
ORACIÓN PARA EL MOMENTO DE LA LISTA ORIENTATIVA 

PARA EL NOMBRAMIENTO DEL SUPERIOR GENERAL 

 
Para librar a los jóvenes de la ignorancia, prepararlos para la vida y procurarles el conocimiento 

y el amor de la religión, el Padre Andrés Coindre funda en 1821 el Instituto de los Hermanos 

del Sagrado Corazón. La fundación del instituto se inscribe en el contexto misionero de la 

época como una respuesta a las necesidades de los tiempos y lugares a favor de una juventud 

abandonada y descristianizada. 

 

Danos, Señor, hermanos a ejemplo del padre Andrés Coindre, del venerable hermano 

Policarpo y de nuestros antepasados para el servicio de la autoridad fraterna. Que sean 

hombres llenos del Espíritu Santo, servidores a ejemplo de nuestro Señor, que lavó los pies a 

sus discípulos, hombres de oración, de escucha y de diálogo a fin de permitir una 

corresponsabilidad en el instituto. Por Jesucristo, nuestro Señor, quien, siendo Dios, vive y 

reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 

 

 

Hch 6, 1-7 

 
En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a 

murmurar contra los hebreos porque se desatendían a sus viudas en la distribución diaria de 

los alimentos. Entonces los Doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron: «No es justo 

que descuidemos el ministerio de la Palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es 

preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del 

Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera, 

podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la Palabra». La asamblea aprobó esta 

propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, 

a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los 

Apóstoles, y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la Palabra de Dios se 

extendía cada vez más, el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y 

muchos sacerdotes abrazaban la fe. 

 

Preces de intercesión 
 

El Instituto  de los Hermanos del Sagrado Corazón  tiene su origen en el impulso apostólico  

del Padre Andrés Coindre: instruir a la juventud abandonada, iniciarla en el conocimiento y 

amor de Dios. (R 11) 

El que reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe; y el que me reciba a 

mí, no me recibe a mí sino a Aquel que me ha enviado. (Mc 9, 37) 

¡Oh, Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra! 

Reunidos por Dios en una familia religiosa, queremos vivir radicalmente esta fraternidad  y dar 

el testimonio de unidad. (R 22) 

Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como 

nosotros. 

¡Oh, Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra! 

Nuestro apostolado se ejerce, en primer lugar,  hacia nuestra comunidad,  a la que queremos 

dinámica. (R 27) Como verdaderos hermanos,  compartimos nuestra vida  y nuestro 

apostolado. (15) 



Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. … 

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

destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. (Jn 15, 12.16) 

¡Oh, Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra! 

La autoridad se inspira en el Espíritu de Cristo, que vino no para ser servido,  sino para servir.  

Está al servicio del bien común,  de la edificación de la fraternidad  y de la persecución de la 

finalidad  religiosa y apostólica del instituto. (R 209) 

¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? … Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he 

lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he 

dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. (Jn 

13, 13-14) 

¡Oh, Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra! 

Nuestro instituto quiere estar  al servicio de nuestros contemporáneos, que no cesan de 

interpelarnos. (R 6) 

“¿Cuándo te vimos…? En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos 

hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis." (Mt 25, 39-40) 

¡Oh, Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra! 

Adaptamos nuestra acción educativa a las necesidades de los tiempos y lugares  con lucidez, 

prudencia y audacia para responder de la mejor manera posible  a las llamadas del Espíritu. (R 

150)  

Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he 

aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. (Mt 28, 19-20) 

¡Oh, Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra! 

Tú, el profeta por excelencia, haz que elijamos entre nosotros a hermanos abrasados por tu 

amor que nos estimulen a responder a tu llamada para una misión profética. 

¡Oh, Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra! 

Oh, Cristo, a través de tu Espíritu, haz que aquél a quien elijamos como superior general sea 

el mismo a quien tú elegirías y prepara su corazón para acoger tu llamada. 

¡Oh, Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra! 

Oh, Cristo, derrama desde ahora sobre el que vamos a elegir como superior general tu Espíritu 

de sabiduría, de paz, de fuerza y de amor. 

 

Oración 

Fuimos fundados por un hombre de visión, cuyo carisma y misión fueron proféticos. El padre 

Andrés Coindre reconoció las necesidades urgentes de los niños y jóvenes y les dio una 

respuesta. Él y nuestros primeros antepasados fueron audaces, valientes y llenos de fe. Danos, 

Señor, un superior general que encarne el impulso apostólico del padre Andrés Coindre, que 

sea para sus hermanos un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que lea los signos de 

los tiempos y que encarne los valores religiosos en nuestro mundo. 

Por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo por los siglos de los siglos.  

 

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. 


