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Con mucho gusto presentamos este folleto que contiene la in-
formación sobre el desarrollo del Capítulo general de 2006, la sín-
tesis de su reflexión y la relación de sus decisiones. Para ser fieles 
a la invitación del Capítulo, lleva el mismo título que su Ordenanza: 
“Una peregrinación de esperanza”. 

El tema de la etapa preparatoria era “Movidos por la esperan-
za, avancemos mar adentro”. El movimiento se dirige siempre hacia 
alguna parte. Al menos, así es el movimiento físico. El significado 
más común de avanzar “mar adentro” es el de dirigirse hacia donde 
la mar se pierde en el horizonte, a un buen número de millas de la 
costa. Pero el horizonte, como toda línea, tiene infinitos puntos.     
¿Hacia cuál de ellos dirigirnos? ¿Adónde ir, movidos por 
la esperanza?  

En la vida de las personas y de las instituciones puede haber 
momentos de incertidumbre, en los que uno no conoce ni dónde es-
tá ni hacia dónde quiere ir. Es necesario salir de la duda, porque, a 
quien no sabe adónde va, cualquier camino le sirve. El Capítulo ha 
superado la indecisión poniéndole un destino al viaje de quienes 
nos movemos impulsados por la esperanza. Para ello nos invita a   
emprender una peregrinación. 

Toda peregrinación se realiza por un camino. El Capítulo ha 
señalado que la “peregrinación” para que seamos signos, testigos y 
sembradores “de esperanza” se realiza “por el camino de la comu-
nión”. Peregrinación, esperanza, camino, comunión. Hay una estre-
cha relación entre estas palabras. El Capítulo ha encontrado que en 
ellas está la clave para vivir con autenticidad nuestra vida religiosa 
y ser signos de esperanza en el mundo actual. Su invitación es clara 
y decisiva: emprendamos “Una peregrinación de esperanza por 
el camino de la comunión”. ¿Cómo ha llegado el Capítulo a esta 
conclusión? 

Es preciso subrayar que la aventura a la que nos invita el Ca-
pítulo no empieza ahora. Comenzó con la etapa de preparación y 
continuó durante los días de trabajo capitular, del 29 de septiembre 
al 29 de octubre. Terminadas las sesiones, la aventura continúa. 

La etapa de preparación es la del camino desconocido, pero 
que poco a poco se va anunciando. En sus encuentros fraternos, las 
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comunidades locales, los capítulos provinciales y las asambleas 
precapitulares hicieron un meritorio trabajo de reflexión, que el 
Capítulo tuvo siempre como una referencia importante. 

En esta primera etapa consideramos la “esperanza” como mo-
tor para nuestro viaje y el “mar adentro” como destino. El mar, 
además de fuente de vida, es medio de comunicación hacia nuevos 
horizontes, puertos muy diversos, mundos nuevos y tierras inex-
ploradas. La propuesta de avanzar mar adentro significaba buscar 
la manera de vivir nuestra consagración religiosa con renovado ím-
petu, con un creciente entusiasmo, volviendo a lo esencial.  

Y llegamos a la segunda etapa, la del Capítulo propiamente di-
cho. Paso a paso, y entre diversas opciones, al avanzar en la pere-
grinación de esperanza, el Capítulo fue dibujando el camino a seguir 
con caracteres cada vez más firmes. Su intuición final fue muy cla-
ra: para ser signos de esperanza en el mundo de hoy, para sem-
brarla y extenderla, tenemos que vivir la comunión. La vida cristia-
na, y por lo tanto la vida religiosa, es un caminar en unión (= comu-
nión) con el Padre en su Hijo Jesús y con todos los hombres. Pero 
esta unión la vamos logrando paso a paso, día tras día, hasta llegar 
a la unión plena. Y esta comunión – la que ya vivimos y la que espe-
ramos vivir plenamente – es la que alienta nuestra peregrinación de 
esperanza y nos convierte en constructores de la misma. 

La peregrinación de esperanza la realizamos en comunión con 
Dios. Se trata de vivir la experiencia inolvidable del primer amor, el 
de la intimidad con Jesús Hermano. En Él encontramos el sentido 
profundo de nuestra vocación de hermanos. La realizamos, al mis-
mo tiempo, en comunión con nuestros hermanos, por unas relacio-
nes cada vez más auténticas, profundas, “generadoras de vida y 
atractivas para los jóvenes…” (Ordenanza, 2ª dimensión). La reali-
zamos también por una comunión creciente en el carisma fundacio-
nal con nuestros colaboradores. Con ellos compartimos “de forma 
más intensa la predilección de Andrés Coindre por los niños y jóve-
nes pobres y sin esperanza, así como su herencia de la educación 
de la compasión y de la confianza” (cf. Ordenanza del Capítulo). En 
un mundo amenazado por sombras de dolor, de hambre, de división, 
de injusticia, de guerras y de muerte, hermanos y colaboradores 
queremos ser testigos de esperanza para los niños y jóvenes. 

Nos encontramos en la tercera etapa. Ahora es cuando co-
mienza el “Capítulo” de la vida diaria. Por eso, este documento no 
es un simple recuerdo del pasado. Queremos que se convierta tam-
bién en inspiración y motivación para vivir el presente de nuestra 
vida religiosa de hermanos con renovada esperanza, y, como lo se-
ñalábamos hace un momento, en una fuerte llamada a afirmar nues-
tra vida religiosa sobre lo esencial. De este modo, asistidos por la 
gracia del Señor, iremos alcanzando en el futuro los bienes que de-
seamos y no poseemos aún del todo, bienes que en el presente son 
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el motivo de nuestra esperanza. 

Las partes de este documento son: primera, la crónica que re-
sume los momentos más relevantes del Capítulo; segunda, la re-
flexión del Capítulo sobre el tema principal incluyendo la Ordenan-
za, con cada una de sus tres dimensiones y los medios para su 
aplicación; tercera, los principios básicos que han guiado a los ca-
pitulares en la adaptación de la Regla de vida; cuarta, otras deci-
siones para la organización y administración del Instituto; quinta, 
los compromisos del Consejo general para realizar en estos próxi-
mos años la animación del Instituto, promoviendo la vivencia del 
espíritu del Capítulo y la aplicación de sus decisiones. Las seccio-
nes segunda, tercera y cuarta reflejan la esencia del trabajo capi-
tular. Por ello hemos querido acompañar los textos propios del Ca-
pítulo con breves comentarios para ayudarnos a aclarar y a apro-
piarnos más de su significado. 

 Este folleto es fruto de un arduo, sostenido, fraterno y agra-
dable trabajo en equipo del Consejo general. Les aseguramos que 
hemos puesto lo mejor de nosotros mismos por el aprecio que sen-
timos por todos ustedes, hermanos, y por nuestro querido Instituto. 
Les invitamos a leerlo con atención, profundizar en su contenido, 
orarlo en la intimidad con Jesús, compartirlo entre hermanos y co-
laboradores y encarnarlo en sus vidas. 

Que el amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María 
nos sostenga en nuestra peregrinación de esperanza. 

Presentación por el superior general 
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  1
 Esta sección pretende describir lo que los capitulares hicieron y vivieron durante el 

Capítulo general de 2006 y permitir que cada hermano pueda unirse a su experiencia. 

Preparación 

1 Este artículo de la Regla de vida se refiere a la edición de 1984. Todos los demás artículos citados en esta publi-
cación corresponden a la de 2007. 
2 Extracto de las actas del Consejo general (traducción), sesión 89, apartado 488, 6 de noviembre de 2003.  

“Por la presente, y conforme al artículo 295 de la Regla de vida1 , el Supe-
rior general en Consejo convoca el 34º Capítulo general del Instituto, a 
celebrar en la casa general, en Roma, a partir del 29 de septiembre de 
20062.” 

Ésta es la resolución que lanzó el proceso del Capítulo y que suscitó des-
pués un importante movimiento humano y espiritual en todo el Instituto.  

Durante la celebración de la RSMI en octubre de 2003, los participantes 
sugirieron al Consejo general que buscase algunos hermanos para formar con 
ellos una comisión encargada de preparar el Capítulo. Este grupo se reunió en 
tres ocasiones y propuso un tema y un itinerario de preparación.  

El fruto de su trabajo fue publicado en Movidos por la esperanza, avance-
mos mar adentro, folleto que contiene, además de la indicción del Capítulo, la 
mayor parte del informe del Superior general en Consejo sobre la situación del 
Instituto y el itinerario de preparación.  

La comisión propuso un método de trabajo e invitó a las comunidades lo-
cales y a sus colaboradores en el apostolado, a los capítulos provinciales, a las 
asambleas de las delegaciones y a las asambleas precapitulares a profundizar 
progresivamente en el tema. Su reflexión constituyó la base de los documentos 
minuciosamente preparados para los trabajos capitulares. 

Crónica del 34º Capítulo general Crónica del 34º Capítulo general 
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Llegado el momento, la casa general 
acogió a los capitulares y al personal de apo-
yo: 22 miembros de derecho, 26 elegidos y 
otros 18 hermanos al cargo de distintos servi-
cios como secretaría, traducción, animación, 
etc. 

Apertura oficial y organización interna 
El viernes 29 de septiembre de 2006, el 

Hno. Bernard Couvillion, Superior general y 
Presidente del Capítulo, declaraba oficial-
mente abierto el 34º Capítulo general del Ins-
tituto. Durante esa primera jornada, los capi-
tulares ajustaron el funcionamiento interno 
del Capítulo.  

El Hno. Pierre Choquette fue elegido 
director de debates; el Hno. Marcel Gagnon, 
secretario del Capítulo; los Hnos. Ricardo 
Agusti, Noelvic Deloria y Omar Patrick An-
driambahoaka, escrutadores. La Asamblea 
designó asimismo a los Hnos. José Ignacio 
Carmona, Robert Croteau, Donat Déna y 
Jean-Guy Roy como miembros del comité de 
coordinación, encargado de proponer diaria-
mente la agenda de las sesiones capitulares 
y de velar por su buen funcionamiento. Se-
guidamente, los capitulares quedaron distri-
buidos en siete grupos de trabajo (dos de 
lengua inglesa, dos de española y tres de 
francesa). 

El Capítulo procedió finalmente a la 
adopción del orden global del día, presentado 
por la comisión de preparación y previamente 
confirmado por las distintas asambleas pre-
capitulares. Dicho orden del día incluía tres 
propuestas: la primera se refería al tema 

principal “Movidos por la esperanza, avance-
mos mar adentro”; la segunda trataba del es-
tudio de un determinado número de temas, 
entre los cuales el repaso de las ordenanzas 
anteriores, la revisión de la Regla de vida, las 
cuestiones financieras, las mociones de las 
asambleas o las personales y la elección del 
nuevo Consejo general; la tercera preveía un 
tiempo de diálogo entre los capitulares y la 
nueva administración. 

Mensaje papal 
En la apertura del Capítulo un impor-

tante mensaje aguardaba a los participantes. 
Efectivamente, en respuesta a la petición del 
Hno. Bernard Couvillion, el Papa Benedicto 
XVI, por mediación del Secretario de Estado, 
el Cardenal Angelo Sodano, les dirigía un 
mensaje en el que, más allá de ese delicado 
detalle, el Santo Padre nos exhorta a todos a 
profundizar sin cesar en nuestro compromiso 
de seguimiento de Cristo en la vida consa-
grada, nos recuerda asimismo que estamos 
en comunión con la Iglesia universal y nos da 
una especial bendición apostólica. 

Tiempo de reflexión y oración 
Antes de abordar el orden global del 

día, los capitulares vivieron dos días de reco-
gimiento; este tiempo de oración, reflexión y 
silencio les ayudó a escuchar mejor al Espíri-
tu. Hábilmente conducidos por el Hno. Ber-
nard Couvillion, todos se dejaron interpelar 
por la Palabra de Dios y la Regla de vida, 
procurando fijar una mirada contemplativa y 
afectuosa en las heridas de Jesús crucificado 
y en los dones de su Corazón. 

Al final de esas jornadas, se invitó a 
todos a renovar su consagración bautismal y 
sus compromisos religiosos. La ceremonia de 
“vestir” una camisa diseñada según el mode-
lo de nuestras sotanas, simbolizó el deseo 
personal de revestirse de los mismos senti-
mientos de Jesús. 

Jornada de acción de gracias 
El 4 de octubre transcurrió bajo el signo 

de la acción de gracias por las maravillas que 
el Señor ha obrado en nosotros y por noso-
tros en la realización de las ordenanzas del 
Capítulo de 2000. Esa jornada, iniciada con 

Puesta en marcha 

Sección  1 
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Crónica del 34º Capítulo general 

Vaticano, 24 de julio de 2006 

Hermano: 

En respuesta a la petición por usted cursada el pasado 12 de junio, tengo el gusto de 
comunicarle que el Santo Padre dirige su cordial saludo a todos los participantes en el trige-
simocuarto Capítulo general del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón. 

El Papa exhorta a los Hermanos del Sagrado Corazón a profundizar sin cesar en su 
compromiso de vida consagrada en el seguimiento de Cristo, compromiso al que les invita 
el tema elegido para este Capítulo: “Movidos por la esperanza, avancemos mar adentro”. En 
fidelidad a las inspiraciones de su Fundador, el Padre Andrés Coindre, los Hermanos deben 
esforzarse por vivir intensamente según el carisma propio de su Instituto, colocando en el 
centro de sus vidas el amor a Cristo y la vida fraterna. Así rendirán homenaje al Señor y 
serán reconocidos como discípulos suyos (cf. Jn 13, 35), en especial por los niños y jóvenes, 
a quienes deben por vocación servir proponiéndoles una educación basada en la confianza, 
con el fin de ayudarles a crecer y a desarrollar sus propias capacidades. En esta tarea hermo-
sa y exigente, los Hermanos deben estar siempre cercanos a los más desfavorecidos para 
reconocer en ellos al mismo Señor (cf. Mt 25, 40). El Papa invita asimismo a los Hermanos 
del Sagrado Corazón a mirar con confianza hacia el futuro, no dudando en proponer a los 
niños y jóvenes el ideal de la vida consagrada, que «refleja el modo de vivir del propio Cris-
to» y que «anuncia y anticipa en alguna medida el tiempo futuro» (Exhortación apostólica 
Vita consecrata, nº 32). 

Invocando los dones del Espíritu Santo sobre todos los participantes en el Capítulo 
general, a fin de que esta asamblea dé frutos, el Santo Padre les concede de todo corazón a 
usted y a todos los miembros del Instituto una particular Bendición apostólica. 

Tengo el gusto de transmitirle este mensaje en nombre de Su Santidad, reciba mi 
cordial y afectuoso saludo. 

Secretario de Estado de Su Santidad 

Hermano Bernard COUVILLION, s.c. 
Superior general 
Hermanos del Sagrado Corazón 
ROMA 

N. 39.163 
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una oración animada por el Consejo general, 
prosiguió con un diálogo dirigido por el Hno. 
Bernard Couvillion acerca del contenido de 
un informe complementario sobre la situación 
del Instituto. Los temas principales afectaban 
a los Hermanos del Sagrado Corazón de Je-
sús de la India, las sesiones del CIAC y de la 
SIR, las causas de los Hnos. Policarpo y Nor-
bert, la delegación de Italia, la perseverancia 
y la formación, la llamada de los obispos de 
Sudán, etc.  

El Hno. Bernard concluyó agradeciendo 
a los miembros del Consejo general la ayuda 
prestada durante su mandato a pesar de los 
numerosos retos que su servicio conlleva. 
Subrayó asimismo que esta misión comporta-
ba su lote de recompensas insospechadas 
preparadas por el Señor. Dio igualmente las 
gracias al Hno. Guy Dussault por su soporte 
constante como secretario y ecónomo gene-
ral, así como al personal de la casa general 
por su apoyo fraterno. 

La jornada continuó con la presentación 
de las realizaciones efectuadas por las distin-
tas entidades como consecuencia de las or-
denanzas del Capítulo de 2000. Esto permitió 
constatar el compromiso de cada una por 
responder mejor a los gritos de los niños y 
jóvenes pobres y sin esperanza, así como 
por realizar la reestructuración del Instituto. 
Sirvió también como ocasión para apreciar el 
inmenso esfuerzo de solidaridad desarrollado 
en los últimos años. Todo terminó con la eu-
caristía, acción de gracias por excelencia. 

Una especial oración matinal 
El horario del día incluía una oración de 

la mañana titulada: “Celebración de la vida 
de la provincia/delegación”. En principio, el 
objetivo de esta oración era el de sustituir los 
largos informes de las distintas provincias por 
una presentación más sencilla en conexión 
con la acción de gracias por las bendiciones 
recibidas y con la petición de perdón por las 
resistencias o titubeos vividos en la entidad 
desde el último Capítulo general. Cada una a 
su manera fue presentando esta situación, lo 
cual permitió a los capitulares conocer mejor 
las distintas provincias y delegaciones y lle-
var a la oración el entramado de sus vidas.  

Muy de destacar fue la oración de la 
provincia de Nueva Orleáns, centrada en el 
paso del ciclón Katrina. Los hermanos de es-
ta provincia presentaron con mucho realismo 
y emoción los desgarros padecidos, pero al 
mismo tiempo las gracias concedidas por el 
Señor en el apoyo y solidaridad manifestados 
por el Consejo general y distintas provincias 
del Instituto. 

Estudio del tema central: la búsque-
da del “mar adentro”  

El estudio del tema principal del Capítu-
lo, “Movidos por la esperanza, avancemos 
mar adentro”, fue simbólicamente compara-
ble con una salida a alta mar para buscar 
bancos de peces. En realidad, los capitulares 
hicieron una salida hacia el mar profundo de 
la interioridad y, al igual que Pedro y sus 
compañeros pescadores, encontraron a Cris-
to que transforma los corazones.  

Sustentado por los diversos informes 
provenientes de las asambleas precapitula-
res, el Capítulo recibió un triple encargo: ana-
lizar las riquezas y pobrezas de la vida de los 
hermanos y de la sociedad actual; discernir, 
a partir de la Palabra y de sus propias inspi-
raciones, los deseos profundos de Dios para 
el instituto; y trazar vías de revitalización. 

El método de trabajo preveía diversas 
etapas: estudio en grupos, informe en comité 
plenario, síntesis elaborada por el comité de re-
dacción integrado por los Hnos. Ricardo Agusti, 
André Cloutier y Raymond Hetu y, si procedía, 
propuestas a la asamblea deliberante. 

El camino fue laborioso. El navío buscó 
con dificultad su rumbo. Ciertos “marineros” 
tuvieron la impresión de dar vueltas y vueltas 
perdiéndose en discusiones sin salida. Varios 
se sintieron entonces cercanos a Pedro y a 
sus compañeros pescadores, cuando su es-
peranza vacilaba… “¿Hacia dónde nos dirigi-
mos? ¿Alcanzaremos el ‘mar adentro’ que 
buscamos?” 

El Capítulo decidió entonces crear un 
“comité de sabios” encargado de recoger las 
reflexiones de las etapas anteriores 
(comprensión, discernimiento y compromiso), 

Estudio de los temas del Capítulo 
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estructurarlas y sacar de ellas una eventual 
proposición de Ordenanza con una llamada 
a emprender una peregrinación de esperan-
za por el camino de la comunión.  

Este equipo, integrado por los Hnos. 
Carlos Almaraz, Bernard Couvillion, Joseph 
Ndong, Serge Toupin y Antonio López como 
traductor, completó un trabajo notable. El 
documento obtuvo un amplio consenso entre 
los capitulares. 

Tras la lectura de la Ordenanza, algu-
nos se preguntarán por qué el Capítulo, que 
buscaba avanzar mar adentro, acabó en el 
camino de la comunión. Mirándola detenida-
mente, se constata que se trata de una apa-
rente contradicción. Efectivamente, tanto el 
hecho de avanzar mar adentro como el de 
buscar nuevos horizontes o iniciar una pere-
grinación, ¿acaso no expresan ambos el de-
seo de ir más lejos, de excederse en una 
vida consagrada vivida más radicalmente en 
el seguimiento de Cristo para llevar al mun-
do, especialmente a los niños y jóvenes, un 
suplemento de esperanza? Y el camino pre-
ferido por el Capítulo para vivir esto fue el de 
la comunión. 

Otros temas 
Entre los demás asuntos que acapara-

ron las energías de los capitulares, sin duda 
el más importante fue el de la revisión de la 
Regla de vida en lo tocante al gobierno y a 
las estructuras. Esta revisión se inscribía en 
un proceso puesto en marcha por el Capítulo 
general del año 2000. Los capitulares de 
2006 fueron guiados en esta etapa por el 
Hno. Guy Dussault, quien presentó también 
las cuestiones económicas y administrativas, 
incluyendo el informe financiero del Instituto 
y el del fondo de solidaridad.  

Se abordaron también los siguientes 
puntos: la continuación de la solidaridad, la 
representación en el Capítulo de 2012 y el 
estudio de las mociones propuestas por her-
manos, capítulos provinciales y asambleas 
precapitulares.  

 
 

Nueva administración general 
La elección del nuevo Consejo general 

es siempre un momento muy esperado en el 
Capítulo. El proceso fue dirigido por el comité 
de elección, formado por los Hnos. Bernard 
Couvillion (presidente), Marcel Gagnon 
(secretario), Ricardo Agusti y Omar Patrick 
Andriambahoaka (escrutadores). Los capitula-
res cumplieron este deber de capital importan-
cia en un clima de oración y discernimiento. 

El Hno. José Ignacio Carmona Ollo, de 
la provincia de Colombia, fue elegido Supe-
rior general; los Hnos. Gaston Lavoie 
(Canadá), Paul Montero (Nueva Orleáns), 
Denis Plourde (América Austral) y Charles 
Biagui (Senegal), consejeros. El Capítulo 
acogió los resultados con alegría y expresió-
nes de acción de gracias. 

En su mensaje de aceptación, el Hno. 
José Ignacio expresó su esperanza: esperan-
za en Dios, en cada uno de los hermanos, en 
los niños y jóvenes, en los colaboradores se-
glares. Concluyó haciendo suyo el lema del 
Padre Coindre: “¡Ánimo y confianza!” 

Más adelante, a propuesta del Consejo 
general, el Capítulo confirmó el nombramien-
to de los oficiales generales: el Hno. Marcel 
Gagnon como secretario y el Hno. Guy Dus-
sault como ecónomo. 

Homenaje al Consejo saliente  
El Capítulo quiso dar las gracias al 

Consejo saliente, compuesto por los Hnos. 
Bernard Couvillion, Gaston Lavoie, Ramón 
Luis García, Mathieu Cabo y Paul Montero. 
Así, al inicio de la eucaristía que siguió a las 

Otros momentos del Capítulo 
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elecciones, el Hno. Bernard y sus consejeros 
recibieron un sentido homenaje, en el que se 
puso de relieve su animación dinámica, su 
espíritu de equipo y su presencia fraterna y 
cercana a todos. 

Como gesto simbólico de transición, el 
nuevo Consejo ofreció al Señor su disponibili-
dad para tomar el relevo al servicio de los 
hermanos y del Instituto. 

Un “festín de manjares suculentos y 
vinos añejados” (Is 25, 6) permitió a todos 
continuar en el comedor la acción de gracias 
iniciada en la capilla.  

Encuentro con el Consejo general de 
las Religiosas de Jesús-María 

En la planificación de las actividades 
del Capítulo, la comisión de preparación 
había proyectado un tiempo para compartir 
con el Consejo general de las Religiosas de 
Jesús-María. Desde hace ya unos quince 
años, las relaciones entre los dos institutos 
se han reforzado y se han celebrado varios 
encuentros a nivel general y provincial.  

Esta reunión tenía como finalidad favo-
recer un mejor conocimiento mutuo, facilitar 
nuevas colaboraciones y dar gracias por 
nuestras raíces comunes. Lo esencial de es-
te encuentro consistió en una presentación 
de la “Familia de Jesús-María”. 

Se concluyó con una celebración de 
acción de gracias por el don recibido en las 
personas de Andrés Coindre y Santa Claudi-
na Thévenet. 

 

 

 

Diálogo con el nuevo Consejo 
El momento de diálogo mantenido entre 

el nuevo Consejo y la Asamblea capitular 
permitió al nuevo equipo escuchar las princi-
pales preocupaciones de cada uno y compar-
tir algunas de sus ideas sobre el mandato 
recibido. Los asuntos principales versaron 
sobre el crecimiento humano y espiritual de 
los hermanos, las sesiones de formación del 
CIAC y de la SIR, los objetivos, forma y con-
tenido de las visitas, y las principales expec-
tativas de las entidades en los campos de la 
animación y administración. 

Eucaristía de clausura 
En su mensaje final, el Hno. José Igna-

cio invitó a emprender una peregrinación de 
esperanza por el camino de la comunión: 
“Realizaremos esta peregrinación siendo ca-
da vez más hermanos entre nosotros en el 
amor mutuo, hermanos de Cristo íntimamen-

te unidos a Él y her-
manos de cada hom-
bre mediante el testi-
monio de la caridad 
de Cristo hacia todos, 
especialmente los 
más pequeños y ne-
cesitados”. 

Personal auxiliar 
Cristóbal Calzado, Bernardo de Amicis, Gérard Richard, André Laflamme 

Antonio López, Pierre Choquette, Jesús Ortigosa, Claude Martin 
Eduardo Baldioceda, Marcel Gagnon, Roger Bossé, Léon Lussier 

Mark Hilton, Ray Hebert, Giuliano Alleva, Jean-Louis Dion, Enrique Pérez 
Ausentes: H. Tomás López y Sor. Jean-Berchmans 
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Estudio del tema principal 

En el servicio de nuestros contemporáneos, de cara a los acontecimien-
tos y a las personas, nos entregamos con “comprensión, discernimiento y 
compromiso” (R 16). Con ese mismo espíritu, la Asamblea capitular de 2006 
adoptó el método del ver-juzgar-actuar para avanzar en su reflexión sobre el 
tema principal y orientarse en pos de decisiones portadoras de sentido. 
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De muchos lugares y contextos nos llegan “avisos de muerte” y oscuros desafíos que amenazan 
nuestro futuro: 
• una cultura secular que encuentra serias dificultades para aceptar a Dios, y relega a la esfe-

ra de lo privado la expresión libre de la fe, haciéndola insignificante; 
• una sociedad materialista, que incita al consumo y a la búsqueda del bienestar como mode-

los de realización personal; 
• una sociedad que margina los valores de la gratuidad, de la generosidad y de la entrega des-

interesada, elementos significativos de la vida religiosa; 
• hermanos que, con demasiada frecuencia, abandonan su oración personal; 
• hermanos que se acomodan a un estilo de vida individualista disminuyendo la comunica-

ción, estropeando la calidad de la vida comunitaria y empobreciendo el testimonio profético 
de nuestra acción apostólica. 

La falta de vocaciones, los abandonos de la comunidad y el envejecimiento de los hermanos 
completan este oscuro panorama que compromete la vitalidad de nuestro Instituto y obstaculi-
za la facultad de mirar el futuro con esperanza. 
Aun así, algo nos dice que debemos seguir esperando. Nos resistimos a resignarnos y una secre-
ta e íntima confianza nos permite vislumbrar signos de vitalidad en humildes pero importantes 
realizaciones que nos hablan de un futuro “rediseñado” por Dios. Así: 
• hermanos y colaboradores en la misión han redescubierto y abrazado con entusiasmo y dedi-

cación el carisma de Andrés Coindre; 
• diversos programas de formación y nuevas relaciones de colaboración y comunión con los 

seglares han permitido a los hermanos promover el carisma dentro de las comunidades 
educativas; 

• respondiendo a la solicitud del Capítulo general de 2000 hemos acogido y respondido mejor 
en nuestras obras al grito de los niños y jóvenes pobres y sin esperanza; 

• un gran movimiento de solidaridad dentro del Instituto ha permitido la continuidad de los 
programas de formación y apostolado de las entidades con dificultades, favoreciendo una 
experiencia de fraternidad universal; 

• la preocupación por la pastoral vocacional, el interés por desarrollar programas de forma-
ción inicial, y la evidencia de que a algunos jóvenes les sigue atrayendo nuestro estilo de vi-
da prueban que Dios sigue todavía escribiendo la historia con líneas rectas a pesar de nues-
tras líneas torcidas. 

Las muchas y serias dificultades vividas pueden debilitar la esperanza, pero no destruirla; pue-
den hacernos dudar de nuestra confianza, pero no perderla. Nuestro reto es aceptar estas heri-
das como caminos de gracia y oportunidades para el crecimiento. 

Ayudados por la síntesis que la comi-
sión de preparación del Capítulo había hecho 
de la reflexión realizada previamente en todo 
el Instituto (comunidades locales, capítulos, 
asambleas precapitulares), los capitulares 
procedieron al estudio del tema principal 
“Movidos por la esperanza avancemos mar 
adentro”. 

En la etapa de la comprensión, el Capí-
tulo resumió tanto los escollos que obstaculi-
zan su esperanza como las situaciones que 
la favorecen y constató, como se lee a conti-
nuación, que nuestra esperanza está amena-
zada pero todavía muy viva. 

Comprensión 

Sección  2 
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A la luz del episodio de la pesca mila-
grosa narrado por Lucas (cf. 5, 4-11) y pos-
teriormente completado por Juan (21, 1-19)3, 
los capitulares identificaron en los retos de 
su misión de religiosos unas llamadas a una 
experiencia vivida de la Palabra de Dios, a 
una continua conversión del corazón y a una 
vida de comunión en la fidelidad al carisma 
de fundación del Instituto. 

Discernimiento 

En esta situación, nos sentimos solidarios de Pedro y sus compañeros pescadores (Lc 5, 4-11), 
de Andrés Coindre, de los hermanos Policarpo y Javier (cf. 1ª y 2ª noches en Un patrimonio de 
esperanza), que, cansados y derrotados, después de una larga noche de esfuerzo y fracaso re-
gresan a la orilla de sus vidas con un sentimiento que hace desconcertar su esperanza. 
Como aquellos pescadores que se entregaban habitualmente a un trabajo rutinario lavando 
las redes a orillas del lago y como nuestros antepasados que se agotaban en las tareas, esta-
mos inmersos en nuestras responsabilidades cotidianas. Como ellos, experimentamos a veces 
la frustración de una labor sin frutos cuando “hemos trabajado duro toda la noche sin haber 
pescado nada”.  
Y, al igual que estos hombres cansados, nosotros también queremos saborear el momento in-
esperado de un encuentro cuando Jesús toma la iniciativa de cruzarse en nuestra vida diaria 
y nos brinda la ocasión de profundizar en nuestra comunión fraterna con Él. 
Seguros de la presencia de Jesús en el Evangelio y en la barca de nuestro Instituto, nos 
hemos dejado tocar por la esperanza que transformó a Pedro y hemos discernido en la pesca 
milagrosa (cf. Lc 5, 4-11 y Jn 21 1-18) llamadas y motivos para esperar. 

Hermano, ¿me amas lo suficiente 
como para descubrir cada día en los acontecimientos,  

en las personas y en tu vida de oración cuánto te amo? 

Estudio del tema principal 
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Jesús se sube a nuestra barca. Nos dice: “Remad mar adentro y echad las redes…”. Él nos reú-
ne alrededor de la Palabra para construir en comunidad un proyecto apostólico. Es una llama-
da a superar nuestros individualismos, a vivir entre hermanos de una manera más unida y 
más íntima y a testimoniar una fraternidad más radical. “¡Que todos sean uno…!”  
Al escuchar estas palabras, nos sentimos impulsados a responder con confianza y audacia, 
dejando tras nosotros las aguas tranquilas de nuestra comodidad y de nuestras actitudes 
complacientes. 
Nuestra respuesta común es un acto de confianza en Jesús, aunque no podamos entrever de 
antemano su desenlace. En estas aguas profundas encontraremos una nueva experiencia de 
comunión, una comunión que brotará de nuestra vida fraterna vivida en Iglesia y compartida 
con el mundo. 

 
La intuición apostólica de Andrés Coindre sigue imprimiendo en nosotros el dinamismo que nos 
suelda juntos como un equipo de apóstoles. Poniendo nuestra fe en la promesa del Señor de que 
nos hará “pescadores de hombres”, creemos que, lanzándonos juntos a lo desconocido, Él tocará 
los corazones de los niños y jóvenes y transformará sus vidas. La audacia de los fundadores en 
la expansión de nuestra misión nos anima a encarnar en nuestro tiempo su carisma, tal como 
ellos hicieron. 
Del mismo modo que Pedro lanza su llamada de socorro a sus compañeros Santiago y Juan, 
también nosotros interpelamos a nuestros hermanos y compañeros de misión. Con creatividad 
y lucidez queremos compartir nuestro carisma con hombres y mujeres que también han com-
prometido su vida al servicio de los pequeños. 

Nos sentimos llamados a descubrir nuevas formas de colaboración y asociación, nuevas pistas 
para la pastoral vocacional y nuevos senderos de formación para los hermanos y los colaborado-
res seglares. 

Hermanos, ¿me amáis lo suficiente 
como para compartir vuestro carisma con los colaboradores 

y para abrir vuestras comunidades,  
a fin de que sean  signos del Reino de mi Padre? 

Hermano, ¿me amas lo suficiente 
como para compartir en profundidad con tus hermanos tus heridas, 
tus deseos profundos, tus esperanzas y tus encuentros conmigo? 

Sección  2 
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Iluminando las zonas de sombras y de las fuentes de esperanza nombradas en la etapa de 
la comprensión con los textos evangélicos de Lucas y Juan, el Capítulo discernió, entre otros, 
unos valores de comunión. En una intimidad cada vez mayor con Cristo, en comunión por un la-
do con nuestros hermanos y por otro con los colaboradores seglares, el Capítulo nos llama a pro-
seguir la obra que nos legaron nuestro fundador, el Padre Andrés Coindre, y la cohorte de nues-
tros antepasados: responder al grito de los niños y jóvenes pobres y sin esperanza. 

Jesús nos lanza hoy la misma pregunta que a Pedro: “¿Me amas?” Y así como Jesús le 
invita a seguirle (cf. Lc 5,11; Jn 21, 19b), del mismo modo nos llama a abandonar la ribera de 
nuestras seguridades y a comprometernos juntos, en la tierra de los hombres y mujeres de hoy, 
en una peregrinación de esperanza por el camino de la comunión.  

Compromiso 

Una peregrinación de esperanza 
• En respuesta a las interpelaciones del Señor resucitado (cf. Jn 21,15s), nosotros, 

Hermanos del Sagrado Corazón, nos comprometemos a avanzar más radicalmente 
por el camino de comunión para la que estamos reunidos (cf. R 22). 

• Reafirmamos así nuestra esperanza: que por la gracia de la comunión recibida en 
el bautismo, nosotros y nuestros colaboradores, en fraternidad universal, llegue-
mos a ser signos de esperanza para nuestro mundo herido y para sus hijos. 

• Nos comprometemos a emprender, de aquí al año 2012, una peregrinación de espe-
ranza por el camino de la comunión: bajando a la vida interior, revitalizando las 
relaciones interpersonales y encendiendo el fuego en el santuario de la misión. 

ORDENANZA 

Estudio del tema principal 
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Siguiendo al Resucitado… 
La Ordenanza quiere ser una respuesta 

a las interpelaciones del Señor Resucitado. 
En Él se fundamenta nuestra esperanza 
cuando de antemano todo parece perdido. Él 
es además quien transforma nuestro corazón 
cuando el desánimo nos paraliza. Como lo 
hizo con los de Emaús, Él es quien se cruza 
en nuestro camino y nos pone de pie y en 
marcha. Él es nuestra esperanza. 

“Mientras hablaban y se hacían pregun-
tas, Jesús en persona se acercó y se 
puso a caminar con ellos… Entonces 
se les abrieron los ojos y lo reconocie-
ron… En aquel mismo instante se pu-
sieron en camino y regresaron a Jeru-
salén, donde encontraron reunidos a 
los once y a todos los demás… Ellos 
contaban lo que les había ocurri-
do…” (Lc 24, 15.31.33.35) 

…reafirmamos nuestra esperanza… 
La comisión de preparación propuso la 

esperanza como tema unificador del Capítu-
lo. Al reflexionar sobre la manera de reafir-
marla, los capitulares terminaron subrayando 
algunos aspectos: una intimidad con Cristo 
que nos permita confiar en Él, sin quedarnos 
paralizados por los miedos y las realidades 
amenazantes; una conciencia de ser llama-
dos a vivir radicalmente la fraternidad; una 
esperanza que compartimos con nuestros 
colaboradores y con ellos transmitimos a los 
niños y jóvenes que confían en nosotros y a 
cuyas necesidades queremos responder.  

Los capitulares compartieron sobre al-
gunos signos de esperanza. Pero no era fácil 
elegir uno de ellos en particular. El Capitulo 
optó entonces por invitar a una peregrinación 
de esperanza. 

Una peregrinación implica dejar huellas 
en el camino. Es ir avanzando paso a paso, 
sin desanimarnos ni por los dolores de la 
marcha ni por las dudas que nos impiden ver 
con claridad. En una peregrinación, siempre 
encontramos a otros peregrinos que 
“marchan” hacia el mismo destino con idénti-
ca esperanza. Un peregrino es mucho más 
que un viajero que vive sensaciones pasaje-
ras. El peregrino encuentra en su ruta motivos 

de conversión y tiempo para ahondar en la 
misión que debe realizar.  

Nuestra peregrinación de esperanza no 
es un caminar en solitario. Por el contrario, 
caminamos junto con los demás: tomamos 
“mayor conciencia de estar en el corazón de 
la comunidad cristiana” (R 24), de que ésta 
“se inspira en la comunidad de los doce re-
unidos con Cristo” (R 23). 

 Avanzando en nuestra peregrinación, 
descubrimos que nuestra esperanza es la 
misma de los discípulos. Así lo expresa la 
primera carta de Juan: 

“Lo que hemos oído, lo que hemos vis-
to con nuestros ojos, lo que contempla-
mos y tocaron nuestras manos acerca 
de la Palabra de la vida, …os lo anun-
ciamos, para que también vosotros es-
téis en comunión con nosotros. Y noso-
tros estamos en comunión con el Padre 
y con su Hijo, Jesucristo.” (1 Jn 1,1-4) 

La vida no es un viaje sin rumbo, como 
pueden creer algunos jóvenes de hoy. Sus 
angustias y dificultades encuentran eco en el 
corazón de Jesús-Hermano cuando hallan 
eco en nuestros corazones. Al experimentar 
nuestra solicitud, cercanía y entrega hacia 
ellos, los niños y jóvenes descubren que son 
amados por Jesús. La vida entonces tiene 
sentido para ellos. Ellos también pueden ser 
signos de esperanza para otros. Vale la 
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pena, por lo tanto, el esfuerzo personal, la 
corresponsabilidad e intentar construir un 
mundo en el que todos seamos hermanos y 
hermanas. 

Esta misión de ser esperanza para los 
niños y jóvenes y de que ellos mismos sean 
signos de esperanza, la realizamos junto con 
nuestros colaboradores. Con ellos queremos 
abrir caminos de humanización y de herman-
dad a quienes están hundidos en el desalien-
to. Esta fraternidad es un signo de esperanza 
para el mundo y una gracia de comunión con 
el Padre, con nuestros hermanos y con nues-
tro prójimo (cf. R 2). 

…comprometiéndonos en el camino 
de la comunión 

¿Qué camino escoger para nuestra pe-
regrinación de esperanza? ¿Cómo acompa-
ñarnos en esta vivencia del encuentro con el 
Señor? ¿Cómo indicar a los jóvenes frustra-
dos por la vida, que nuestro compromiso asu-
mido en la ribera se dirige sobre todo hacia 
ellos? Un artículo de nuestra Regla de vida 
nos orienta: “Reunidos por Dios en una fami-
lia religiosa, queremos vivir radicalmente esta 
fraternidad y dar el testimonio de unidad que 
Cristo nos urge a realizar…” (R 22). 

Los hermanos capitulares han afirmado 
que el camino de la comunión es la vía prome-
tedora. Así lo entendieron también los dos dis-
cípulos de Emaús. Tanto ardió su corazón al 
reconocer al Señor que, en aquel mismo ins-
tante, tomaron el camino de regreso para vivir 
la comunión con los once y con todos los de-
más reunidos en Jerusalén (cf. Lc 24,13ss). 

Al optar por el camino de comunión nos 
sentimos apoyados por la adhesión de otros 
“discípulos”, con los cuales compartimos ex-
periencias de vida. Encontramos en él las 
huellas de tantos hombres que caminaron 
unidos, mucho antes que nosotros. 

Nuestra comunión hará que el Señor 
sea visible para aquéllos que lo buscan. De 
esa manera, por la vivencia radical de la co-
munión según el Evangelio, seremos para 
ellos signos claros de esperanza.  

Estudio del tema principal 
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La Ordenanza del Capítulo propone tres dimensiones de la comunión en nuestra peregrina-
ción de esperanza.  

Es una comunión con Cristo resucitado; con Aquél que nos apasiona y nos devuelve al 
amor del primer encuentro (cf. Os 2, 16-21). Es una comunión que se fundamenta en la comu-
nión del Dios Trinidad: para que seamos uno como el Padre y el Hijo en el Espíritu (cf. Jn 17,21).  

Una comunión con nuestros hermanos, porque es el mismo Señor quien nos sigue lla-
mando a ser testigos de fraternidad en un mundo en busca de sentido y de esperanza. Una co-
munión para responder a la llamada de la Iglesia: que nuestras comunidades sean casa y escue-
la de comunión (cf. Caminar desde Cristo, nº 25).  

Una comunión con nuestros colaboradores para responder juntos, desde un carisma 
compartido, al grito de los niños y jóvenes, especialmente de los más necesitados. Hermanos y 
colaboradores debemos ser testigos de unidad y signos de esperanza.  

En cada una de estas dimensiones el Capítulo propone medios concretos para responder a 
las interpelaciones del Señor: “Hermano, ¿me amas lo suficiente como para descubrir… compar-
tir… abrir…?”. Nuestro compromiso de comunión con Dios, con nuestros hermanos y con nues-
tros colaboradores expresa cuánto amamos a Dios, a nuestros hermanos, a los niños y jóvenes y 
a todas las personas. 

Deseamos vivamente experimentar el amor del Padre. Nos invita a conocerle en un encuentro 
íntimo con Jesús-Hermano, que quiere llenarnos de su compasión salvadora y transformarnos 
para una más profunda comunión con los demás. 
Ponemos nuestra frágil esperanza en la gracia del Espíritu Santo, siempre activo para unificar 
nuestra vida y liberarnos de las coacciones que nos impiden dedicar tiempo para comulgar de 
corazón a corazón con Jesús en la oración. 
Nos atrevemos a arriesgar la transformación del ritmo trepidante de nuestra vida, tomando el 
“camino necesario” de la ascesis “para orar ‘en espíritu y en verdad’ (Jn 4, 23)” (R 131; cf. R 133, 
139). 

Las dimensiones de la comunión 

Hermano, ¿me amas lo suficiente como para descubrir cada día  
en los acontecimientos, en las personas y en tu vida de oración  

cuánto te amo? 

Sección  2 

La pesca en alta mar, es decir, nuestro 
trabajo, nuestros sudores, nuestras fatigas, el 
rigor de nuestra misión, encuentran pleno 
sentido en el amor del Señor que está en 
la orilla, donde nos prepara la comida del 
encuentro íntimo y nos invita a quedarnos 
con Él. 

Los discípulos de Emaús se abren al 
encuentro con Jesús cuando les explica la 
Escritura. Es indispensable que revitalicemos 
el encuentro íntimo con Él para realizar nues-
tro deseo de conducir a los niños y jóvenes a 

la esperanza, y sobre todo a la esperanza en 
Jesús-Hermano.  

El Capítulo nos invita a orar en espíritu 
y en verdad, adoptando ritmos de vida ade-
cuados que faciliten el encuentro íntimo con 
Jesús en la vida de oración y en la oración de 
la vida, al mismo tiempo que la formación pa-
ra dicho encuentro. Queremos que nuestro 
proyecto personal de vida y el proyecto co-
munitario den prioridad al encuentro con Je-
sús en la oración, experiencia que comparti-
mos con nuestros hermanos y con todos.  

Encontrar a Jesús – “Venid a mí.” (Mt 11, 28) 
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Medios 
a. Cada comunidad local, al principio del año, elabora un proyecto de vida para: 

• rezar y compartir la Palabra de Dios; 
• sostener la fidelidad a la oración personal; 
•  mejorar la calidad de “los lugares y momentos reservados a la oración” (R 146); 
•  crear condiciones favorables para que los hermanos se hablen abiertamente de sus 

dificultades y experiencias en la oración; 
•  encontrar personas y recursos que favorezcan la oración personal; 
• hacer una evaluación anual de este proyecto. 

b. Cada entidad elabora un proyecto de animación para: 
• suscitar la oración como un acto de presencia gratuita enraizado en la vida diaria 

más que un deber de la voluntad; 
• promover formas de oración personal centrada en la unión con Jesús-Hermano, que 

nos acompaña en el camino hacia el ideal de una “oración apostólica comunita-
ria” (R 167); 

•  revitalizar los ejercicios espirituales anuales y otros posibles retiros para que sean 
un momento privilegiado de renovación personal. 

c. El Consejo general pondrá en marcha una nueva edición de la Guía de formación del 
Instituto, la cual: 
• desarrollará nuevos medios para conseguir “llevar a la persona a una experiencia 

cada día más íntima de Dios” y a “la integración entre la contemplación y la ac-
ción” (R 177) en todas las etapas de la vida; 

•  suscitará la práctica del acompañamiento espiritual como el medio principal y más 
auténticamente fraterno para desarrollar el papel de la imaginación y de los senti-
mientos en la oración; 

•  utilizará la Regla de vida y los escritos de Andrés Coindre y del Hno. Policarpo so-
bre el tema de la oración esperando poder presentar con un lenguaje nuevo nuestro 
carisma propio sobre la oración. 

El Capítulo ha escogido algunos me-
dios para ayudarnos a vivir las dimensiones 
de la comunión. Con respecto a la primera 
dimensión, propone que el proyecto comuni-
tario anual y el proyecto de animación de ca-
da entidad ayuden a los hermanos a vivir una 

fuerte experiencia del amor del Padre en una 
vida de intimidad con Jesús Hermano; ade-
más, que en la nueva Guía de formación se 
subraye el acompañamiento para el creci-
miento espiritual y el descubrimiento de 
nuestro carisma propio de oración.  

Estudio del tema principal 
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La llamada que el Señor nos hace des-
de la orilla a nosotros, consagrados, es una 
invitación a acompañarlo, celebrando nuestra 
vocación de hermanos. La nota característica 
de nuestra vida es la unidad en la fraternidad. 
Vita Consecrata lo explica en el nº 60: 

“Estos religiosos están llamados a ser 
hermanos de Cristo, profundamente uni-
dos a El, primogénito entre muchos her-
manos (Rm 8, 29); hermanos entre sí 
por el amor mutuo y la cooperación al 
servicio del bien de la Iglesia; hermanos 
de todo hombre por el testimonio de la 
caridad de Cristo hacia todos, especial-
mente hacia los más pequeños, los más 
necesitados; hermanos para hacer que 
reine mayor fraternidad en la Iglesia.” 

El encuentro inolvidable de los discípu-
los de Emaús con Jesús-Hermano, El Resu-
citado, les lleva a la convicción profunda de 
ser, verdaderamente, hermanos de Cristo y 
de sus hermanos. Nada más producirse el 
encuentro, emprenden el camino de regreso 
a Jerusalén para vivir en comunión con el 
grupo de discípulos. Como ellos, también no-
sotros estamos llamados a vivir plenamente 
la comunión. 

En el mundo actual, las relaciones inter-
personales se ven favorecidas por el extraor-
dinario avance de los medios de comunica-
ción. No obstante, muchas personas se aíslan 
de las demás, quieren vivir con una gran inde-
pendencia. Es el fenómeno del individualismo, 

muy extendido hoy en día y que puede afectar 
seriamente nuestras propias comunidades.  

En este mundo individualista, hay mu-
chos jóvenes que se sienten solos y despro-
tegidos. Nuestras relaciones fraternas autén-
ticas, llenas de calor humano, de acogida, de 
sencillez, de comprensión y de apoyo mutuo 
son, sin duda alguna, un gran atractivo para 
ellos y un estímulo para que quieran compar-
tir nuestra vida. 

Nuestra vocación es ser hijos de Dios y 
hermanos. La fraternidad, el ser con los de-
más y para los demás, es un anhelo profundo 
de toda persona. Sin embargo, nuestras rela-
ciones fraternas pueden deteriorarse fácil-
mente. Convivimos bajo el mismo techo, pero 
no nos conocemos suficientemente porque 
nuestras relaciones son superficiales. Habla-
mos con frecuencia de lo que pasa a nuestro 
alrededor, de lo que hacemos, de nuestro 
trabajo. Pero no pasamos a acompañarnos 
mutuamente, a compartir lo que en realidad 
pensamos. Mucho más difícil es llegar a com-
partir sentimientos más íntimos y nuestra ex-
periencia de Dios.  

Las relaciones interpersonales tienen 
que ser profundas y auténticas. Así nuestra 
vida religiosa será fiel a la larga tradición de 
caridad fraterna y de espíritu de familia. Será 
una vida atractiva y “con rostro humano”, en 
palabras de la Unión de Superiores Genera-
les (Para una vida consagrada fiel, 67). 

Hermanos entre nuestros hermanos, queremos profundizar nuestra vida fraterna mediante el 
acompañamiento mutuo y la celebración de nuestra vocación.  
Encontramos la esperanza en nuestra larga tradición de la caridad fraterna y del espíritu de fa-
milia. Vemos nuestra vocación de hermano como una gracia de comunión con Dios, con nuestros 
hermanos, con nuestros colaboradores y con los niños y jóvenes. Queremos gastar nuestras ener-
gías en la vivencia y la promoción de dicha vocación con el fin de que sea una fuente de gozosa es-
peranza para cuantos nos conocen. 
Nos comprometemos a buscar nuevas expresiones de vida comunitaria, auténticas, generadoras 
de vida y atractivas para los demás y para los jóvenes en búsqueda vocacional. 

Hermano, ¿me amas lo suficiente 
como para compartir en profundidad con tus hermanos tus heridas,  
tus deseos profundos, tus esperanzas y tus encuentros conmigo? 

Sección  2 

Ser hermanos – “Vosotros sois todos hermanos.” (Mt 23, 8) 
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Medios 
a. Fiel al espíritu de la Regla de vida: cada comunidad se transforma en una fuerza y un lu-

gar para celebrar la fraternidad. Planifica el ritmo anual de su vida mediante un calenda-
rio vivido en dos mesas celebrativas: la de la Eucaristía y la de la vida cotidiana. Celebra: 
•  los cumpleaños de sus hermanos, sus logros, talentos, servicios y su paso a la vida eter-

na; las gracias provenientes tanto de los conflictos y heridas como de los momentos de 
diálogo y perdón; los acontecimientos de gracia de la vida cotidiana; 

•  las visitas y la generosidad de quienes llegan buscando su vocación; los dones y la entre-
ga de sus colaboradores en la misión; los logros de los niños y jóvenes que les rodean; 

•  las fiestas del Instituto, especialmente el 30 de septiembre, el 9 de enero y el 30 de ma-
yo; las solemnidades del calendario litúrgico, en particular el Viernes Santo y la fiesta 
del Sagrado Corazón. 

b. Las comunidades locales se abrirán más, invitando a los colaboradores a unirse a algunas 
de sus celebraciones y convirtiéndose en promotoras de la construcción y animación de la 
comunión en sus medios apostólicos y en la Iglesia local.  

c. Cada Superior local, con el apoyo del Provincial, da una importancia renovada a la entre-
vista regular, que será la forma privilegiada de animación durante el sexenio. Mediante la 
acogida y la escucha a los hermanos, será el signo de que el Señor les ama con sus limita-
ciones y fracasos (cf. R 81). 

d. Las comunidades cultivan una real preocupación vocacional. Con su ayuda, el Consejo de 
la entidad revitaliza la pastoral vocacional mediante una: 
•  promoción de la imagen de Jesús-Hermano; 
•  invitación a los jóvenes en búsqueda a experimentar las tres dimensiones de la vocación 

de Hermano: oración, vida comunitaria y apostolado. 
e. Tras la nueva edición de la Regla de vida en 2007, las entidades planifican asambleas fra-

ternas extraordinarias para distribuirla, leerla de nuevo y celebrarla como fuente de espe-
ranza ante nuestras heridas y las de los niños y jóvenes. Con vistas a esas asambleas, el 
Consejo general prepara materiales de animación que profundicen el sentido de la Regla. 

f. A nivel general, los consejeros impulsan y apoyan los esfuerzos vocacionales en las entida-
des que están bajo su responsabilidad. 

Para reforzar esta segunda dimensión 
de la comunión, el Capítulo propone que ca-
da comunidad ponga especial énfasis en ce-
lebrar la vida fraterna y en la entrevista regu-
lar con el Superior local. Ésta ha de ayudar a 
que cada hermano se sienta valorado y ama-
do. Además, la comunidad local debe impli-
carse intensamente en la pastoral vocacional 
por su testimonio de vida fraterna y por la 
invitación a los jóvenes.  

Estudio del tema principal 
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Los Hermanos de hoy somos custodios 
del carisma de Andrés Coindre, transmitido 
por nuestros antepasados. Herederos de una 
educación de la compasión y de la confianza, 
estamos llamados a vivir dicho carisma en 
una entrega sin límites a la misión educativa 
a favor de los niños y jóvenes pobres y sin 
esperanza, dándoles razones para creer y 
motivos para esperar. 

Nuestro carisma brota del fuego de 
amor del Corazón de Dios. Como los discípu-
los de Emaús, nosotros también hemos ex-
perimentado dicho fuego en lo más profundo 
de nuestra interioridad (cf. Lc 24, 32). Y esta 
experiencia es tan grande que no cabe en 
nosotros mismos. Como los de Emaús, deci-
dimos salir al encuentro de los condiscípulos 
y amigos, escuchar de ellos que el Señor re-
sucitó y, por nuestra parte, anunciarles la ex-
periencia de la Buena Nueva, ser testigos de 
la esperanza que ha vuelto a nacer en noso-
tros al encontrar a Jesús en el camino. 

El fuego del amor de Dios es, pues, la 
razón de nuestra vida y de nuestra misión. 
En efecto, hemos experimentado personal-
mente el gran amor que Dios nos tiene. Y, al 
mismo tiempo, ha nacido en nosotros la ne-
cesidad de responder con nuestro amor al 
gran amor de Dios, dándolo a conocer y 
amando a todos, especialmente a los herma-
nos más pequeños. 

En buena parte de nuestra historia, la 
misión de evangelizar educando se ha reali-
zado en las obras educativas de los Herma-
nos. Pero con el correr de los tiempos, debi-
do al crecimiento de nuestras obras apostóli-
cas y a la disminución de los hermanos, mu-
chos seglares se han unido a nosotros en 
formas muy diversas para continuar la misión 
de educar en la esperanza. Así es como va-
mos pasando de las obras educativas de los 
hermanos a las obras educativas de la comu-
nidad cristiana. 

El Concilio Vaticano II ha resaltado el 
verdadero valor del laico cristiano. Los segla-
res, por su consagración bautismal, están 
también llamados a seguir a Cristo y a anun-
ciar el Evangelio. Esa vocación suya es tam-
bién la nuestra. Es nuestra vocación común. 

El carisma de los hermanos es una for-
ma particular de vivir el seguimiento de Jesús 
y de evangelizar; es un don al servicio de la 
Iglesia. Los hermanos, junto con los colabo-
radores, cada uno según su vocación especí-
fica, estamos llamados a vivir en comunión 
dicho carisma, en lo que es común a todos y 
según la vocación particular de cada uno. 

Hermanos y seglares, juntos, debemos 
“encender el fuego en el santuario de la mi-
sión”. Un santuario es un lugar de encuentro 
con Dios y con los demás. Al decir “santuario 
de la misión” queremos resaltar que ella es 
también el lugar para dicho encuentro.  

“Encender el fuego en el santuario de la 
misión” requiere emprender juntos, hermanos 
y colaboradores, una sólida experiencia for-
mativa en la línea de nuestro carisma. Mu-
chos seglares recorren nuestro camino de 
comunión dispuestos a realizar su ministerio 
en la Iglesia, en nuestros colegios y lugares 
de apostolado. ¿Estamos dispuestos a acom-
pañarlos y aprender de ellos? Ellos también 
están en la orilla cuando el Señor interviene y 
llama. En su misión diaria, viviendo en comu-
nión el carisma, desean estar al servicio de 
los demás, deseosos como nosotros de ser 
signos de esperanza. 

Sección  2 

Reavivar el fuego – “He venido a traer fuego a la tierra.” (Lc 12,49) 



Capítulo general de 2006 Capítulo general de 2006 

25 

Siguiendo a Jesús como hermanos de los más pequeños, queremos propagar de forma más 
intensa la predilección de Andrés Coindre por los niños y jóvenes pobres y sin esperanza, así 
como su herencia de la educación de la compasión y de la confianza. 
Nuestra esperanza se consolida gracias a la acogida generosa y a la encarnación auténtica del 
carisma de nuestro fundador por parte de nuestros hermanos y colaboradores. La 
“peregrinación” a los lugares de nuestros orígenes puede despertar en algunos un sentido re-
novado de la misión y el deseo de un mayor acercamiento entre hermanos y seglares.  
Nos comprometemos a construir una comunión más sólida con nuestros colaboradores en el 
carisma educativo de Andrés Coindre y a convencernos cada vez más de que son como noso-
tros signos de esperanza para los niños y jóvenes. 

Los medios concretos para vivir esta 
Ordenanza se centran en dos grandes nú-
cleos. Con respecto al primero, el Capítulo 
general invita a las entidades a continuar su 
vida y misión en el espíritu de la primera Or-
denanza del capítulo del 2000. En esta línea, 
encomienda al Consejo general estudiar la 
posibilidad de emprender un nuevo proyecto 
misionero. 

En segundo lugar, el Capítulo propone 
que las entidades organicen programas de 
formación con los colaboradores con el fin de 
que ellos y nosotros seamos esperanza para 
los niños y jóvenes. Se incluirá en la nueva 
Guía de formación del Instituto la dimensión 
de comunión en el carisma con los colabora-
dores, a quienes se invitará a trabajar en la 
elaboración del tema. 

Medios 

a. Las entidades conservarán viva la primera Ordenanza del Capítulo del año 2000 y renova-
rán los compromisos ya hechos de encarnar una respuesta del Jubileo a favor de los niños 
y jóvenes pobres y sin esperanza. 

b. Las entidades organizarán para los colaboradores programas de formación en el carisma 
de nuestros fundadores y en el sentido evangélico de nuestra misión educativa. Comparti-
rán sus experiencias y recursos creados para esta formación. 

c. El Consejo general encontrará medios para multiplicar las experiencias vividas en el CIAC 
que lleven al Instituto “la llama” de la pedagogía de la confianza y la espiritualidad de la 
compasión. 

d. En el espíritu misionero del Hno. Policarpo, el Superior general en Consejo estudiará la 
posibilidad de abrir un nuevo proyecto misionero temporal en un lugar del mundo en el 
que el Instituto no está presente. Este proyecto no quiere ser una nueva implantación, sino 
una obra de comunión para apoyar a una Iglesia local. Será una expresión concreta de 
“nuestra preferencia por los niños desheredados y por las regiones menos favorecidas” (R 155).  

Hermanos, ¿me amáis lo suficiente 
como para compartir vuestro carisma con los colaboradores 

y para abrir vuestras comunidades,  
a fin de que sean signos del Reino de mi Padre? 

Estudio del tema principal 
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e. La revisión de la Guía de formación tendrá como punto de partida la formación con vistas 
a una encarnación de nuestro carisma.  
• La formación inicial será tratada como una orientación fundamental hacia la formación 

continua. 
•  Inspirándose en experiencias positivas dentro del Instituto, la revisión incluirá los prin-

cipios del compartir nuestro carisma con los colaboradores, quienes participarán en la 
elaboración de esta sección. 

f. El Consejo general estudiará la oportunidad de proponer al próximo Capítulo una nueva 
forma de asociación seglar, la cual favorecerá una colaboración apostólica y un compartir 
apropiado de la vida común y espiritual del Instituto. 

g. El Consejo general juzgará si es oportuno crear algunos modos de compromiso formal para 
un equipo misionero seglar comprometido en una obra del Instituto. 

 

Sección  2 

Lc 5, 4-11 (Nueva Versión Internacional) 
Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: "Lleve la 
barca hacia aguas más profundas, y echen allí las 
redes para pescar." "Maestro, hemos estado trabajan-
do duro toda la noche y no hemos pescado nada, le 
contestó Simón. Pero, como tú me lo mandas, echaré 
las redes." Así lo hicieron, y recogieron una cantidad 
tan grande de peces que las redes se les rompían. 
Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la 
otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y 
llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hun-
dirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delan-
te de Jesús y le dijo: "¡Apártate de mí, Señor; soy un 
pecador!" Es que él y todos sus compañeros estaban 
asombrados ante la pesca que habían hecho, como 
también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, 
que eran socios de Simón. "No temas; desde ahora 
serás pescador de hombres," le dijo Jesús a Simón. 
Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, 
siguieron a Jesús.  

Jn 21, 1-19 (Nueva Versión Internacional) 
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de 
Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos 
discípulos. "Me voy a pescar -dijo Simón Pedro." "Nos 
vamos contigo", contestaron ellos. Salieron, pues, de 
allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron 
nada. Al despuntar el alba Jesús se hizo presente en 
la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que 

era él. "Muchachos, ¿no tienen algo de comer?", les 
preguntó Jesús. "No", respondieron ellos. "Tiren la red 
a la derecha de la barca, y pescarán algo." Así lo hicie-
ron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podí-
an sacar la red. "¡Es el Señor!", dijo a Pedro el discípu-
lo a quien Jesús amaba. Al desembarcar, vieron unas 
brasas con un pescado encima, y un pan. "Traigan 
algunos de los pescados que acaban de sacar", les 
dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a pre-
guntarle: "¿Quién eres tú?", aunque sabían que era el 
Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a 
ellos, e hizo lo mismo con el pescado.  
Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a 
Simón Pedro: "Simón, hijo de Juan, ¿me amas más 
que éstos?" "Sí, Señor, tú sabes que te quiero", con-
testó Pedro. "Apacienta mis corderos", le dijo Jesús. Y 
volvió a preguntarle: "Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas?" "Sí, Señor, tú sabes que te quiero. " "Cuida de 
mis ovejas." Por tercera vez Jesús le preguntó: 
"Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?" A Pedro le dolió 
que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ‘¿Me 
quieres?’ Así que le dijo: "Señor, tú lo sabes todo; tú 
sabes que te quiero." "Apacienta mis ovejas", le dijo 
Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más jo-
ven te vestías tú mismo e ibas a donde querías; pero 
cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te 
vestirá y te llevará a donde no quieras ir. "Después de 
eso añadió: "¡Sígueme!" 
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Revisión de la Regla de vida:  
para una fraternidad más profunda 
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 El proceso que ha llevado a la publicación de la nueva Regla de vida comenzó en el 

Capítulo general de 1994, que encargó al comité de preparación del Capítulo de 2000 ela-
borar “un proyecto de revisión de la Regla de vida en lo relativo al gobierno y a las estruc-
turas…” (Decisión 56). El Capítulo de 2000 tomó, pues, decisiones que repercutieron so-
bre nuestra Regla de vida; pero decidió guardar dichos cambios ad experimentum hasta el 
Capítulo de 2006, para no solicitar de inmediato la aprobación de la Santa Sede 
(Ordenanza 2.1). 

El Capítulo de 2000 suprimió la estructura de distrito en el Instituto. Además, ciertas 
decisiones de los Capítulos de 1994 y de 2000, puestas en el anexo, tuvieron que ser in-
cluidas en la Regla de vida. El Consejo general decidió, por lo tanto, que el Capítulo de 
2006 podría hacer dichos cambios, a la vez que algunas otras revisiones que le parecieran 
importantes. La comisión de preparación del Capítulo tuvo en cuenta dichas decisiones en 
su proposición del orden global del día. 

Los cambios más significativos realizados en la Regla de vida son los concernientes 
al capítulo XII, sobe el servicio de la autoridad. En su circular de 2005, Un patrimonio de 
esperanza, el hermano Bernard Couvillion, entonces Superior general, escribía:  

“En una Iglesia que está pidiendo hermanos para enseñar una mayor hermandad y 
comunión, se nos insta a llevar a cabo formas de gobierno atractivas y fraternas 
que sean auténticas con la memoria de Jesús. Quizás el Capítulo puede ser un co-
legio de creciente comunión en el gobierno.” (p. 40) 

Las asambleas precapitulares respondieron a la solicitud de la comisión de prepara-
ción discerniendo “actitudes que favorezcan un servicio de la autoridad y una obediencia 
religiosa más evangélicos y fraternos con vistas al estudio del capítulo 12 de la Regla de 
vida”4. Los participantes identificaron actitudes a desarrollar, como la confidencialidad, la 
confianza, la disponibilidad, la escucha, el respeto, el diálogo, la fraternidad y el deseo de 
servir. 

Las asambleas recomendaron que en el capítulo XII se pusiera más énfasis en un 
servicio de la autoridad más fraterno y colegial, en sintonía con el espíritu del capítulo VII 
sobre la obediencia. 

Los capitulares votaron, por lo tanto, la revisión de ciertos artículos y la adición de 
algunos otros con el fin de introducir conceptos tales como la autoridad al servicio de “la 
edificación de la fraternidad” (R 209), los superiores “artesanos de unidad” que cultivan 
“una profunda actitud de escucha” (R 213), consejos marcados “por un espíritu de comu-
nión” y obrando “en espíritu de equipo con el Superior” (R 214). 

Estos cambios están de acuerdo con la revisión del artículo 17. En efecto, desde el 
Vaticano II la Iglesia se refería a un Instituto como el nuestro con la expresión 
“congregación religiosa laical”. Con ocasión del Sínodo sobre la Vida Consagrada, los 
obispos adoptaron otra denominación que el papa Juan Pablo II promovió en su Exhorta-
ción Apostólica Vita Consecrata (60), hablando de nosotros como “un instituto religioso de 
hermanos”. Ésta es la denominación en la nueva formulación del artículo 17.  

Revisión de la Regla de vida:  
para una fraternidad más profunda 

4 Movidos por la esperanza, avancemos mar adentro, p. 39. 
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Otros cambios en nuestra Regla de vida 
han sido inspirados por el acento puesto du-
rante estos últimos años en nuestra identidad 
de “hermanos”, hermanos de Jesús, herma-
nos unos de otros, hermanos de los hombres 
y hermanos del mundo. 

La inclusión de un nuevo artículo en el 
capítulo VII, sobre la entrevista con el Superior 
provincial, recalca la importancia de esta prác-
tica y enfatiza que debe distinguirse por la ca-
lidad de la relación y la mutua discreción. En 
efecto,  

“La entrevista con el Superior provincial 
se inscribe en el marco de un diálogo 
regular, basado en la confianza y la dis-
creción mutuas. Constituye un encuen-
tro confidencial de apertura libre y es-
pontánea del hermano en su relación 
con el Superior. Éste evitará inducir al 
hermano, de la forma que fuere, a mani-
festarle su conciencia.” (R 109) 

Los capitulares coincidieron en que los 
encuentros regulares formales entre el Supe-
rior local y los hermanos pueden reforzar los 
lazos de fraternidad. Al revisar el artículo 223, 
expresaron el deseo de que el Superior local 
considere la entrevista como “medio privilegia-
do de comunicación”. 

Un nuevo artículo en el capítulo XI sobre 
la Formación (R 182) pide que se ayude a los 
candidatos a desarrollar “actitudes que favo-
rezcan una búsqueda abierta a la voluntad de 
Dios y una relación de confianza tanto con sus 
responsables inmediatos como con sus supe-
riores”. Un artículo suplementario del capítulo 
XII (R 224) refuerza la importancia del papel 
del Superior local en el acompañamiento de 
los profesos temporales. 

Motivados por el anuncio de Jesús 
“todos vosotros sois hermanos” (Mt 23, 8), los 
capitulares decidieron dar voz activa a todos 
los profesos de la provincia en la elección de 
los miembros de su Capítulo, en lugar de de-
jar a cada provincia la determinación sobre 
quién tiene el derecho a voto (R 246). 

El nuevo artículo 56 del capítulo III, Co-
munidad de hermanos, es fruto del acento 
puesto por el Capítulo en la vida fraterna co-
mo signo de esperanza para un mundo des-

orientado, particularmente para los jóvenes. 
La Regla de vida de 1984 estableció que “los 
hermanos llevan el hábito del Instituto, es de-
cir, la sotana”, pero permitió a cada entidad “la 
derogación de esta norma durante el tiempo 
que así lo requieran las circunstancias particu-
lares”. El nuevo artículo, permite a las provin-
cias tener en cuenta la cultura y las costum-
bres locales, pero encomienda explícitamente 
“un signo distintivo” como medio para que los 
hermanos den “testimonio de su consagración 
religiosa”. Los directorios, sujetos a la aproba-
ción del Superior general en Consejo, deben 
especificar la práctica en vigor en la provincia. 

Como hermanos de los niños y de los 
jóvenes que se nos confían, tenemos la gran 
responsabilidad de protegerlos de toda forma 
de daño y abuso. En el 2005 el hermano Ber-
nard Couvillion y su Consejo publicaron, para 
ayudar a los Superiores provinciales en su 
esfuerzo de protección a los jóvenes, un docu-
mento titulado Una ética de vigilancia constan-
te. El Capítulo general de 2006 reforzó el com-
promiso del Instituto en esos esfuerzos y deci-
dió añadir un artículo (R 207) al Capítulo sobre 
la formación, subrayando claramente el alcan-
ce de nuestro compromiso, a la luz de nuestro 
carisma propio de religiosos educadores. 

El Anexo 
El Anexo a la Regla de vida – que no 

forma parte de las constituciones – fue modifi-
cado considerablemente. La sección que tra-
taba del servicio de la autoridad fue integrada 
en la Regla de vida.  

Los “signos de viabilidad” para el estu-
dio de la creación o supresión de una provin-
cia fueron adoptados originariamente por el 
Capítulo de 1994 y retenidos por el de 2000. 
Estos “signos” están incluidos ahora en el 
Anexo. Éste se ha enriquecido también con 
una sección denominada estructuras, que 
contiene artículos sobre la delegación, las 
conferencias y la conferencia general. 

La sección referente al sacerdocio per-
manece inalterada. En efecto, en un espíritu 
de diálogo sereno y fraterno, los capitulares 
discutieron largamente una proposición sobre 
la supresión del sacerdocio en el Instituto, pe-
ro decidieron mantener la legislación actual. 

Sección  3 
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Decisiones no concernientes a 
la revisión de la Regla de vida  
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Además de las decisiones que forman parte del tema central del Capítulo y de las 
concernientes a la revisión de la Regla de vida, los capitulares votaron otras, que pueden 
ser clasificadas en tres categorías: las relativas a las proposiciones sometidas por los her-
manos, individualmente o en grupo, e integradas en el orden global del día del Capítulo 
por el voto favorable de los dos tercios de los miembros capitulares; las referentes a la 
continuidad de las decisiones del Capítulo general precedente; además, las decisiones ad-
ministrativas que cada Capítulo general debe tomar de acuerdo con la Regla de vida. 

Posible obra misionera 
Ante la solicitud de los obispos de 

Sudán, la Unión de Superiores Generales 
(USG) y la Unión Internacional de Superio-
ras Generales (UISG) enviaron un equipo 
de investigación al sur cristiano de este 
país desgarrado por la guerra desde hace 
tantos años, para evaluar sus necesidades 
de reconstrucción y reevangelización. Du-
rante la Asamblea de la Unión de Superio-
res Generales en Roma, mayo de 2006, el 
equipo de investigación presentó un infor-
me de su visita a Sudán subrayando que 
la Iglesia local lanza una urgente llamada 
de ayuda a los institutos religiosos. 

En su informe complementario al 
Capítulo general sobre la situación del Ins-
tituto, el hermano Bernard Couvillion, en 
nombre del Consejo general, recomendó 
al próximo Consejo general que el Instituto 
responda favorablemente a esta llamada 
de la USG y de los obispos de Sudán. 

La Asamblea precapitular de las en-
tidades de habla inglesa había respaldado 
una propuesta de la delegación de Filipi-
nas sobre el establecimiento de una nueva 
obra misionera del Instituto en Asia. 

Después de un intercambio sobre las dos 
posibilidades, los capitulares encargaron 
al Consejo general el estudio de la viabili-
dad de un nuevo proyecto misionero. 

El envejecimiento en el Instituto 
El Capítulo estudió las estadísticas 

que muestran el creciente número de her-
manos con más de setenta años, y habló 
del desafío del envejecimiento en el Insti-
tuto. Los capitulares decidieron limitar la 
discusión sobre este importante asunto y 
encargaron al Consejo general que se 
ocupara del mismo. 

Pastoral vocacional 
Los capitulares sintonizaron con la 

opinión de las asambleas precapitulares 
sobre la importancia de la pastoral voca-
cional. Sin embargo, no se hizo ninguna 
proposición formal sobre este particular. 
Decidieron, más bien, incluir este tema en 
los medios a emplear para vivir la segunda 
dimensión de la Ordenanza del Capítulo. 
Confiaron la responsabilidad de su ejecu-
ción a cada comunidad local, a cada Con-
sejo provincial y al Consejo general. 

Decisiones relativas a las proposiciones sometidas por los 
hermanos, individualmente o en grupo 

Decisiones no concernientes a 
la revisión de la Regla de vida  
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El informe financiero anual 
El informe financiero anual de las pro-

vincias al Consejo general (decisión 2006-4) 
continuará demostrando la importancia de la 
transparencia y responsabilidad en las finan-
zas; reflejará igualmente la visión del Consejo 
provincial sobre el patrimonio de su entidad. 

La formación de los ecónomos 
La formación de los ecónomos 

(decisión 2006-5) tendrá un efecto sobre to-
do el Instituto, tanto a nivel local como pro-
vincial. Esta decisión ayudará no solamente 
a la adquisición de sólidos conocimientos en 
gestión administrativa y financiera, sino tam-
bién a una formación en la dimensión evan-
gélica de tal servicio. 

Envejecimiento en el Instituto (decisión 2006-1) 
Que el Consejo general estudie la cuestión del envejecimiento en el Instituto y pueda pro-
poner una formación a los hermanos que llegan a la jubilación, con el fin de ayudar a las 
provincias y delegaciones a responder a las necesidades de sus miembros. 

Crecimiento del fondo de solidaridad (decisión 2006-2) 
Que las provincias sigan haciendo crecer el Fondo de solidaridad de modo que, con la apor-
tación anual de sus intereses, el Fondo pueda continuar su misión de solidaridad en el 
Instituto. 

Fondo de solidaridad (decisión 2006-3) 
Que el Fondo de solidaridad: 
a. pueda ayudar a provincias necesitadas a crear una obra educativa propia que permitiría 

una aportación importante a la autofinanciación de la entidad; 
b. pueda apoyar ciertas obras a favor de los niños y jóvenes pobres, obras a menudo difíci-

les de sostener por falta de medios financieros. 

Informe financiero anual (decisión 2006-4) 
Que el informe anual de las provincias al Consejo general refleje no sólo la situación finan-
ciera de la entidad, sino que incluya la reflexión del Consejo provincial sobre esta situación 
y presente los proyectos previstos a medio plazo y sus posibles repercusiones sobre el patri-
monio de la provincia. 

Formación de los ecónomos (decisión 2006-5) 
Que uno de los objetivos de la formación continua a lo largo de los seis próximos años sea 
la formación de hermanos con vistas a gestionar correctamente los bienes de las provincias 
y delegaciones. 

Sección  4 
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2006-6) 

Menos de 25 profesos:   provincial solo, 
  de 25 a 64 profesos:  provincial + 1 delegado electo, 
  de 65 à 104 profesos:  provincial + 2 delegados electos, 
  de 105 à 144 profesos: provincial + 3 delegados electos, etc. 

Solidaridad 
Los informes de las asambleas preca-

pitulares reflejaron el espíritu de fraternidad 
y de solidaridad mutua que animó en todo el 
Instituto la aplicación de la Ordenanza 3 del 
Capítulo de 2000. En su informe al último 
Capítulo, el ecónomo general, hermano Guy 
Dussault, explicó con detalle las etapas de 
realización de la Ordenanza 3. El proceso 
comenzó con la solicitud del Consejo gene-
ral a ciertas provincias para que se compro-
metieran a dar, de manera anónima, una 
ayuda financiera a provincias necesitadas y 
concluyó con la decisión del Superior gene-
ral en Consejo de establecer un fondo. 

Uno de los resultados de la Ordenanza 3 
se concretó el primero de agosto de 2006, 
cuando las provincias beneficiarias comenza-
ron a recibir una ayuda significativa para que 
puedan ir alcanzando su autonomía financiera. 

Los capitulares expresaron al hermano 
Guy su aprecio no solamente por su informe 
claro y completo, sino también por la entrega 

mostrada en el proceso para que Instituto 
haya llegado a esta realización histórica y 
significativa.  

La solidaridad que se desarrolló en el 
Instituto después del Capítulo de 2000 no se 
limitó al nivel financiero. Incluyó también im-
portantes servicios como la SIR, el CIAC, la 
administración general y los intercambios de 
personal entre las provincias del Instituto.  

Reubicación de la casa general 
El Capítulo de 2000 pidió al Consejo 

general estudiar la eventual reubicación de 
la casa general. El estudio fue presentado a 
las asambleas precapitulares, que adopta-
ron unánimemente su recomendación de 
mantener el statu quo. Los capitulares estu-
vieron de acuerdo con el Consejo y pidieron 
que se anotara en las actas del Capítulo que 
el tema está cerrado. 

Número de los consejeros generales 
El Capítulo aprobó que sean cuatro los 

consejeros generales de la presente admi-
nistración (decisión 49). Esta decisión se 
incorporó después a la Regla de vida (R 
287), con lo que queda como una decisión 
permanente. 

Representación al capítulo general 
Con respecto a la representación en el 

Capítulo general de 2012 y posteriores, el 
Capítulo acordó que, por razón de la dismi-

nución del número de hermanos en el Insti-
tuto, debía rebajarse el de capitulares. Con-
sideró también que una forma posible de 
disminuir el total de capitulares era reducir el 
número de miembros de derecho, que debe 
ser siempre inferior al de miembros elegi-
dos. Con este propósito, el artículo que 
determinaba que todos los antiguos supe-
riores generales eran miembros de dere-
cho al Capítulo general, otorga ahora este 
derecho sólo al “Superior general cuyo 
mandato finalizó en el Capítulo general 
precedente” (R 278 a). 

Decisiones en continuidad con el Capítulo general precedente 

Decisiones que cada Capítulo debe tomar 

Decisiones no concernientes a la revisión de la Regla de vida 
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Representación de las delegaciones en el Capítulo general de 2012 (decisión 
2006-7) 
  De 15 a 24 profesos:  1 delegado electo, 
  de 25 a 64 profesos:  2 delegados electos. 

Principio del per cápita (decisión 2006-8) 
La administración general financia sus operaciones corrientes por medio de un per cápita 
que se aplica a todos los miembros del Instituto, excepto a los novicios, a los hermanos con 
menos de tres años de profesión el 30 de septiembre y a los hermanos que prestan sus servi-
cios en la casa general, en el CIAC y en la India. Este per cápita queda establecido en tres 
niveles según las zonas:  

• nivel A :  Europa y América del Norte, 
• nivel B :  América del Sur, 
• nivel C :  África, Madagascar, Haití, Oceanía y Filipinas. 

Cuotas del per cápita (decisión 2006-9) 
A contar de 2006-2007, las tasas del per cápita quedan fijadas así:  

• nivel A :   800 €, 
• nivel B :   475 €, 
• nivel C :       80 €. 

Actualización del per cápita (decisión 2006-10) 
El Superior general en Consejo tiene autoridad para revisar la aplicación de estas reglas a 
una Provincia que lo solicitase y para modificar estas cantidades de aquí hasta el próximo 
Capítulo general si concurriesen circunstancias excepcionales. 

Modalidades de aplicación del per cápita (decisión 2006-11) 
a. Un hermano estudiante en el extranjero es contado en su entidad de origen y paga según 

la cuota de esa entidad. 
b. Un hermano que presta sus servicios en el extranjero, incluso si no está incardinado, 

es contado en la entidad que se beneficia de sus servicios y paga según la cuota de esa 
entidad. 

c. El ecónomo general envía una factura a las provincias basándose en el número de herma-
nos presentes en la entidad el 30 de septiembre de cada año. El pago propiamente dicho 
podrá hacerse efectivo en dos partes, la mitad en octubre y la otra mitad en abril, pero el 
número de hermanos sobre el que hay que calcular será siempre el del 30 de septiembre. 

Facultades financieras extraordinarias (decisión 2006-12) 
a. El Superior general puede autorizar una cantidad de hasta 300.000 €. 
b. Los Superiores provinciales en Consejo pueden autorizar una cantidad de hasta 250.000 €. 
c. El Superior provincial, él solo, puede autorizar una cantidad de hasta 50.000 €. 

Sección  4 
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Compromisos del Consejo general 

Hermanos: 
Desde que en el pasado mes de enero comenzamos a reflexionar sobre qué conti-

nuidad dar al Capítulo general, un nuevo entusiasmo se apoderó de nosotros. Estas re-
flexiones nos han reafirmado más profundamente en el convencimiento de que el Capítu-
lo fue, constituye y seguirá significando una gracia inmensa para el Instituto. Creemos 
que este Capítulo ayudará al Instituto a avanzar, a las comunidades locales a ser cada 
día más un signo de comunión y a cada hermano a explorar más profundamente la rique-
za de la llamada a ser hermano. Por eso queremos comprometernos a trabajar desde el 
respeto al Capítulo. 

En el transcurso del próximo sexenio, queremos estar lo más cerca posible de cada 
uno de vosotros. Trabajaremos en espíritu de equipo y de corresponsabilidad; en este 
sentido, nuestro papel no es el de representar a una u otra provincia o región, sino el de 
poner nuestras energías para asegurar lo mejor posible el bien general del Instituto.  

Como Consejo, en nuestras relaciones cotidianas, privilegiaremos la confianza mu-
tua, la autenticidad de las relaciones, la apertura recíproca, la escucha de las diferentes 
opiniones, el respeto al otro. Durante nuestros encuentros, integraremos las dimensiones 
de la oración, del compartir y del trabajo, y nos esforzaremos para tomar las decisiones 
por consenso. 

Habéis recibido una guía de animación comunitaria para acoger la nueva edi-
ción de la Regla de vida y profundizar en algunos aspectos concretos de la misma 
(cf. 2ª dimensión, e). 

Consultaremos a los Superiores provinciales antes de crear en junio de 2007 una 
comisión responsable de preparar una nueva edición de la Guía de formación del Instituto 
(cf. 1ª dimensión, c; 3ª dimension, e). 

Al igual que los miembros del Capítulo, también nosotros estamos convencidos de 
la importancia de la pastoral vocacional. Por eso intentaremos impulsar y apoyar los es-
fuerzos vocacionales llevados a cabo en las entidades. Durante nuestras visitas, inter-
cambiaremos opiniones sobre ello con los consejos provinciales y los de las delegacio-
nes, nos entrevistaremos personalmente con el responsable de la pastoral vocacional de 
cada comunidad local donde existe tal responsabilidad; haremos lo mismo, si es posible, 
con los responsables de la pastoral vocacional de la entidad. Nos interesaría también, 
siempre en la medida de lo posible, compartir con grupos de jóvenes que estén en cami-
no y queremos prestar una atención especial a los que van avanzando en un proyecto 
vocacional (cf. 2ª dimensión, f). 

Estudiaremos la posibilidad de emprender un nuevo proyecto misionero. Aprove-
charemos incluso este estudio para intentar revitalizar el espíritu misionero en el Instituto, 
invitando a todas las entidades, sobre todo a las del nuevo mundo, a sembrar y compartir 
en otro sitio el carisma del Instituto. Publicaremos además una circular sobre este asunto 
(cf. 3ª dimensión, d). Este eventual proyecto constituye en sí mismo una forma de mante-
ner viva la Ordenanza nº 1 del Capítulo del año 2000. 

El Capítulo general ha reconocido la importancia del papel del CIAC. También no-
sotros deseamos apoyar su misión para que la figura y obra de los fundadores sean fuen-
te de inspiración para el tiempo presente. Hemos escuchado atentamente las sugeren-
cias de los superiores provinciales sobre la labor del CIAC; siguiendo sus opiniones, 

Compromisos del Consejo general 
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Compromisos que se desprenden de la Ordenanza y de las 
decisiones del Capítulo general 
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queremos trabajar en la renovación de su mi-
sión y para ello deseamos contar con el com-
promiso de las Provincias (cf. 3ª dimensión, c). 

Estudiaremos la conveniencia de propo-
ner al Capítulo de 2012 un nuevo tipo de aso-
ciación seglar y de crear algunas formas de 
compromiso legal para equipos de colabora-
dores que trabajan en una obra del Instituto 
(cf. 3ª dimensión, f y g). 

Una parte de nuestras visitas versará 
sobre la cuestión del envejecimiento en el Ins-
tituto; nos informaremos de vuestra situación 
en este punto y de vuestros programas de 
preparación para la jubilación. Nos entrevista-
remos con los responsables de las casas de 
hermanos ancianos (cf. Decisión 2006-1). 

En continuidad con los esfuerzos em-
prendidos desde 1994 y sobre todo desde 
2000, pensamos pedir a todas las entidades 
del Instituto que sigan con el esfuerzo de soli-
daridad decidido por el Capítulo (cf. Decisión 
2006-2). 

Las visitas constituyen uno de los me-
dios principales de que disponemos para ani-
mar al Instituto. Deseamos vivirlas como her-
manos entre sus hermanos y prestar una 
atención especial a cada una de vuestras per-
sonas. Vuestro Superior provincial carga con 
pesadas responsabilidades; queremos escu-
charle y apoyarle no sólo como responsable, 
sino también como hermano; haremos lo mis-
mo con los Delegados. Apoyaremos a vues-
tros consejeros provinciales y les animaremos 
a desempeñar su papel en plenitud. En cada 
una de las comunidades locales, daremos in-
formación sobre el Instituto; pero buscaremos 
fundamentalmente llevar a cabo la animación 
según el espíritu del Capítulo y escuchar 
a cada uno de vosotros en lo que vivís; 
para ello, como recomienda el Capítulo, 

privilegiaremos el encuentro personal. Allí 
donde sea posible y se desee, nos entrevista-
remos también con los equipos de dirección, 
grupos de educadores y de padres, animán-
doles a impregnarse del carisma del Instituto. 

El Superior general escribirá dos circula-
res al año. Las de 2007 tratarán del encuentro 
íntimo con Jesús-Hermano; las de 2008 sobre 
nuestra vocación fundamental de hermanos y 
las de 2009 sobre la comunión en el carisma 
entre hermanos y colaboradores. Durante la 
segunda parte del sexenio, se continuará la 
reflexión sobre estos temas, ampliándola y 
profundizándola. 

Brindaremos un apoyo especial y una 
sesión de formación a los nuevos superiores 
provinciales; esta formación, dada en Roma, 
tratará principalmente sobre el seguimiento 
del Capítulo de 2006, la formación inicial y 
continua, un servicio de la autoridad y una 
obediencia religiosa más evangélicos y más 
fraternos, la guía administrativa y las cuestio-
nes financieras. 

Reconocemos la importancia de la SIR 
como medio de formación y renovación para 
los hermanos. Hemos formado un equipo 
que fijará los contenidos y organizará su 
desarrollo. 

Finalmente, convocaremos a los supe-
riores provinciales y a los delegados a una 
Conferencia general que tendrá lugar en Ro-
ma del 12 al 24 de octubre de 2009. 

Éstos son, hermanos, los elementos 
principales del proyecto de animación y admi-
nistración que deseamos realizar en el trans-
curso del próximo sexenio. Contamos con 
vuestro apoyo y vuestra colaboración para 
avanzar juntos en nuestra peregrinación de 
esperanza por el camino de la comunión. 

 
Vuestros hermanos, 

Otros compromisos 

Sección  5 
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n Hermanos, después de recordar la vivencia del Capítulo, ¿qué queda de 
él, de su espíritu, de su reflexión, de su propuesta de esperanza? Lo que queda 
es todo un camino por hacer. La peregrinación de esperanza continúa. 

Hoy nos ponemos nuevamente en camino. Y mañana… Y hoy con más 
amor que ayer, pero menos que mañana. Ésa es la vida. Y así es nuestra vida 
religiosa. Vivir es querer vivir; es una apuesta continua por la vida. Ésa es la 
actitud del peregrino: levantarse cada día con una ilusión renovada para avan-
zar hacia su destino. Y esto, a pesar de su cansancio, de los pies adoloridos, 
de sus heridas. Su esperanza le dice que al final encontrará lo que de verdad 
ama. Ella no es un simple espejismo; encuentra piso firme en lo que ya sabo-
rea, aunque de manera imperfecta, en el paso a paso de su diario caminar. 

 Hermanos, les abro el cuaderno de ruta de mi peregrinación de esperan-
za. En él anoto las penalidades del camino y también las sensaciones agrada-
bles. ¿Cuáles son estas últimas? ¿Qué es lo que saboreo ya en mi peregrinar 
de hermano y espero disfrutar en plenitud al llegar a mi destino? Es el encuen-
tro con Jesús enamorado que me pregunta todos los días: “¿Me amas?” (Jn 21, 
15) Y es, también, el gozo de responderle desde lo más hondo de mi corazón 
de enamorado: “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero” (Jn 21, 17). 

Mi gozo de hermano es también el encuentro de cada día con mis herma-
nos, para “una búsqueda común de Dios” (R 24) en un clima de relaciones au-
ténticas y profundas, marcadas por el aprecio sincero, la armonía, la valoración, 
la aceptación, la corresponsabilidad, la apertura, la ayuda mutua y el perdón. 
Un encuentro caluroso y familiar, que despierta la admiración de cuantos nos 
rodean y de los jóvenes, quienes, sorprendidos, se dicen unos a otros: “Miren 
cómo se aman”.  

Saboreo en mi peregrinar el encuentro de hermanos y colaboradores para 
vivir el carisma de nuestros fundadores con fe en el insondable amor del Cora-
zón de Dios y con una gran predilección por los niños y jóvenes, especialmente 
por los más pobres. Animados por la espiritualidad de la compasión y por una 
pedagogía de la confianza, damos testimonio de esta particular predilección en 
nuestra misión de educar en la esperanza,  

Hermanos, he tratado de resumir en mi cuaderno de ruta lo que soy y lo 
que vivo como peregrino de esperanza. Y también lo que no soy, porque toda-
vía me falta un largo camino. Quiero invitarme e invitarlos a cada uno de uste-
des a responder a las interpelaciones y a la gracia del Señor Resucitado. Él 
quiere encontrarse con nosotros en el camino, desea encender el fuego del 
amor en nuestros corazones para salir en búsqueda de los otros discípulos y 
juntamente con ellos anunciar a todos los hombres, nuestros hermanos, la Bue-
na Nueva de la esperanza.  

Unidos a los discípulos de Emaús, “emprendamos una peregrinación 
de esperanza por el camino de la comunión”, como nos pide el Capítulo. Al 
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encontrar a Jesús, ellos pasaron de la de-
cepción y la tristeza a la alegría. Sintieron 
arder su corazón al escuchar su Palabra, lo 
reconocieron en la fracción del pan y salie-
ron al instante hacia Jerusalén para “contar 
lo que había pasado en el camino” (Lc 24, 
35). Su encuentro con el Señor resucitado 
despertó en ellos la esperanza y los llevó a 
salir al encuentro de sus hermanos para ser 
hermanos de todos. Nosotros estamos tam-
bién llamados a intentar la osadía de nuevas 
relaciones para hacer realidad el Evangelio 
de Jesús. 

Aceptemos el desafío de emprender 
verdaderamente “una peregrinación de espe-
ranza por el camino de la comunión”. Viva-
mos nuestra vocación de hermanos con au-
tenticidad y compromiso, siendo fieles al es-
píritu del Capítulo. Como signo de esta dis-
posición, renovemos en nuestras celebracio-
nes comunitarias la consagración religiosa 
con la fórmula que encontramos en la nueva 
edición de nuestra Regla de vida. 

Que el Corazón del Resucitado y el de María, peregrina de la fe y de la esperanza, nos 
sostengan en nuestro caminar. 

Vuestro hermano, 

En respuesta al amor del Corazón de Jesús 
y para una mayor fraternidad en la Iglesia, 

renuevo mi consagración a Dios. 
Me comprometo de nuevo a vivir 

como hermano de Cristo, 
profundamente unido a él 
en su oración continua; 

como hermano de mis hermanos 
en la vida común; 

como hermano de todos, 
especialmente de los niños 
y jóvenes más necesitados. 

Estoy disponible 
para el ejercicio de un apostolado 
conforme a la misión del instituto. 

Renuevo a Dios los votos 
de castidad, pobreza y obediencia 

en el Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón. 

Conclusión 

H. José Ignacio Carmona, sup. gen. 

Roma, 8 de abril de 2007 

Domingo de Resurrección 
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