deberán ingresar con su correo del colegio.
Solo podrán visualizar los libros virtuales y demás materiales bibliográficos aquellos que
hayan ingresa con la cuenta institucional. 

Click para ir a la plataforma

Por otro lado, les recordamos que todos los estudiantes pueden realizar sus reservas de
libros mediante el Catálogo Destiny Discover. 

Click para ir a la plataforma

Cualquier consulta o duda que tengan la pueden realizar escribiendo a correo 
 biblioteca@recoleta.edu.pe o a:

Responsable de Biblioteca de
Inicial y Primaria

Rebeca Souza 
rsouza@recoleta.edu.pe

Responsable de Biblioteca de
Secundaria y PDBI

Flora Allemant
fallemant@recoleta.edu.pe

https://sites.google.com/recoleta.edu.pe/bibliotecavirtual/home
https://recoleta.follettdestiny.com/common/welcome.jsp?context=saas802_8512461
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INVITACIONES

Facebook

https://www.facebook.com/ColegioSagradosCorazonesRecoleta/

