
CORAZONISTAS POR EL MUNDO 

 
Los Hermanos del Sagrado Corazón son una hermandad que lleva muchos años 
enseñando y ayudando a los niños de diversos países. Seguro que conocéis la gran 
cantidad de colegios como éste que hay por todo el mundo, pero ¿sabéis algo de la 
importante obra misionera que los Hermanos Corazonistas desempeñan? 
Desde que se creó esta institución, el padre Andrés Coindre siempre quiso ayudar a 
aquellos en condiciones más desfavorecidas, proporcionándoles comida, un sitio donde 
dormir y la formación necesaria para que pudieran valerse por sí mismos y triunfar en 
la vida, como en el caso del Pío Socorro, que Coindre creó para enseñar el oficio del telar 
a niños que habían acabado en la cárcel y así evitar que cuando salieran volvieran a 
realizar actos ilegales. 

Actualmente son muchas las misiones corazonistas que cumplen esta función, 
ayudando en zonas donde las condiciones de vida son difíciles y donde los niños no 
tienen oportunidad de recibir una buena educación. Algunas de estas misiones se 
encuentran actualmente en Perú, donde llevan ayudando desde el 1 de noviembre de 
1992 en la localidad de Santo Tomás; en Guayaquil, Ecuador, desde 1953 y en Oceanía, 
con dos comunidades en Vanuatu desde 1967. 
Como hemos visto, la Fundación Corazonistas hace mucho más que enseñar lengua y 
matemáticas. Estos Hermanos, acompañados, en ocasiones, de profesores y alumnos 
voluntarios, dedican su vida a mejorar la de los demás, ofreciéndoles una cultura, ayudas 
y recursos que muchas veces no podrían recibir de otro modo.  
Por eso, la próxima vez que veas el escudo de este colegio no pienses que a los profesores 
no les importan sus alumnos; piensa que, en realidad, ellos y toda la hermandad 
corazonista ponen todo su empeño y alma en intentar hacer del mundo un lugar mejor 
donde vivir.  
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