Barranquitas, Puerto Rico
Queridos amigos y amigas,
¡Les damos la BIENVENIDA a la página web de nuestra CASA DE
ESPIRITUALIDAD SAGRADO CORAZÓN en Barranquitas!
Como Religiosas del Sagrado Corazón somos enviadas por la Iglesia a
comunicar el amor del Corazón de Jesús. Él es el origen del crecimiento
de cada persona y el camino de la reconciliación de todos. Lo creemos y
queremos anunciarlo desde nuestro servicio en esta Casa.
Desde hace unos meses hemos estado preparando y completando la página
web con el deseo de llegar a Ustedes y a todas las personas que se quieran
acercar y conocer SOBRE NOSOTRAS COMO RELIGIOSAS DEL SAGRADO
CORAZÓN, NUESTRA HISTORIA, NUESTRA ESPIRITUALIDAD, EL CAMINO
VOCACIONAL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS EN NUESTRA CONGREGACIÓN y
sobre todo sobre las ACTIVIDADES que ofrecemos en NUESTRA CASA DE
ESPIRITUALIDAD SAGRADO CORAZÓN. Al fin nuestro sueño se realiza.
Se preguntarán por qué se llama www.rscjantillas.org
Les comunicamos que alguien muy generoso nos ha hecho este regalo y
quisimos compartirlo con nuestras hermanas RSCJ y la Familia del Sagrado
Corazón de Puerto Rico, Haití y Cuba que como islas somos parte de las
Antillas. Por eso encontrarán también algunas informaciones sobre las
hermanas que vivimos nuestra Misión en estos tres países y no solo de
nuestra Casa de Espiritualidad Sagrado Corazón.
Más adelante iremos abriendo las diferentes sesiones de Puerto Rico Haiti y
Cuba e iremos compartiendo los links con las Provincias de los 41 países
donde estamos y nuestra página internacional. Para alegría nuestra los de
Haití podrán traducir al francés el contenido de la página.
Pueden contar con nosotras y esperamos que nosotras podamos contar con
Uds. ¡Esperamos verlos pronto en Barranquitas!
Un solo corazón y una sola alma en el Corazón de Jesús,
Ma. Milagros, María, Paulita, Josefina y Carmen Margarita
Hermanas del Sagrado Corazón, Comunidad de Barranquitas

