LAS MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nuestra Misión en México
COMO EL PADRE ME ENVIÓ A MÍ, ASÍ LOS ENVIO A USTEDES,
(Jn. 20, 21)

Somos las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús (M.S.C)
Somos llamadas y enviadas al mundo para anunciar el amor y la bondad de Dios, nuestro Padre,
revelados en Jesucristo, y dar nuestra vida al servicio de su pueblo. Esta misión nos exige estar al
tanto de los “Males del tiempo” y de sus causas (P. Chevalier). A la luz del Evangelio, buscamos
responder a las necesidades de nuestro tiempo y asumir los riesgos de este desafío
(Constituciones No. 3 y 8).
El Padre Linckens nos dijo: “Por y para este Corazón están en medio del mundo”. Intentamos ser
testigos y signos de Jesucristo, que nos ama con Corazón humano en el mundo de hoy, El Espíritu
Santo, enviado por el amor de Dios, nos ha impulsado a servir en lugares difíciles. Vivimos juntas
nuestra misión en comunidades de fe y amor, para servir a todo, especialmente a los que sufren, a
los necesitados, a aquellos cuyos derechos son despreciados.
Estamos en medio del Corazón del mundo. Nosotras, las Misioneras del Sagrado Corazón, vivimos
nuestra presencia haciendo realidad nuestro lema: “Amado sea en todas partes el Sagrado
Corazón de Jesús”. De nuestro humilde aporte, inspiradas por Él, han surgido iglesias locales, con
un clero propio, vocaciones y directores nativos: Miramos a nuestra Congregación, después de
cien años, con alegría y agradecimiento al estar en 18 países del mundo para: “Ser el Corazón de
Jesús en el mundo”.

NUESTRA MISION EN MÉXICO
Al Celebrar 500 años de Evangelización de las Américas en 1992, los Obispos Mexicanos proclaman
a una Nueva Evangelización, para así despertar las conciencias al Evangelio, para trabajar en la
construcción de una nueva Civilización, por lo que la Conferencia Episcopal hace una invitación,
desde México, a Congregación, después de cien años, con alegría y agradecimiento, al estar en 22
países del mundo para: “Ser el corazón de Jesús en el mundo”.
La Provincia de los Estados Unidos de la Congregación de las Hermanas Misioneras del Sagrado
Corazón acepta esta invitación y desafío, decidiendo venir a México. Así pues, el 03 de Octubre de
1993, las Hermanas Theresa Molchanow, MSC y María. Saponara, MSC fueron enviadas a la nueva
misión de México, con corazones llenos de alegría, amor, misericordia y compasión.
Las Hermanas Theresa y María forman parte del equipo pastoral, con los Misioneros del Sagrado
Corazón, en la Parroquia de San Ramón Nonato, ubicada en la Colonia Esmeralda, D. F. donde la
gente es de clase obrera, cuenta con 40,000 feligreses, aumentando cada semana. Dentro de la
parroquia trabajamos en diferentes ramas como son: evangelización, educación, religiosa,
ministerio de la salud, formación de catequistas, ministerio apostólico a los enfermos, los pobres,
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y las familias más necesitadas, además, según las posibilidades, recientemente en el año 2000
empezamos una Casa Posada para dar asilo a señoras ancianas abandonadas y sin hogar.
La primera mexicana en ingresar a nuestra comunidad, haciendo diferentes etapas iníciales es la
primera mexicana con votos. Otra mexicana la siguió y es ahora Hermana M.S.C. Otra Joven, con
la inquietud religiosa misionera, ha optado por ingresar e iniciar el Postulantado M. S. C. Y la
primera Hermana msc mexicana ahora tiene votos perpetuos en nuestra congregación Misioneras
del Sagrado Corazón de Jesús.
Nuestra misión es amplia: “Donde haya una persona que sufre los males de nuestro tiempo, hay
una misión a realizar para una MSC “Nos inclinamos preferencialmente a dos campos de acción:
los pobres y las misiones.

¡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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