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LABOR SOCIAL

ES UNA ACCION VOLUNTARIA

TODOS POR LA COMUNIDAD



Manos a la obra Aprendemos

Practicamos iniciamos



INICIAMOS EL CICLO 2017 – 1 



SEMANA 
SANTA

Es un tiempo para
pensar y reflexionar.
Para agradecer por lo
vivido y por lo que
tenemos por delante.
Para pedir por la salud y
bienestar de los que
queremos.





SEMANA SANTA 13-14

ABRIL



Día de las secretarias UNIFE



CORO





Por ser:

Mujer de fe hasta la santidad.

Apóstol del amor a Cristo y a los hermanos.

Discípula abierta a la inspiración del Espíritu Santo.

Madre de las religiosas del Sagrado Corazón y de sus alumnas en

colegios particulares y nacionales, especiales, escuelas normales,

institutos pedagógicos, colleges, universidades, orfelinatos,

comedores infantiles, dispensarios, programas con campesinos,

centros de educación laboral, casa de ejercicios espirituales,

programas con drogadictos, centros de estudios tecnológicos,

catequesis, parroquiales, pastorales familiares, residencias de

estudio, escuelas de música, escuelas técnicas, comerciales,

agrícolas y de hogar…

Hija fiel a la Iglesia.

Sus grandes amores: Dios, los niños, los jóvenes, sus RSCJ.

Sus preferidos: los pobres.



INTUICIONES EDUCATIVAS

 Intuición educativa de Santa 

Magdalena Sofía

o La Educación es un factor 

de transformación

 Personal y social

 Transformación que brota del 

anhelo de:

o dar gloria  al Corazón de 

Jesús, 

o manifestar el amor de Dios 

a un mundo herido por el 

pecado.

o identificación con Cristo: 

con su encarnación  y su 

deseo de reconciliar al 

hombre con Dios.

 Transformación que tiene como 

horizonte:

 el Reino de Dios, el 

reinado de Dios. (Vida 

plena, verdad, justicia, 

paz, amor, armonía 

total del universo)

 El crecimiento de la 

persona hasta alcanzar 

la plenitud de Cristo. 

Un ser capaz de dar su 

vida por la Vida del 

mundo.

 Transformación que se mueve 

por la contemplación del Corazón 

traspasado de Cristo en el 

sufrimiento de la humanidad.

 Nos hace entrar en el 

misterio Pascual

 Da sentido eucarístico 

a la vida. 

 Dinamiza,  recrea y 

alienta el servicio.

 Transformación que se hace 

desde los sentimientos y 

disposiciones interiores del 

Corazón de Jesús.

 Los educadores se 

identifican con los 

sentimientos y actitudes del 

Corazón de Jesús 

 Los estudiantes siguen  a 

Jesús para cambiar la 

sociedad y el mundo.

 Magdalena Sofía vivió en un 

momento de convulsión social y 

creyó  en:

 la educación como 

factor para recrear la 

sociedad

 el potencial de la mujer 

como fuerza de 

transformación por su 

influencia en la familia, 

el esposo y los  hijos.

 el crecimiento integral 

de la mujer: formación 

intelectual, afectiva, 

corporal, espiritual.



¿POR  QUE  CELEBRAMOS  SU  FIESTA  EL  25  
DE  MAYO?







Trabajo en equipo con proyección 
social y bienestar universitario

Listo para entregar

Ayudamos de modo colectivo Se va la ayuda

1







POR FACULTADES



DIA DEL PADRE



JOSÉ  EL  HOMBRE  JUSTO
Otro  dato  importante  que  presenta  Mateo  para  

hablarnos  de  la  figura  de  José,  la encontramos  en  
Mateo 1, 18-19;  allí  se  dice  que  José  está  

“desposado”  con  María,  es  decir,  había  un  
compromiso  según  la  costumbre  de  la  cultura  
judía  y  en  este  período  de  compromiso,  María  

queda  embarazada.  Ciertamente  es  un  problema  
porque  era  considerado  como  un  “adulterio”,  sin  

embargo  José  que  es  un  hombre  justo  decide  
repudiarla  en  secreto.  Mateo  presenta  a  José  

como  el  “hombre  justo”; el  judío  fiel  y  observante  
de  la  ley;  José  es  la  imagen  del  Israel  fiel  que  

sabe  acatar  la  voluntad  de  Dios.  Esta  voluntad  es  
transmitida  a  José  por  medio  de  un  sueño.

Los  sueños  son  una  idea  constante  en  la  Biblia  
como  un  lugar  privilegiado  donde  Dios  da  a  

conocer  sus  proyectos  y  designios  divinos.  José,  
no  es  el  único personaje  bíblico  que  ha  gozado  de  

este  privilegio;  leyendo  los  textos  bíblicos  
podemos  encontrar  otros  personajes  que  han  
experimentado  lo  mismo;  basta  recordar  los  

sueños  de  Jacob  (Gén 28, 10s)  o  los  sueños  de  
otro  José,  su  hijo.  A  José  el  esposo  de  María,  se  
le  aparece  en  “un  sueño  un  ángel  del  Señor” (Mt 

1, 20)  para  revelarle  los  planes  de  Dios.  En  Mateo,  

esta  revelación  se  hace  a  José,  esto  es  porque  
Mateo  escribe  a  una  comunidad  de  judíos  

convertidos  al  cristianismo  los  cuales  prefieren  que  
esta  revelación  fuese  a  un  hombre  y  no  a  una  

mujer.  Para  Mateo,  José  es  el  protagonista  en  el  
relato  del  anuncio  de  Jesús.

La  revelación  a  José  de  los  planes  de  Dios.  
Muestra  una  teología  de  la  historia  de  Jesús.  

Mateo  conecta  a  Jesús    con  la  genealogía  de  José  
con  el  fin  de  subrayar  la  sucesión  de  la  dinastía  

de  Jesús;  el  Salvador  de  su  pueblo.  Con  la  
conexión  de  Jesús  a  la  figura  de  José,  se  le  dan  
todos   los  derechos  de  la  estirpe  de  David,  él  es  

el  verdadero  heredero  del  rey  de  Israel.



Día del Sagrado Corazón 



CONSAGRACIÓN AL

SAGRADO CORAZÓN
Corazón de Jesús, vengo a ti porque eres mi único refugio, mi esperanza 

cierta y única. Eres el remedio a todos mis males, el alivio de todas mis 

miserias, la reparación de todas mis faltas, el suplemento a todo lo que 

falta, la seguridad de todas mis súplicas, el manantial infalible e 

inagotable para mí y para todos, de luz, de fuerza, de constancia y de 

bendición.

Estoy segura de que no me abandonarás ni cesarás de amarme, ayudarme 

y protegerme, porque me amas con amor infinito.

Ten piedad de mí, Señor, según la grandeza de tu misericordia, y haz de 

mí, en mí y por mí, todo lo que quieras, pues me abandono a ti, con plena 

confianza de que tú no me abandonarás jamás. Así sea.

SANTA MAGDALENA SOFÍA BARAT

Día del Sagrado Corazón 



“LLAMADAS A SER EL 

CORAZÓN DE DIOS EN EL 

MUNDO”

Estimada Estudiante de la UNIFÉ

La iglesia dedica todo el mes de junio
al Sagrado Corazón de Jesús, y para
las Religiosas de la Congregación del
Sagrado Corazón, su sello particular,
su carisma es la consagración a la
gloria del Corazón de Jesucristo,
viviendo en unión y conformidad con
Él.
¿Por qué el corazón? Porque es el
centro de las decisiones más
profundas de la vida. Allí se
configuran nuestros sentimientos,
comportamientos. Es la sede de la
interioridad, de lo afectivo, lo
intelectual, lo voluntario, la libertad,
la ternura.
La imagen del Sagrado Corazón, nos
recuerda todo lo que Dios nos ama
con su corazón y todo lo que
nosotros por tanto lo debemos amar.
Jesús tiene un corazón que ama sin
medida. Por ello debemos en este
mes y durante el todo el año
demostrarle con nuestras acciones
cuanto lo amamos y somos capaces
de hacer por el bien del otro.
Amar el Corazón de Jesús es

preguntarnos cada día ¿Qué haría
Jesús en esta situación? ¿Qué le
dictaría su corazón?... ante la
injusticia, la violencia, la pobreza, la
corrupción, la intolerancia, la guerra,
el hambre, el consumismo, el
deterioro a nuestro ambiente, la
indiferencia, la banalidad, el egoísmo
y otros males de nuestro tiempo?
Todos los días podemos alejarnos o
acercarnos a ÉL, pero, de nosotras
depende. Para Magdalena Sofía, el
amor al Corazón de Jesús, la llevó a
fundar la “Sociedad de religiosas del
Sagrado Corazón” y a manifestar “el
amor al Corazón de Jesús”, la impulsó
a educar personas para que
continuaran su obra.
Estás llamada como estudiante del
Sagrado Corazón a cultivar tu
interioridad, tu intelecto, tu fe. A
cultivar tus capacidades y
habilidades. A amar tus fortalezas y
debilidades, porque para “poder
amar al prójimo, primero debemos
querernos tal como somos”.
Estás llamada a practicar valores del
reino de Dios como: la solidaridad, el
respeto, la honestidad, el diálogo, la
alegría de dar y ayudar al más
necesitado. A trabajar por tu
desarrollo integral, a buscar la
excelencia en todo lo que
emprendas; a actuar con autonomía

y libertad por el bien común. A
defender la dignidad de la persona,
la vida, los derechos humanos y a
cuidar de la creación.
Estás llamada a comprometerte por
la justicia, la verdad, la paz, el
cuidado de nuestro entorno. A
valorar nuestra diversidad cultural y
biológica, a colaborar con el
desarrollo sostenible y muchas cosas
más… en suma estás llamada “a ser
en la tierra el Corazón de Dios”, a ser
“el Corazón vivo en un mundo que ha
perdido el corazón”.

Recuerda debemos convertirnos en
“mujeres de corazón y acción”. ¿Estas
dispuesta?

¡FELIZ FIESTA DEL SAGRADO
CORAZÓN!



“La educación es una obra de fe que tiene
como objetivo hacer crecer a las personas
en su dignidad humana de hijos e hijas de
Dios”
MSB



UNA EDUCACIÓN QUE NACE DE LA 
ESPIRITUALIDAD

•CREO que la Espiritualidad del Sagrado
Corazón tiene como nota fundamenta la
unidad; esta engendra una Educación
Universal que busca manifestar el amor a todo
el mundo, sin exclusiones. Una educación
desde la comunión que construye comunidad
humana, la gran familia humana bajo el lema
“Cor Unum et anima una in Corde Jesu”

•CREO en una Espiritualidad que contempla el
Corazón Abierto engendra una Educación para
la Misericordia y la Compasión. Educar desde
la perspectiva será como un eco de aquel
ritmo de Jesús cuando se retira con sus
discípulos y luego al desembarcar, ve mucha
gente y “Sintió compasión de ellos pues eran
como ovejas sin pastor y se puso a instruirles
extensamente” MC 6, 34)

•CREO en una Espiritualidad de Dimensión
Eucarística, engendra una Educación que lleva
a formar el cuerpo del Señor, en la memoria,
la fiesta y la celebración. Dimensión
Eucarística es acción de gracias, propia de
quien vive en actitud de adoración. Educar es
esta dimensión es educar para el
ofrecimiento, para la gratuidad y también para
la inmolación hasta llegar a ser “pan partido y
repartido” para la vida del mundo. La tarea es
a dejarse atraer por su invitación al banquete,
por su proyecto de inclusión, de convivialidad
fraterna, de lucha para que el pan llegue a
todos.

•CREO que una Espiritualidad de Dimensión
Trinitaria engendra una Educación relacional.
La trinidad santa es el gran modelo de toda la
comunidad y comunión. Educar en la relación
es educar en el sentido de la ternura, del
afecto, del cuidado. De relaciones de
reciprocidad, en danza de la vida en todas las
latitudes, con todos los pueblos y naciones.

•CREO que nuestra Espiritualidad de
Obediencia al Espíritu engendra una
Educación Profética, libre, porque donde está
el Espíritu del Señor hay liberación que lleva a
la libertad plena. La educación se hace
profética al hacerse abierta al Espíritu,
entonces es capaz de impulsar la re-creación,
de los nuevos cielos y la nueva tierra y
anunciar un orden social nuevo según el
Evangelio como esperanza de Gloria.

•CREO que una Espiritualidad de Interioridad y
Contemplación engendra una Educación
concebida como Misión. La contemplación es
apertura en el tiempo y en el espacio. Todo se
vuelve “Tiempo”, presencia y habitación de
Dios, huellas del creador y Padre. Esta mirada
contemplativa sobre el mundo se hace misión,
se vuelve experiencia de ser enviadas.

•CREO que una Espiritualidad que busca la
Reparación engendra una Educación de amor
a la vida, desde la vida, para la vida, por y con
Dios de la Vida, en el amor a toda la creación.
Nuestro mundo necesita “reparación”, todo
debe ser restaurado en su sentido original.
Reparación que implica reconciliación.

•CREO que una Espiritualidad que vive el
Misterio de María, como una Mujer que
guarda y conserva en su corazón la Palabra,
engendra una Educación Personalizada. Tan
personal que “por una sola niña hubiera
fundado la Sociedad del Sagrado Corazón”.
Una educación que ve en las niñas y niños, las
mujeres y hombres del Futuro, que busca
educar desde sus condiciones, fuertes y firmes
para que mantengan y propaguen la semilla de
fe en sus ambientes.

•CREO que una Espiritualidad que se nutre del
Estudio del Corazón de Jesús engendra una
Educación de la Sabiduría. Educación que
enseña a pensar, a discernir, que forma la
inteligencia para que integre todos los saberes
en el gusto de la sabiduría. Es la síntesis de un
saber unificante y unificado, centrante y
contemplativo. Una educación que culmina en
la Gloria, en el Corazón abierto de un Dios
vulnerable. Una educación que provoca
alegría de vivir, mujeres y hombres sabios con
mirada trascendente, que saben confiar en la
victoria de la Pascua.

•CREO que una Espiritualidad de la Gloria del
Corazón de Jesús engendra una Educación que
transforma en la imagen de Dios a todo ser
humano. Una educación abocada al
crecimiento de todo el ser humano, que
transfigura la mirada y el corazón humanos, en
mirada y corazón divinos, en los sentimientos
de Jesús. Si se arde en deseo de la Gloria de
Dios se arde en deseo de dignidad para todos.





GRUPO DE CONFIRMACIÓN







La UNIFÉ, fiel a su misión social, cristiana y humanista identificada con la problemática de la
persona deficiente auditiva y el logro de su formación moral y religiosa, ve la necesidad de
promover una CAPACITACIÓN en LENGUAJE de SEÑAS, dentro del área de "Pastoral para
Discapacitados", como complemento para brindar apoyo en la formación del deficiente auditivo,
ya que son escasas las personas que manejan este lenguaje.
Te abre camino a un nuevo idioma que te comunicará con un mundo de silencio y aislamiento:
personas sordomudas: Te preparara para leer y traducir las señas, usadas por las personas con
deficiencias auditivas. Te capacita como "Lectora -Traductora e Intérprete en Lenguaje de
Señas": un nuevo horizonte en tu formación profesional.

Metas de Atención: Estudiantes de la UNIFÉ - padres de 

familia y personas particulares interesadas.

Niveles: Básico – Intermedio - Avanzado "A" - Avanzado "B"

Horario: SÁBADOS: 8:30 am. a 1:00 pm. Duración: 5 

semanas cada nivel



SUPER 
MAMÁ

FELICES FIESTAS PATRIAL



ORACIÓN POR EL PERÚ
Señor Jesús, te agradecemos por el país tan hermoso que nos das, por su costa, su sierra y su 

selva; y por todas las personas tan hermosas que habitamos en esta parte de tu casa.
Tú que nos has dado a los peruanos la fraternidad y solidaridad como características, ayúdanos 
a defender la vida y a vivir unidos entre nosotros apoyándonos en todo. Así construiremos un 

Perú  donde reine la paz, la reconciliación y fe.
También te rogamos por nuestros hermanos que padecen por los friajes, los afectados por las 

lluvias y que no tienen trabajo; dales Señor tu amor y que nunca les falte la fe y esperanza.
Por nuestros gobernantes para que nos guíen con inteligencia, responsabilidad y no caigan en la 
corrupción. Dales Señor el don de la sabiduría para que tomen las decisiones correctas en todo 

tiempo y lugar.
Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres les pedimos por nuestra patria querida, intercedan 
en este nuevo aniversario del Perú. San Martín de Porres, barre la miseria y pobreza humana, y 

aleja la corrupción de nuestros gobernantes; Santa Rosa de Lima, embellece con tus rosas la 
vida y caminos de millones de peruanos que se encomiendan a Dios cada amanecer, que brille la 

luz de la fe y esperanza.
Madre de Santa María, Reina de la paz, madre de todos los peruanos, ruega a Dios por nosotros 

para que vivamos unidos.
Dios bendiga al Perú. Amén.

PERÚ: MÍO, TUYO Y NUESTRO



FELICES FIESTAS PATRIAL



BODAS DE ORO DE LA HERMANA CARMELA




