
Martes, 1 de mayo de 2012 
 
 

Comité de redacción 
El moderador, Hno. Yvan Turgeon ha comunicado algunas informaciones. Una de ellas, 
referente a la creación de un comité de redacción nombrado por el propio moderador o 
director de debates. Son nombrados para ello, los Hnos. Calos Almaraz, Ivy Leblanc, 
Andr-Rémy Koublanou  Louis-André Bellemare.  El papel de este comité es el de redactar 
una o varias propuestas en firme durante el desarrollo de un tema. 
 
Informe sobre la situación de la provincia de Senegal/Guinea Conakry 

El Hno. André-Rémy Koublanou, superior provincial, presenta la situación de la provincia 
de Senegal/Guinea Conakry. Su exposición se ha basado en cuatro ejes: reforzamiento 
del tejido comunitario, la animación pastoral, la implicación apostólica de los hermanos y 
la apertura de nuevas comunidades (Nzérékoré en Guinea Conakry y Saint Louis en 
Senegal.  Termina su exposición con estas perspectivas para ir “mar adentro”: 

- Inventar caminos nuevos para ir “mar adentro” 
- Intentar abrir nuevos horizontes 

 
Misión profética (día 1) 
Hno. Paul Montero, consejero general hace un amplio comentario sobre el tema principal: 
“Una llamada a una misión profética: prima parte, la misión profética (día 1). 
 
Cuestiones a debatir en grupos pequeños 
 

o ¿Qué aspectos o elementos de la misión profética de Andrés Coindre 
mencionados por los 4 hermanos les parecen más importantes? 

o ¿Por qué eligió Andrés Coindre la enseñanza del arte de la seda, y , más 
tarde, las escuelas como primeras obras apostólicas? 

o ¿Qué otras obras hubiera podido elegir? ¿ Por qué no las eligió? 
o Si Andrés Coindre estuviese hoy en nuestras entidades respectivas, ¿de qué 

necesidades aún no cubiertas de los niños y jóvenes se procuparía? 
o ¿En cuáles de esas necesidades urgentes se concentraría? ¿ A qué 

necesidades decidiría responder? 
o ¿Cómo se las arreglaría para responder a esas necesidades? ¿Qué haría? 
o Por qué elegiría una obra bien concreta para responder a esas 

necesidades? 
 

Informes de las comunidades locales (4 hermanos) y debate 
 

o Hno. Carlos Almaraz 

 Hace resaltar cinco rasgos proféticos de nuestro fundador: 

 La mirada de Andrés Coindre. Fue un gran amigo de Dios, 
formado en la mirada del Corazón de Jesús 

 Su opción por los pobres 

 El signo de la comunión. Andrés Coindre es el líder y 
portador de una misión, la de ganarse al mayor número 
posible de personas colaboradoras. 

 Ciencia y virtúd. Evangelizar educando. 

 Conciencia y misión teologal. Andrés Coindre es un hombre 
de la providencia divina por una vida de fe, esperanza y 



caridad. Búsqueda constante de la voluntad de Dios, de ahí 
su pedagogía de la confianza, que se expresa mediante el 
lema que nos dejó: “Ánimo y confianza”. 
 

o Hno. Louis-André Bellemare 

 Un aspecto de la misión profética de nuestro fundador es su amor 
hacia los chicos delincuentes de Lyon. Permaneció fiel a su lema: “no 
escatimes ningún esfuerzo para ser sal de la tierra y lyz del mundo”.  
Su mirada llena de amor dirigida a los chicos delincuentes, a quienes 
nadie quería.  Otro aspecto del profetismo del padre Andrés Coindre 
es el de la apertura del Pió Socorro para esos delincuentes. 
 

o Hno. Yvy Leblanc 

 La misión profética del padre Coindre era precoz.  Él no sólo era 
profética en su misión, sino también en su trabajo. Experimentó la 
llamada de Dios a través de su acción totalmente llena de visión de 
futuro. 

 Fue profético en su modo de organizar el Pío Socorro. Dio 
todo lo que tenía. 

 Era un visionario en la manera de trabajar : organización de 
los talleres de emulación. Enseguida se percató del lugar y 
del papel de los colaboradores seglares 
 

o Hno. André-Rémy Koublanou 

El caracter profético del padre Andrés Coindre se manifiesta a tres niveles: 

 Su pasión por Dios y por el mundo: totalmente volcado por 
Dios y por el mundo.  Experimentó la mano de Dios en lo 
más profundo de su ser... 

 Su simpatía: forjó una simpatía con Dios. Aprendió a oír los 
sufrimientos del mundo desde el punto de vista de Dios y no 
desde el suyo propio. 

 El futuro: el padre Coindre fue para los jóvenes un creador 
de porvenir. Acogida incondicional de los chicos 
abandonados de su época. Los valores transmitidos: el 
sentido de la persona, el aprendizaje de la libertad, una vida 
fuente de esperanza. 

 En un mundo que se encontraba en cambio, el padre 
Coindre enseño a los chicos a convertirse en adultos a 
partir de lo que eran. 

 
Reacciónes 

Tras estas exposiciones, el Hno. Paul Montero invita a los capitulares a expresar su 
opinión sobre los informes oídos. 
Algunas reacciones: 

- El lema del padre Coindre: “No escatimes ningún esfuerzo para ser sal de la tierra y 
luz del mundo” encaja perfectamente a nuestro capítulo. 

- La dimensión de la kénosis va unida a la contemplación de Cristo crucificado con el 
costado traspasado. 

- Hemos nacido del profetismo de Andrés Coindre. 
- Únicamente la virtud puede hacer felices a los niños y jóvenes. 
- Andrés Coindre, un apasionado de Dios, supo leer los signos de los tiempos. 



- La simpatía del padre Coindre por los niños y jóvenes. 
- Hemos sido fundados para aquéllos de los que nadie quiere ocuparse. 
- La mirada, un aspecto capital para educar nuestra mirada al contacto de la Palabra 

de Dios.  
- El sanctuario de la misión: el padre Coindre creó un santuario para colocar a los 

niños y jóvenes en sitio seguro. 
- No tenemos perder de vista el carisma de fundación, que es mucho más amplio. 

Por lo tanto, no hay que olvidar al Hno. Policarpo, al Hno. Javier y a los demás... 
 
Informe sobre la situación de la provincia de África del oeste 
 

El Hno. Jean-Philippe Iroukoura, superior provincial de África del oeste, es el encargado 
de presentar el citado informe. 
Comienza por las obras de la provincia: 8, de las cuales sólo dos son propiedad de los 
hermanos. He aquí algunas de las fuerzas y debilidades resaltadas en su exposición: 
Vida espiritual: confianza en Dios, vida de oración personal y comunitaria efectiva. 
Vida apostólica:  compromiso y disponibilidad de los hermanos, una mayor flexibilidad de 
los hermanos ante las obediencias anuales. 
Vida comunitaria: Buen ambiente comunitario 
Formación continua y profesional: una buena baza para absorber el personal existente; 
debilidad a nivel de la colaboración con los seglares. 
Concluye su exposición con esta llamada: “Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, 
¿me amas suficientemente como per hacer despegar a la provincia de AFO? 


