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50 años de consagración religiosa de los Hnos. Gonzalo y Enrique 
 
 

24 de julio de 2019 
 
Querida comunidad educativa: 
 
Parte de la experiencia de todas las personas es buscar un “sentido a la vida”, una 
motivación que la oriente y que le dé un propósito. Formar una familia, ayudar al 
crecimiento de los hijos, compartir momentos significativos con amigos, desarrollarse 
personal y profesionalmente, ser útiles a los demás, contribuir al cuidado del planeta… son, 
entre otros, motivaciones que van dando sentido a nuestra existencia. La experiencia nos 
indica que cuanto más presente estén los demás en nuestro proyecto de vida más felices 
seremos, pues “hay más felicidad en dar que en recibir” (Hechos 20, 35). 
 
En la lista anterior dejamos afuera intencionalmente a Dios, pues merece una reflexión 
especial. Para muchas personas Dios es sólo una idea vaga, para otros es un elemento de la 
tradición familiar o cultural. Pero en el fondo, para todos los seres humanos, Dios es muy 
importante. Él es quien nos da la vida y es también nuestro destino. Nuestra relación con Él  
determina aspectos esenciales de lo que somos. 
 
Los Hermanos del Sagrado Corazón, como muchos otros religiosos, religiosas y sacerdotes, 
somos personas consagradas a Dios. Es decir, personas entregadas totalmente a Él, también 
con nuestros límites y fracasos. La relación con Dios nos define y es nuestro mayor tesoro. 
En nuestro caso particular, como religiosos educadores, encontramos al Corazón de Jesús 
presente en los niños y en los jóvenes que educamos; ellos son tanto los destinatarios de 
nuestro trabajo como la inspiración del mismo. 
 
Este año tenemos la felicidad de poder acompañar a dos de los Hermanos de nuestra 
comunidad, Enrique Becker y Gonzalo Carvajal, en el 50 aniversario de su primera profesión 
religiosa, es decir, de su primera consagración a Dios. Es un momento muy importante para 
ellos y por eso queremos estar a su lado y compartirlo. Realizaremos el festejo el sábado 17 
de agosto de 2019 con la Santa Misa a las 18:00, en la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores.  
 
Ojalá puedan acompañarnos todos, en todo caso demos juntos gracias a Dios por las vidas 
de Gonzalo y Enrique, así como por todas las personas que han sido presencia de Dios en 
nuestras vidas. Cordialmente, 

 
Equipo Directivo 


