Nuestra Historia
LAS MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Mosaicos de nuestra historia: El reino de Dios se construye diariamente con pequeños hechos de
amor y generosidad de espíritu. Desde hace 100 años participamos nosotras, las Hermanas
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, en la misión universal de la Iglesia. Siendo el corazón de
Dios en el mundo. Para que lo conozcas mejor veamos algunos antecedentes históricos, o sea, el
mosaico de nuestra fundación.
Es necesario regresar al siglo pasado con un enfoque a los MSC y al Padre Chevalier, para
descubrir la raíz de nuestra fundación. A fines de marzo de 1881, algunos meses después de cerrar
sus casas en Francia por la persecución, el P. Chevalier, fundador de los MSC, recibía una carta de
Roma, escrita en nombre del Sumo Pontífice, León XIII. La carta decía; “Desde hace varios años el
Vicariato de Nueva Guinea está vacante, a falta de una Congregación Religiosa y Misionera que
quiera hacerse cargo de él”…El Padre Chevalier acogió con gozo la propuesta de mandar a Los
Misioneros del Sagrado Corazón a las misiones primitivas.
¡El 1 de septiembre de 1881, fue el día histórico! Fue el día de la primera salida de un grupo de
Misioneros MSC hacia Oceanía, el Vicariato de Melanesia y Micronesia. ¡Por la distancia, ellos
llegaron hasta el año de 1882! En pocos años, (1884), el territorio pasó a las manos del Gobierno
de Alemania, el cual prohíbe la presencia de Religiosas y Religiosos no alemanes en este territorio.
Esta noticia cae como bomba al Padre Chevalier: Por eso, era necesario mandar a las nuevas
misiones Padres y Hermanos MSC de Alemania, pero… ¡no había una fundación en Alemania! Julio
Chevalier comprendió que el esfuerzo perseverante frente a los obstáculos vencería. Había
aprendido que, si el esfuerzo se hace sin egoísmo, con prontitud para buscar y aceptar la voluntad
de Dios, entonces Dios hará posibles todas las cosas, aunque no las haga fáciles.
Esta fue la base para la fundación de la misión en Alemania, en la localidad de Hiltrup, El Padre
Humberto Linckens, MSC, de origen Holandés y educado en Francia, es delegado por el fundador
Julio Chevalier para hacerse cargo de la nueva fundación en Alemania.
Para ello debe asumir la nacionalidad Alemana. Él es el fundador y primer provincial de la
Provincia Alemana de los Misioneros del Sagrado Corazón. ¡También el encargado de la misión en
el Sur Pacífico!
Los M.S.C. establecieron una provincia Alemana en el año 1897 con el Padre Linckens, su primer
Provincial quien por aquel entonces recibía todos los tramites, tanto internos como oficiales, sobre
temas de las Misiones encomendadas a la Provincia Alemana M.S.C. Desde las misiones, en Nueva
Bretaña los Misioneros le insisten sobre la necesidad urgente del envío de Religiosas Misioneras
para ayudarles.
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El obispo Louis Couppé, MSC, en Neupommen (hoy en día Papúa Nueva Guinea), ruega
urgentemente en 1898, “apelar a todos los recursos para acelerar la formación de hermanas
misioneras alemanas”.
El Padre Linckens propone a las Hijas de Nuestra Señora, que aceptan de inmediato, una fundación
en Alemania. El Padre Chevalier las fundó en el año 1874, en Issoudun, Francia. Todos se preparan.
Pero el gobierno Alemán lanza otro jarro de agua fría: “no admitirá en su territorio un convento
para Hermanas Misioneras, si son de algunas fundaciones ya existentes.
El Padre Chevalier y el consejo General vieron que el Padre Linckens no tenía otro remedio que
fundar una nueva congregación de Hermanas Misioneras: Así de sencillo y así de complicado.
Pero claro que Dios estaba actuando.
Más, ¿Cómo fundar una nueva congregación? El Padre Linckens estaba muy preocupado, y con
razón, Porque: él había mandado las invitaciones para la bendición de la casa en Agosto de 1897
y: “El Padre Chevalier viene la próxima semana y todavía no pagamos nuestra casa”, escribió el P.
Linckens en un artículo en 1897; y porque a partir de Septiembre de 1897, fue nombrado
provincial de la nueva Provincia Alemana y todavía no conseguía ser ciudadano alemán. Ser
ciudadano era requisito para tener residencia y una casa central en Alemania. El Padre Linckens
estaba en conflicto con el gobierno alemán, que no quería otorgarle la nacionalidad, sin tener
antes la residencia. Pero el conflicto se solucionó el 12 de marzo de 1898, día en que recibió el
documento de su nueva nacionalidad alemana. Sin embargo, con esto no se terminaron las
confrontaciones con el gobierno, y a pesar de las dificultades. El Padre Linckens recibió el permiso
del gobierno alemán para la nueva congregación misionera en Enero de 1899.
¡Todos los planes estaban en marcha solamente faltaban las candidatas! El Padre Linckens tenía
muchos dones y uno de ellos era el de escritor. Así pues, él escribió en la revista “Hiltruper
Montasheft” y reveló los planes de una nueva congregación misionera.
¡Como resultado nuestra congregación recibió 23 candidatas en el primer año!
Y las Hermanas de la Divina Providencia permitieron que dos de sus hermanas ayudaran con la
formación de nuestras primeras candidatas.
El Padre Linckens nos dio el mismo nombre, espíritu y carisma de su congregación. El Padre
Chevalier y el Consejo General de los MSC pidieron al P. Linckens escribir las constituciones, las
oraciones, las reglas y las costumbres, como las de los padres MSC, por supuesto, con los cambios
necesarios para la congregación femenina. ¡Esa era la intención del Padre Linckens desde el
principio! Él, lleno de confianza, en Agosto de 1899, decidió alquilar una granja para la primera
casa y empezó a hacer los planes para la casa permanente. La congregación fue erigida
canónicamente el 6 de febrero de 1900, por el Obispo Munster. El 25 de marzo de 1900
comenzaron once mujeres jóvenes su noviciado. Las primeras profesiones se realizaron al año
siguiente, el 25 de marzo de 1900. Dándose todo muy rápido, salió diez religiosas MSC para
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distintas misiones en Oceanía. En 1903 fueron otras cuatro a destinos por las islas primitivas. Y en
1904 seis misioneras más partieron para Nueva Pomerania.
En el mismo año, en agosto, cinco de nuestras hermanas msc fueron asesinadas por los indígenas
de Baining, junto con dos sacerdotes MSC. dos hermanos religiosos MSC y un religioso trapense.
Esa sangre de mártires prueba el porqué de nuestra rápida expansión. “A ejemplo de Jesús,
atraerán a sus ovejas por los vínculos de una tierna caridad, y no vacilarán, si fuere preciso, en dar
la vida por ellas”. Sirviéndoles hasta la muerte.
Por favor, envíame información para ser Misionera del Sagrado Corazón;
mexmsc@gmail.com
Hoy en día se encuentran nuestras hermanas por todo el mundo; En China, Corea, India, Las
Filipinas; Papúa Nueva Guinea, Australia, Namibia, España, Italia, Francia, Rumania, Alemania, Los
Estados Unidos, México, Guatemala, el Salvador, Perú, Kiribati, Angola, Vietnam, Paraguay y la
República Dominicana. Es un llamado a la vida religiosa y misionera, destinada al servicio diario de
los hombres y mujeres, llevándoles un mensaje de esperanza, sobre todo aquellos que buscan el
sentido de su vida, a aquellos que viven en condiciones inhumanas, a aquellos cuyos derechos no
les son reconocidos.
Existe en la Iglesia una llamada a: “ser el corazón de Dios en el mundo” Esta vocación es de la
Misionera del Sagrado Corazón. Este escrito es para ti, que tienes curiosidad de conocer un poco
más de nuestra congregación religiosa y misionera, de lo que somos Las Misioneras del Sagrado
Corazón de Jesús.
Este escrito es un estímulo para continuar y poner en marcha la búsqueda. ¿Tú, que esperas?
De verdad te lo digo: lo importante es buscar y orar, y el Espíritu Santo va a iluminar tu
camino.
¡Ánimo!

¡Te invitamos a considerar la vocación misionera
como una Misionera del Sagrado Corazón!.

¿Cuál es tu visión para el futuro?
¿Cuál es tu visión para el futuro?
¡Hasta que el mundo rebose justicia y paz, y haya abundancia de amor a Dios y al prójimo
necesitaremos más misioneras y misioneros!
Por favor, envíame información para ser Misionera del Sagrado Corazón;
mexmsc@gmail.com
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