
 

 
 

 
 

 

 
 

 

El 15 de Mayo de 2012 

 



 

 

Chant d’entrée :  Pour être le sel de la Terre 

Refrain :  (Français) 

Pour être le sel de la terre,  

Pour être lumière du monde.   

Dieu saint, Dieu fort, 

Donne nous ta Lumière. 

Dieu saint,  Dieu fort,  

Donne-nous ton Esprit, 

Donne-nous ton Esprit ! 

 

Estribillo :  (Español)  

Para ser la sal de la tierra, 

Para ser la luz del mundo, 

Dios santo, Dios fuerte, 

Danos siempre tu luz. 

Dios santo, Dios fuerte, 

Danos tu Espíritu, 

Danos tu Espíritu.  

 

Refrain :  (English) 

To be the salt of the earth 

To be light of the world 

God Holy, almighty, 

Give us always your light. 

God Holy, almighty, 

Give us your Spirit Oh Lord 

Give us your Spirit Oh Lord. 

 

1. Nous serons le feu que le Maître veut répandre, 

Flamme réveillée par le souffle de l’Esprit. 

Nos foyers d’amour feront naître une espérance, 

Car le monde attend la brûlure de ta Vie.  

 

2. Nous serons le sel apportant la joie de vivre, 

Sa richesse vient du profond des océans. 

Toute chair a faim de saveurs de l’Évangile, 

Fais que notre pain ait du goût pour les vivants ! 

 

3. Nous serons la lampe qui chasse les ténèbres. 

Tu feras de nous des flambeaux dans ta maison. 

Comment rayonner ton visage de tendresse 

Sans être habités par la flamme du pardon !  

  

Oración de abertura 

Pastor eterno, Dios nuestro, tú, que gobiernas a tu Iglesia y la proteges 

siempre, haz que nuestro superior general y sus consejeros se inspiren en el 

Espíritu de Cristo, que vino no para ser servido sino para servir.  Por 

Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor, que reina contigo y el Espíritu 

Santo ahora y por los siglos de los siglos. Amén. 

 



 

 

Lectura del libro de Isaías.     61, 1-6, 10   (English) 
 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido.   Me ha enviado 

para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, 

para proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad, para proclamar 

el año de gracia del Señor.  Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: 

porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como 

novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas.   Como el suelo echa 

sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia 

y los himnos ante todos los pueblos.   ¡Cómo me alegro en el Señor! Me lleno de gozo 

en mi Dios, porque me ha brindado su salvación, ¡me ha cubierto de victoria!   Soy 

como un novio que se pone su corona o una novia que se adorna con sus joyas. 

  The Word of the Lord                                                                                 Thanks be to God. 

Salmo 71 

R. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente.   
 

R. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever.   (English) 

Dios mío, confía tu juicio al rey,  
tu justicia al hijo de reyes,  
para que rija a tu pueblo con justicia,  
a tus humildes con rectitud.   R. 
 
Que en sus días florezca la justicia  
y la paz hasta que falte la luna;  
que domine de mar a mar,  
del Gran Río al confín de la tierra.    R. 
 
Él librará al pobre que clamaba,  
al afligido que no tenía protector;  
él se apiadará del pobre y del indigente,  
y salvará la vida de los pobres.   R. 
 
Que su nombre sea eterno,  
y su fama dure como el sol:   
que él sea la bendición de todos los pueblos,   
y lo proclamen dichoso  
todas las razas de la tierra.   R.  



 

 

El superior general:       (Español) 

En espíritu de servicio, el superior general ayuda al instituto a crecer en la vida 

de caridad.   Es un vínculo viviente de unidad entre los diversos sectores del 

instituto.   Es el guardián y promotor del carisma del fundador.    (R 270) 

 

El consejo general:       (Español) 

Los consejeros ayudan al superior a: 

a) Mantener la animación; 

b) Invitar a los hermanos a conformar su existencia a la Regla de vida y a las 

ordenanzas de capítulo general; 

c) Promover la misión de instituto. 

(R 288) 

 

Aleluya, Aleluya       (Español) 

 No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os 

he destinado a que vayáis y deis fruto, y un fruto que permanezca;  

Aleluya.  

 

Evangelio de san Juan.    (Francés)  
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de 

este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 

hasta el extremo. 

 Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de 

Simón, que lo entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, 

que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando 

una toalla, se la cine; luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los 

discípulos, secándoselos con la toalla  que se había ceñido. 

 Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: 

--«Señor, ¿lavarme los pie tú a mí?» 

Jesús le replicó: 

--«Lo que hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde.» 

Pedro le dijo: 

   --«No me lavarás los pies jamás.» 

Jesús le contestó: 

   --«Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.» 

Simón Pedro le dijo: 

   --«Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.» 

Jesús le dijo: 



 

   --«Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está 

limpio.   También vosotros estáis limpios, aunque no todos.» 

   Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios.» 

   Cuando acabó de levarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: 

  --«¿ Comprendéis lo que he hecho con vosotros?   Vosotros me llamáis “él Maestro” y 

“el Señor”, y decís bien, porque lo soy.  Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado 

los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo para 

que lo que yo he hecho con vosotros también lo hagáis.» 

Acclamons la Parole de Dieu                                                  Louange à toi, Seigneur Jésus  

 

Homilía : Hno. Nelson Dionne 

Procession 

Laudate Dominum, laudate Dominum 

 omnes gentes, Alléluia ! (bis) 

1. Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,  

louez-le au ciel de sa puissance,  

louez-le pour ses actions éclatantes,  

louez-le, louez-le selon sa grandeur.   

Alléluia, Alléluia, que tout être vivant  

chante louange au Seigneur.  (bis)  
 

2. Louez le Seigneur, tous les peuples !  

Fêtez-le tous les pays  Alléluia !  

 Son amour envers nous s’est montré le plus fort,  

éternelle est sa fidélité.  Alléluia. ! 
 

3. Acclamez, acclamez Dieu toute la terre,  

chantez à la gloire de son nom, en disant :  

« Toute la terre se prosterne devant-toi,  

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »   

Peuples, bénissez notre Dieu !   

donnez une voix à sa louange.    

Car il rend notre âme à la vie,  

          il préserve nos pieds du faux pas Alléluia ! 

 
 

 



 

 

 

Toma de posesión del consejo general 

Celebrante: El Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón es un don del Espíritu Santo 

a la Iglesia. Ahora invito  a acercarse hacia aquí al superior general y a los consejeros 

generales que acaban de ser elegidos por los delegados del 35º capítulo general para 

guiar al Instituto durante los próximos años. 

Celebrante (dirigiéndose al superior general):  

Hermano José Ignacio Carmona Ollo, ha sido usted designado por sus hermanos para 

dirigir al Instituto como superior general. Siguiendo las huellas del padre Andrés 

Coindre, del hermano Policarpo y de nuestros antepasados, ¿acepta servir a sus 

hermanos como «primer responsable de la animación espiritual y de la administración 

del Instituto» conforme a los términos expresados en la Regla de vida? (R. 268) 

Superior general: Acepto. 

Celebrante: Como hermano entre sus hermanos, ¿acepta ejercer el servicio de la 

autoridad, de manera que sea manifestación de la atención y amor de Cristo por cada 

uno de ellos? 

Superior general: Acepto. 

Celebrante: ¿Acepta trabajar para poner en práctica las decisiones del 35º capítulo 

general y esforzarse por guiar al Instituto en su misión profética?  

Superior general: Acepto. 

Superior general: Padre santo, confiando en tu ayuda constante, seguro del Amor del 

Corazón de tu Hijo y guiado por el Espíritu Santo, me pongo, y pongo a todos los 

hermanos del Instituto, en tus manos amorosas. Mantenme en el carisma de nuestro 

fundador a fin de que pueda dirigir eficazmente a los hermanos del Instituto en la 

misión profética para la que nos llamas en los tiempos actuales.  

Todos: Amén. 

Celebrante (dirigiéndose a los consejeros generales): 

Hermanos, Denis Plourde Caron, Raymond Hetu, Serge Toupin, Charles Biagui, han 

sido ustedes elegidos por los miembros del capítulo general como consejeros 



 

generales. ¿Aceptan contribuir, según sus propios talentos y trabajando unidos, a la 

animación espiritual y a la administración del Instituto?  

Consejeros: Acepto. 

Celebrante: ¿Aceptan trabajar por poner en práctica las decisiones del capítulo 

general y ayudar al hermano José Ignacio Carmona Ollo, superior general, a guiar al 

Instituto en su misión profética? 

Consejeros: Acepto. 

Celebrante: ¿Aceptan favorecer el bien común tratando de conseguir los objetivos 

religiosos y apostólicos del Instituto? 

Consejeros: Acepto. 

Consejeros (juntos): Señor, afiánzanos en el propósito de asumir las responsabilidades 

propias de nuestro servicio de consejeros generales. Ayúdanos a discernir los 

movimientos de tu Espíritu y danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros 

hermanos y de los jóvenes a los que nos has llamado a servir. Haz que nuestras vidas 

sean un claro testimonio de tu Hijo, Jesús, que «vino no para ser servido, sino para 

servir». Todos: Amén. 

Celebrante: Nuestra Regla de vida afirma que «el capítulo general es una asamblea 

regularmente constituida que trata los asuntos relativos al gobierno, a la vida y a la 

obra de los hermanos de todo el Instituto» (R. 275). Invito ahora todos los miembros 

capitulares a ponerse de pie. 

Como representantes de sus diferentes entidades, ¿están ustedes dispuestos a 

contribuir, con el superior general y su consejo, a la promoción y puesta en práctica de 

las decisiones del capítulo general?  

Miembros capitulares: Lo estamos. 

Celebrante: ¿Están dispuestos a poner el bien del Instituto por delante de su propio 

bien personal? 

Miembros capitulares: Lo estamos. 

Miembros capitulares: (juntos): Corazón de Jesús, mantennos atentos a las 

necesidades del mundo y de la Iglesia. Haz que nuestras decisiones contribuyan a 

instaurar cada vez más tu Reino en el corazón de la humanidad y en nuestras 

diferentes entidades. 



 

Oración final: (Mientras pronuncia el celebrante esta oración, la asamblea eleva las 

manos dirigiéndolas hacia el consejo general)  

Celebrante: ¡Oh Dios!, mira con bondad a los que has elegido para ejercer a nivel 

general el servicio de la autoridad fraterna. Por tu gran misericordia, concede a cada 

uno de ellos tu Espíritu de sabiduría a fin de que puedan servirte con santidad y guiar 

al Instituto en su misión profética.  

Todos: Amén.  

Je vous ai choisis 

 

1. 1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
 Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
je fais de vous me frères et mes amis. 
 

2. 2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ;  
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.    
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. 3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout 
donné.   
Perdez votre vie, livre-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  
 

4. 4. Consolez mon peuple, je suis son berger.    
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.    
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
Demeurez près de moi, alors vous vivez !   
 

Los He Escogido 

 

1. Yo os elegí, os he puesto para que vayáis y   
viváis mi vida.  

           Permaneced en mí y daréis fruto.     
     Os hago mis amigos y mis hermanos. 
 
2. Contemplad mis manos y mi corazón 

Atravesados. 
Acoged la vida que el Amor quiere dar. 
Creed en mí, he resucitado,  
Y pronto me veréis en la gloria. 
 

3. Recibid el Espíritu de poder y de paz. 
Sed mis testigos, todo lo di por vosotros. 
Perded vuestra vida, entregaos sin 
cálculos. 
Seréis mis discípulos, mis amigos. 
 

4. Consolad a mi pueblo, soy su pastor. 
Dadle la alegría de la que os he colmado. 
Tened con los hermanos la ternura del 
Padre, 
¡Permaneced cerca de mí, y así, viviréis! 

 

 

Oración sobre las ofrendas 

Que tu bondad nos sea favorable y que, con estas sagradas ofrendas que 

respetuosamente te presentamos, podamos alegrarnos de antemano por el hecho de 

que nuestro superior general y sus consejeros nos hagan “estar atentos al Espíritu y 

sentirnos corresponsables en la formación de una verdadera comunidad de vida y de 

apostolado” (Rdv 210). Por Jesucristo, nuestro Señor.  



 

 

Santo 
1. Santo, santo, santo, los cielos te proclaman, 

Santo, santo, santo, es nuestro rey Yahvé 

santo, santo, santo, es el que nos redime, 

porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, 

porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria 

es. 

 

 

CIELO Y TIERRA PASARÁN,  

MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN,  

CIELO Y TIERRA PASARÁN,  

MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN.   

NO, NO, NO PASARÁN,  

NO, NO, NO, NO, NO, NO PASARÁN.  
 

2. Bendito el que viene en nombre del 

Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David, 

 hosanna en las alturas a nuestro salvador,  

bendito el que viene en el nombre de Señor,  

bendito el que viene en el nombre del Señor. 

  

 

Notre Père:  (Chantée en Latin) 

Pater noster, qui es in caelis:  

sanctificétur nomen tuum;  

advéniat regnum tuum;  

fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra.   

 Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;  

et dimítte nobis débita nostra,  

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;  

et ne nos indúcas in tentatiónem;  

Tu serai Profeta 

Una luz que ilumina,  

una lámpara que arde, 

una voz que proclama  

la Palabra de salvación. 

Precursor en la alegría, 

precursor en el dolor, 

por el perdón, tú revelas 

la noticia de la 

misericordia. 

Tú serás profeta de 

salvación hasta los 

confines de la tierra,  

tú llevarás mi palabra,  

tú brillarás con mi luz. 

Gran amigo del esposo 

que te alegras con su 

voz, tú caminas por el 

mundo para anunciar al 

Señor. Extenderé mi 

mano, y pondré sobre 

tus labios mi Palabra 

poderosa que convertirá 

al mundo. 

 



 

sed líbera nos a malo.   

 

Tu sarai profeta 

Marco Frisina

 



 

 

Oración tras la comunión 

Tú, Señor, has restablecido nuestras fuerzas mediante este alimento de 

salvación, el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Derrama tu gracia sobre nuestro 

superior general y sus consejeros; asísteles con tus dones para que puedan 

animar y coordinar todas las iniciativas, así como para tomar las decisiones 

necesarias. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

 

Animés de l’amour 
 

 

Animés de l’amour dont on s’aime entre frères;   

qu’il est bon, qu’il est doux, d’habiter un seul lieu.    

Qu’il est bon, qu’il est doux, au sein de nos 

misères,  

de n’avoir qu’un seul Cœur pour bénir un seul 

Dieu. 

 

Être unis par l’amour quel sort plus désirable. 

Que l’âme goûte en paix ce plein contentement. 

Le monde n’en a point qui lui soit comparable.   

Restons unis toujours comme en ce doux 

moment. 

Restons unis toujours comme en ce doux 

moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


