Amado sea en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús

Guadalajara, Jal. México

A quien corresponda:

Muy querido lector, te encuentras entre las manos con una bella historia
de amor, escrita por Dios, a través de la pluma, dócil instrumento, de la
Madre María de Jesús Velarde, fundadora de las Hijas de Santa María del
Corazón de Jesús.

Te pido que la leas con agradecimiento y respeto, como quien se sabe ante
la presencia de algo misterioso y divino… Quizás Dios quiera de ti que
entres a formar parte de esta historia ¡sería maravilloso!
Tal vez, al ir conociéndola, te parezca pequeña y sencilla, pero así empieza
todo lo grande… No encontrarás en sus páginas ruido, ni pompa; el bien
tiene la característica de pasar de puntillas, sin dejar oírse… Somos una
gotita de agua en el desierto de necesidades de la humanidad; una luz en
la noche que cerca al mundo; una simple semilla en un campo inmenso
aún por cultivar… Necesitamos más brazos y aún así sabemos que será
ardua la lucha, pero nuestra esperanza es llegar cada vez más lejos y más
a tiempo…

El protagonista de esta historia, te darás cuenta enseguida, es el amor.
Gracias a su impulso y vigor, sus páginas están llenas de una savia pujante
que Vigoriza esta obra de Dios en la Iglesia.

Estamos a penas en los primeros capítulos ¿quieres ayudarnos a seguir
haciendo historia y que esta historia no tenga nunca fin? Dios quiere tocar
tu corazón y hacer que seas, aquí y ahora, una palabra que de vida y
esperanza. Déjate escribir por Él y así tu vida pasará, pero perdurará tu
obra; el bien que hayas hecho. ¡Vale la pena trabajar por este bello y noble
ideal!

Madre María de Fátima
HSMCJ
Superiora de la Delegación de México

¿Quiénes somos?

Las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús somos un nuevo
Instituto religioso, de derecho pontificio desde 1998, nacido en España.
Nuestra Fundadora es la Madre María de Jesús Velarde, originaria de
Santander, España, de quien estamos recibiendo un bello ideal de
santidad, a través de una entrega total a Dios y al servicio del prójimo;
Ella es para nosotras heraldo de unidad y de paz y un ejemplo constante
de servicio incondicional a la Iglesia, desde un rico y pujante carisma:
Nuestra vocación en la Iglesia de hoy es una total consagración a Dios,
en unión con María, para, en correspondencia al amor del Corazón de
Jesús, rendirle un culto de adoración, amor y reparación, especialmente
en la Eucaristía, participar en su misión de amor redentor y manifestar en
la propia vida, los sentimientos del Corazón de Cristo.
Sólo por la fuerza amorosa de esa oración contemplativa, con María, como
Madre y Maestra, podemos manifestar en nuestra relación Comunitaria y
en nuestra misión apostólica el amor misericordioso de Dios, revelado en
Cristo.

Nuestro Instituto está integrado, en la actualidad, por 480 Hermanas
Profesas y un total de 120 jóvenes entre nuestros seis noviciados. En
México somos 14 Hermanas Profesas y 14 jóvenes en el Noviciado. En
España, actualmente, hay

35 Hermanas mexicanas completando su

formación o ejerciendo su apostolado. Contamos con 37 comunidades,
distribuidas por España, Roma, Perú, Centroamérica, Chile, Argentina,
Estados Unidos y México, y un movimiento de oración para jóvenes,
llamado DOYMAR.

Como fruto de nuestra oración contemplativa: somos misioneras del
Amor Trinitario de Dios revelado en Cristo. Nuestra principal labor
apostólica son los colegios, a través de ellos queremos contribuir
eficazmente a la regeneración de la sociedad, educando en valores al
hombre del mañana. Atendemos la catequesis, casas de espiritualidad y
obras diocesanas. Contamos con Casas-Hogar para la atención completa
de niñas abandonadas, a quienes proporcionamos todo lo necesario hasta
que por ellas mismas puedan valerse. Damos generosa atención a niños
pobres a través de comedores de la providencia, atendemos a emigrantes
y gente necesitada con la distribución de despensas… Tenemos una
variada gama de apostolados de los que se benefician muchas familias,
enfermos, ancianos, adultos, jóvenes y niños…. En resumen, estamos al
servicio de los demás por medio de un pujante Carisma, cuya misión
inagotable es hacer amar en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús.

A México llegamos en febrero de 2001, para comenzar nuestro trabajo
apostólico y misionero en estas benditas tierras. Fuimos cordialmente
acogidas en la Diócesis de Guadalajara, Jal por su Eminentísimo y
Excelentísimo Sr. Cardenal Juan Sandoval Iñiguez.
Desde nuestra llegada a Guadalajara, abrimos una casa de formación,
donde un grupo numeroso de jóvenes se está capacitando para contribuir,
desde una total entrega, a hacer posible aquí, lo que ya es una fecunda
realidad en los países donde llevamos más tiempo, establecidas. El Señor
sigue llamando a muchas almas que sienten la generosidad y la ilusión de
darse para vivir un ideal de santidad, siempre en línea de superación, y
para entregar toda su vida al Amor de Dios y al servicio del prójimo.

En el 2007 conseguimos un amplio terreno donde se ha construido:
 Un noviciado.
 Un Aspirantado.
Nuestro proyecto es la pronta realización:
 Un Colegio y una Casa-Hogar, para niñas huérfanas o abandonadas.
 Un Santuario

Para ello necesitamos de tu ayuda y de tu oración.

¡Dios te bendiga!

¿Qué hacemos?

En la actualidad en México contamos, como anteriormente se ha
dicho, con un Noviciado y un Aspirantado.
 En el Noviciado se forman las futuras Hijas de Santa María del
Corazón de Jesús. Jóvenes que han descubierto que Dios las
está llamando y quieren entregarse a Él.
 El Aspirantado es un pequeño Colegio de Bachillerato en el que
24 jovencitas estudian Preparatoria y a la vez van recibiendo
una sólida formación humana y espiritual, abiertas a la
voluntad de Dios sobre ellas.
Estas jóvenes, por lo general, son de escasos recursos
económicos y muchas de ellas pueden estudiar gracias a becas
por parte del Colegio y por parte de bienhechores que nos
ayudan.
El Instituto cuenta con el aval financiero de las distintas obras
apostólicas.
En México el aspecto financiero está

respaldado única y

exclusivamente por las ayudas que recibimos mensualmente.

Las ayudas vienen principalmente de empresarios españoles y
mexicanos así como de bienhechores que mes tras mes nos ayudan
con su aporte.
Las ayudas de sumas más grandes son las que durante estos años
nos han ayudado a financiar la compra del terreno y la construcción
del Noviciado y del Aspirantado.
Los otros aportes económicos son los que cubren los gastos de la
Delegación y el mantenimiento de las obras.
Recibimos, desde el primer año, muchísima ayuda en especie, del
Mercado de Abastos y del Mar. Gracias a la aportación semanal
podemos alimentarnos las Hermanas, las jóvenes y muchas personas
a las que ayudamos con alimento y ropa.
Agradecemos mucho la ayuda de los bienhechores pues esta obra no
sería posible sin la ayuda que ellos nos proporcionan.
Hasta ahora hemos podido ir creciendo pero el proyecto que ahora
lanzamos es, sin lugar a duda, muy complejo pues los aportes
económicos, que son muchos, nos son escasos para afrontar los
gastos que supone la construcción de un Colegio a lo que se suma
que

la

ayuda

de

empresarios

españoles

ha

disminuido

considerablemente debido a la crisis económica que sufre España.

NUESTROS COLEGIOS

Labor preferencial

Mediante ellos queremos contribuir a la regeneración de la
sociedad. Nuevas formas de pobreza nos interpelan como
educadoras. Podemos encontrarlas en los niños y jóvenes que:
 Han perdido el sentido auténtico de la vida
 Carecen de todo impulso por un ideal porque no se les
proponen valores
 Desconocen la belleza de la fe
 Tienen a sus espaldas familias rotas
 Viven a menudo la penuria material y espiritual
 Son esclavos de los nuevos ídolos de una sociedad que, a veces,
les presenta un futuro de desocupación y marginación.
A estos nuevos pobres se dirige, con espíritu de amor, la atención de
nuestras escuelas; que encuentran, en el contexto de las viejas y
nuevas formas de pobreza, la original síntesis de pasión y de amor
educativos; expresión del amor de Cristo por los pobres, por los
pequeños y por las multitudes, en busca de verdad.
De ahí, el compromiso de nuestros colegios resulta ser tarea
insustituible; más aún, se convierte en opción profética.

En la actualidad contamos con 9 colegios:
4 en España:
 Colegio El Pinar de Ntra Sra. en Barcelona (Cataluña)
 Colegio Torreánaz en Santander (Cantabria)
 Colegio Montealto en Jerez de la Frontera (Cádiz)
 Colegio Veracruz en Galapagar. (Madrid)
5 en América:
 Colegio-Casa Hogar. Lomas de Sta. María en Perú
 Colegio Ntra. Sra. de Guadalupe en Lima, Perú.
 Colegio Señor del Perdón, Moyobamba, en la selva peruana.
 Colegio Santa María de Montesclaros en Guatemala.
 Colegio Santa María en El Salvador.
En los que atendemos a más de 6.000 alumnos, de todos los
ambientes sociales, a través de una formación integral, por medio de
un ideario común:
Nuestro proyecto educativo une en una síntesis armónica lo divino y
lo humano, el evangelio y la cultura, la fe y la vida.
Tenemos como objetivo fundamental dar a nuestros alumnos una
formación integral, armónica y coherente, basada en el humanismo
cristiano.

EDUCAR EN LA VERDAD -------------------------------Formación intelectual:

-En todos los ciclos escolares, desde Infantil hasta Bachillerato o Carreras
Técnicas, facilitamos al alumno los medios necesarios para el aprendizaje
y el desarrollo de su personalidad y capacidades, asumiendo una
jerarquía de valores, que le lleven a ser dueño de sí mismo, libre y
responsable.
 Promoción cultural y social (Excursiones, actividades
extra

escolares, etc.)

 Desarrollo de un sano sentido crítico respecto a la
realidad social, cultural y científica.
 Uso de la tecnología y medios de comunicación, como
un recurso más al servicio de su formación personal y
de la construcción de la sociedad más justa y solidaria.
 Alto nivel de exigencia para que el alumno alcance su
perfección humana, cristiana e intelectual.
 Resultados muy positivos que facilitan el ingreso a la
universidad y al mundo laboral.

EDUCAR EN LA FE ------------------------------------------Formación religiosa:

-Se incluye la catequesis y la acción pastoral, la enseñanza religiosa, la
práctica sacramental y la experiencia de la oración.
 Ejercicios espirituales anuales
 Vivencia de los Primeros viernes de mes
 Mes de mayo y junio, para acrecentar el amor a María y
al Sagrado Corazón.
 Encuentro mensual de oración: Doymar
 Concurso de villancicos, peregrinaciones, etc.
EDUCAR EN EL BIEN Y EN VALORES --------Formación humana y moral:

En un ambiente de familia, de acuerdo con nuestro ideario y con la
legislación vigente, fomentamos una sana convivencia, basada en la
responsabilidad, el trabajo, la honestidad, el respeto y la participación en
el quehacer educativo.
 Ideario cristiano enraizado en el Evangelio.
 Educación moral en una triple dimensión:
personal, comunitaria y social.
 Cada mes se propone a todos trabajar en un valor
concreto.
 Educación personalizada (Tutorías)
 Pretendemos la superación y el enriquecimiento
constante de toda la comunidad educativa.

En nuestros colegios, realizamos una importante labor social porque, a la
vez que desarrollamos las virtualidades del niño, del adolescente y del
joven, en un ambiente de formación cristiana, el contacto con sus padres,
primeros formadores de los hijos, nos permite influir positivamente en la
vida familiar…

Ponemos interés y empeño en ofrecerles:
Escuela de padres
Ejercicios espirituales anuales
Adoraciones Eucarísticas
Retiro mensual

La mayor parte del personal docente o no docente que trabaja en estas
obras lo constituye Hermanas cualificadas oportunamente para prestar
un mejor servicio en todas las áreas. Gracias a ello podemos ofrecer alta
calidad a un bajo costo. El precio de nuestros colegios es módico y
muchos de nuestros alumnos están becados por pertenecer a nuestras
casa hogar o por proceder de familias numerosas o de escasos recursos,
empleando para ello una gran discreción que da a los alumnos serenidad,
igualdad de trato y gran libertad de espíritu…

Más de 50 años de experiencia y de compromiso

El colegio total es:
El pupitre del aula
El quehacer laborioso
La festividad en el deporte o en la capilla
El canto unísono de voces amigas
La charla con la tutora
Las competiciones ruidosas en el patio
La oración silenciosa
Es toda una vida compartida en la amistad y en el trabajo
ATENCIÓN SOCIAL _____________________________________________________

Desde 1986, en la región andina de Huancavelica- Perú, llevamos adelante
un comedor, llamado de la providencia. En la actualidad damos de
comer diariamente a unos 600 niños, que viven en medio de una gran
penuria material y en muchas ocasiones también moral. Nuestras
Hermanas se desviven por atender sus necesidades más fundamentales y
por mejorar su actual situación.
En 1992 se iniciaba nuestra primera casa hogar, también en Perú, para
niñas abandonadas o en especial necesidad. En la actualidad, más de un
centenar de niñas, en Perú y Guatemala, encuentran en las Hijas de
Santa María del Corazón de Jesús una hermosa familia donde reina el

cariño, la armonía, la paz y la estabilidad necesaria para un desarrollo
maduro.

Nuestras niñas crecen sanas, alegres, ilusionadas, agradecidas por todo el
bien que reciben. Van creando hábitos de estudio, educación, convivencia,
compañerismo, juego y cultura que les ayuda a sentirse niñas llenas de
vida, con esperanza en el futuro, porque se sienten queridas y van siendo
educadas en los valores morales y cristianos con los que podrán hacer
frente a las dificultades que la vida les depare en el mañana.

Estas casas se sostienen gracias al apoyo generoso de nuestros
bienhechores y principalmente por medio del propio Instituto, que hace
un gran esfuerzo en personal y recursos

para llevar adelante esta

hermosa obra.

Para mejor llevar a cabo nuestro fin, las niñas y jóvenes cuentan con:
 Una casa amplia, perfectamente acondicionada
 Estudios que realizan en un colegio cercano, de la misma institución
 Casa de campo para pasar sus vacaciones, en la zona costera, donde
ejerciten deportes como la natación.
 Residencia donde puedan vivir bajo nuestra custodia y realicen
estudios universitarios, carreras técnicas o empiecen a trabajar.
 Apoyo completo y totalmente gratuito hasta que por ellas mismas
logren valerse.

 Se les proporciona, en lo material, psicológico y espiritual todo lo
necesario.

En la medida de nuestras posibilidades ayudamos a la alfabetización de
adultos, repartimos semanalmente despensas a unas 200 familias de
inmigrantes y abrimos nuestra puerta a todo el que llama pidiendo ayuda;
Por ejemplo, en el terremoto que asoló el Salvador, el año 2001, pudimos
ayudar a unas 1200 familias y en la edificación de 21 viviendas, siendo
portadoras de la generosidad de muchas personas.

PASTORAL CATEQUÉTICA Y DIOCESANA______________________________
Servir a la Iglesia como quiere ser servida

El amor a la Santa Iglesia y al Vicario de Cristo es un signo distintivo del
Instituto. La oración por los sacerdotes es inherente a nuestra vocación.
Pedimos a Dios que sean instrumentos vivos de Cristo, Sacerdote Eterno,
y pastores según su Corazón.

Nos ponemos al servicio de la Iglesia desde el impulso misionero que nos
reclaman las necesidades de la humanidad, a través de obras estables que
fomenten la pastoral en situaciones de fe viva, de evangelización y de
reevangelización.

En plena conformidad con el Magisterio de la Iglesia impartimos
catequesis en cada casa del Instituto, enseñando a todos, sobre todo con
nuestro testimonio, que la vida cristiana requiere de ellos en el mundo,
optar por aptitudes de acuerdo con el espíritu del Evangelio. Iluminamos
así, su camino de educación en la fe, hacia la búsqueda de una sociedad
más solidaria y fraterna para que se sientan, en justicia y caridad,
comprometidos a ser constructores de la paz y cooperadores de la
verdad…
Contribuimos a la formación de los sacerdotes mediante la atención a
seminarios en tierras de misión.
En Roma trabajamos en un convictorio para sacerdotes que residen allí
completando su formación académica.
Atentemos a sacerdotes mayores o enfermos, socorriendo todas
sus necesidades.
Colaboramos directamente en la Nunciatura apostólica de Madrid –
España.
Trabajamos en dos casas de espiritualidad creando un clima favorable
para el encuentro con Dios.

MOVIMIENTO JUVENIL DE ORACIÓN: DOYMAR------------------------------Discípulos
Orantes
Y
MarianoApostólicos de la
Redención

Fundado en 1984, Año Santo de la Redención, por la Madre María de
Jesús, con la finalidad de:

-RESPONDER a la llamada a la santidad.
-IMPULSAR a los jóvenes a un cristianismo más comprometido
-TRANSMITIR la espiritualidad de las Hijas de Santa María del Corazón de
Jesús.

Está presente en todas las obras apostólicas del Instituto y cuenta ya con
sus propios Estatutos y con un nutrido número de asistentes.

Deseamos gastar y dar la vida en la sublime tarea de orientar a los
jóvenes en el conocimiento y en el Amor al Corazón de Jesucristo, para
que sepan acoger y meditar en sus corazones el Evangelio, y transmitirlo
al mundo como vigías del amanecer en el nuevo milenio.

NUESTRA PRINCIPAL FUERZA
Actualmente contamos con 6 NOVICIADOS:
 1 en España:
Noviciado “Piedras Vivas”. Madrid.
 5 en América:
Noviciado “Manantial de Santa María” Lima
Noviciado “Roca Viva” en Guatemala.
Noviciado “Fuente de Agua Viva”. Guadalajara, México
Noviciado “Fuente de Contemplación y Misión”. Chile.
Noviciado “Fuente Mariana de Fe Viva”. Estados Unidos.

Con un total de 120 jóvenes, “piedras vivas”, que reciben una formación
humana, cristiana y religiosa que las capacita para ser fieles y eficaces
almas consagradas. Van profundizando en el conocimiento y práctica del
Carisma del Instituto.
Así mismo tenemos 6 ASPIRANTADOS, para jóvenes menores de 18 años,
que reciben una cuidada y completa educación integral, asistiendo, según
su nivel de estudio, a uno de nuestros Colegios.

El promedio de edad entre los miembros que conformamos el Instituto es
de 33 años.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN MEXICO.
 Llegamos a Guadalajara, JAL. el 1 de Febrero de 2001,
para abrir la primera Comunidad en el País: Nuestra
Fundadora Madre María de Jesús, 2 Madres Consejeras y la
Comunidad de 5 Hermanas que iban a quedarse.
 Contamos con la aprobación y buen parecer del Sr.
Cardenal Don Juan Sandoval Iñiguez.
 Dios nos ha bendecido con abundantes vocaciones, en
14 años tenemos 60 jóvenes mexicanas.
 Jurídicamente tenemos:
*Una S.C. Hijas de Santa María del Corazón de Jesús.
*Una A.C. Fundación Fuente de Agua Fundación.



La Congregación quiere iniciar en Guadalajara, JAL. el
PROYECTO que ya es realidad en Perú y Guatemala.

 Construir

el

Santuario,

Colegio

(Kínder,

Secundaria, Preparatoria…) y una Casa Hogar.

Primaria,

TENEMOS :
 Un TERRENO de 37.000. m2, ubicado en el Municipio de
Zapopan, Jalisco, en la zona del Bajío, en las proximidades
del Fraccionamiento Rancho Contento, Bosque de la
Primavera y Tecnológico de Zapopan. En el que la
construcción del Noviciado y aspirantado ya está
finalizado.

“¡Qué grandes son las obras de Dios, y sobre todo, qué grande es el
Señor de esas obras! Gracias a ello, podemos darle a conocer a otras
almas para que le amen y le sigan.”

NUESTROS PRINCIPALES OBJETIVOS - POR ETAPAS, A CORTO O MEDIO PLAZO:

1ª FASE_________________________________________________________________
CASAS DE FORMACIÓN:
NOVICIADO “FUENTE DE AGUA VIVA”
ASPIRANTADO “JESÚS SEMBRADOR”
Edificadas para jóvenes, que siguiendo la llamada de Dios, quieren
consagrarse a Él como futuras Hijas de Santa María del Corazón de Jesús.
El Señor continúa llamando a muchas almas que sienten la
generosidad y la ilusión de darse para vivir un ideal de santidad, siempre
en línea de superación, y para entregar toda su vida al Amor de Dios y al
servicio del prójimo. Concluida en junio de 2013

2ª FASE_________________________________________________________________
SANTUARIO A NUESTRA SEÑORA
DEL SAGRADO CORAZÓN
El templo cubrirá las necesidades del: Noviciado, Colegio (Primeras
Comuniones, Confirmaciones, etc), Casa Hogar y Aspirantado; Y estará
disponible para todos los que deseen ir a él.
Tendrá la capacidad para 500 personas aproximadamente.
Constará con las instalaciones de Sacristía, Coro y Confesionarios.
3ª FASE_________________________________________________________________
COLEGIO
A su vez tendrá sus propias etapas
Queremos ir creciendo paulatinamente; según nos lo permitan
nuestras posibilidades iremos abriendo cada año un aula, empezando por
kinder y primaria, hasta completar todos los niveles.
4ª FASE________________________________________________________________
CASA-HOGAR.
Procurar a niñas abandonadas o de escasos recursos económicos,
un hogar en donde puedan residir y se les proporcione alimentos,
educación y cuidado, lo cual se hará de manera totalmente.

CONCLUSIÓN
La Hija de Santa María del Corazón de Jesús, como misionera, ha de ser
mujer de las bienaventuranzas y de las obras de misericordia, abierta a
todas las necesidades de la humanidad.
Todas estas obras gozan de gran vitalidad y están en pleno desarrollo.
Gracias a Dios, el Instituto crece en número y en campos de trabajo. Sí
quieres apoyarnos o más información, ponte en contacto con nosotras:
CASA GENERAL
MADRE MARÍA DE JESÚS VELARDE FUNDADORA
MADRE MARIA DEL MAR, SUPERIORA GENERAL
C/Navazarza #7, Galapagar, C.P. 28260
Madrid - ESPAÑA
Telf. 91 858 36 11
DELEGACIÓN DE MÉXICO
MADRE MARÍA DE FATIMA
Av. Circunvalación del Bosque 1345
Col El Bajío. Zapopan, Jal. C.P. 45019
Telf.13808900 /Fax 36429287
www.hsmcj.org mexico@hsmcj.org
En este momento y para este fin, contamos con un grupo de
colaboradores, como apoyo para la obtención de donativos, recursos a
precio económico, asesoramiento y otras ayudas.
La Superiora General y su Consejo, administran los bienes materiales del
Instituto y coordinan la ayuda entre todas nuestras obras apostólicas.
Gracias a ello recibimos un incondicional apoyo.

