
El Viernes 11 de mayo de 2012 

 
 
Informe de la situación de la provincia de Haití 
El Hno. Jean Elithère Luxama, superior provincial saliente, se encarga de su presentación. 
El distrito de Haití, fundado en 1943 por la antigua provincia de Monreal, se convierte en 
provincia en el año 2002. En la actualidad cuenta con 49 hermanos distribuidos en ocho 
comunidades locales.  
Los hermanos dirigen 7 colegios de secundaria y 2 de formación profesional, todos ellos 
al servicio de las capas más vulnerables de la población. Junto con los profesores 
seglares, los hermanos forman verdaderas comunidades escolares basadas en la 
pedagogía de la confianza, el espíritu de pertenencia y la comunión en torno a una misión 
compartida.  
La pastoral vocacional está bien encauzada, gracias a la puesta en marcha de un comité 
de reclutamiento y acompañamiento en el que todos los hermanos aportan lo mejor de sí 
mismos. 
A nivel de la vida espiritual y comunitaria, los hermanos encuentran en la Regla de vida, 
en la eucaristía diaria y en el retiro anual una fuente de renovación interior. 
Fuerzas: formación y misión; lectura asidua de las circulares del superior general; 
programa de formación inicial. 
Retos importantes: situación socioeconómica preocupante (la miseria). 
A pesar de la terrible prueba por la que pasó el país, los hermanos conservan una fuerza 
suficiente que les permite mantener viva la llama del inicio. 
 
Tema principal: Una llamada a una misión profética: tercera parte 
La formación común de hermanos y seglares con vistas a la misión profética (día 2) 
 
Informes de los secretarios de los grupos lingüísticos sobre la cuestión 1 y debate 
A través de la formación conjunta, queremos: 
- Transmitir a nuestros colaboradores, con el fin de que se perpetúen, el 

conocimiento y la integración de los elementos esenciales del carisma de Andrés 
Coindre y de nuestra pedagogía, dentro de un sentimiento de pertenencia común, 
una misma visión y un mismo ideal. 

- Contribuir a la proyección del carisma de Andrés Coindre, a la propagación de la 
pedagogía y de la espiritualidad de los Hermanos del Sagrado Corazón, con el fin 
de permitir el crecimiento integral de los niños y jóvenes que nos son confiados. 

- Asegurarnos de la contribución indispensable de los seglares, para que prosigan la 
obra aun sin los hermanos. 

- Encontrar una visión común que instaure un espíritu evangélico favoreciendo el 
desarrollo y la plena realización de los niños y jóvenes. 

 
- Que los seglares compartan perfectamente los ideales de nuestro apostolado y 

carisma en plena comunión con nosotros.  
- Formarse juntos para darse juntos, con el fin de favorecer la realización de los 

niños y jóvenes. 
- Difundir un carisma que es una riqueza para la Iglesia. 
- Una formación conjunta que permita dar a conocer e interiorizar las dimensiones 

del carisma. 
- Llegar a conseguir que los seglares y hermanos de nuestras obras apostólicas se 

comprometan cada vez más a vivir (conocer, vivir y difundir) este carisma sin 
perder la identidad de la vocación de cada uno. 



- Construir comunidades educativas al servicio de nuestra misión en la Iglesia. 
- Crecer juntos (religiosos y seglares) en y para la misión profética. 
- Ser personas felices, con una vocación comprometida y misionera. 
- Pasar de la idea “obra de los hermanos” a la de “una obra apostólica de la 

comunidad cristiana” según nuestro carisma.  
- Con vistas a una misión profética, crear un clima de unidad (hermanos y seglares) 

en torno a un proyecto educativo impregnado del espíritu de los Hermanos del 
Sagrado Corazón; y esto, aunque haya muchos hermanos presentes en esa obra. 

- Ventajas: incidencia sobre los valores, actitudes y comportamientos (al no 
considerarse ya los unos como complementarios y los otros como simples 
empleados). 

- Con vistas a una misión profética: 
- Mejor marco y formación de los niños y jóvenes; 
- Herramienta o guía de formación conjunta para hermanos y seglares; 
- Reunirse en torno a unos mismos valores humanos, pedagógicos, cristianos 

(ejemplo : valores identificados por los hermanos de la federación de Estados 
Unidos). 

- Con vistas a una misión profética: 
Ya que nuestra prioridad es la de educar a todos los niños y jóvenes de nuestras 
obras, fundamentalmente a aquéllos con mayores dificultades, hacer de nuestras 
obras unos lugares educativos donde los valores (principios) de los hermanos del 
Sagrado Corazón sean vividos y compartidos en corresponsabilidad por parte de 
todos los implicados. 

- Deseamos que todos, unidos en la acción, se impliquen en compartir el carisma. -
Deseamos llevar a los hermanos y colaboradores seglares al punto de 
comprometerse en una misión profética que transforme los colegios, las demás 
obras y a las personas.   

¿Cuál sería nuestra contribución a la formación conjunta…? 
- Dar a los hermanos y colaboradores seglares el porqué o la razón de nuestros 

esfuerzos hacia esa formación conjunta. Respaldar el trabajo de la comisión sobre 
el carisma, reforzarla y darla a conocer mejor por todo el instituto. Animar a una 
mayor participación en la casa Coindre. 

¿Cuál es el ideal que pretendemos alcanzar en el proceso de formación…? 
- Construir una comunidad de hermanos y colaboradores que progresivamente vaya 

conociendo, comprendiendo, aceptando y comprometiéndose a poner en marcha 
esta formación continua con vistas al carisma.  

¿Qué deseamos verdaderamente conseguir mediante una formación conjunta, hermanos 
y colaboradores seglares, con vistas a una misión profética? 
- La formación conjunta hermanos-seglares: Deseamos que nuestros colaboradores 

estén impregnados de la pedagogía de la confianza. 
- Que, a nuestro nivel como hermanos, profundicemos en el carisma que se nos ha 

confiado y lo compartamos después con nuestros colaboradores. 
- Que conozcamos juntos qué significa nuestro carisma de Hermanos del Sagrado 

Corazón para traducirlo en nuestra misión con los niños y jóvenes. 
- Conocer de dónde venimos. 
¿A qué queremos contribuir por medio de la formación común de hermanos y seglares 
con vistas a una misión profética? 
- A través de los medios que se nos han dado, a la perennidad del carisma y a una 

mejor atención a los niños y jóvenes. 



- A partir de las respuestas anteriores, enunciar vuestro ideal a alcanzar en el 
proceso de la formación común de hermanos y seglares con vistas a una misión 
profética. 

- Llegar a estar tan impregnados del carisma que ningún niño ni joven, sea cual sea 
su situación, se quede “colgado” (los niños y jóvenes rechazados en los colegios y 
a los que dejamos de lado). 

- Compartir la riqueza del carisma. 
- Queremos que la formación conjunta con los seglares nos ayude a iluminar la 

realidad y a encontrar soluciones alternativas. 
- Cambiar la idea de que somos los únicos dueños y señores de la verdad absoluta. 
- A la promoción de nuestros colaboradores. 
- Desarrollar el sentido de pertenencia de todos los que están implicados en la 

misión. 
- Dar un mayor sentido de unidad a nuestra misión. 
- Refrescar la mirada del padre Andrés Coindre. 
- Mejorar la participación. 
A partir de las respuestas anteriores, enunciar vuestro ideal a alcanzar en el proceso de la 
formación común de hermanos y seglares con vistas a una misión profética. 
- Mediante la complementariedad, encarnar el carisma de fundación en la vida 

actual. 
- Mediante la corresponsabilidad, ser exigentes en nuestra actividad misionera para 

que sea efectiva. 
- Mediante la consolidación de un estilo propio de misión universal, seguir dando una 

identidad a nuestra misión. 
Con vistas a una misión profética: 
El fin (o ideal) que perseguimos es el de apostar, en colaboración estrecha con los 
seglares, por una comunidad educativa portadora de profetismo. 
Queremos contribuir: 
- A profundizar nuestra mirada sobre los niños y jóvenes. 
- A suscitar en todos el deseo de responder a las necesidades de los niños y jóvenes 

más desfavorecidos. 
- A desarrollar la pedagogía de la confianza. 
- A impregnarnos de la espiritualidad de la compasión. 
¿Qué deseamos verdaderamente conseguir mediante una formación conjunta, hermanos 
y colaboradores seglares, con vistas a una misión profética? 
- Nuestro objetivo es el de llegar a ser una comunidad profética de colaboradores 

iguales que encarne el carisma de nuestros fundadores en el trabajo con nuestros 
alumnos, sobre todo con los más necesitados. 

¿Cuál sería nuestra contribución a la formación conjunta…? 
- Una formación conjunta podría llevar a establecer un objetivo común para todos los 

miembros de la comunidad educativa, unida en la misión apostólica de los 
Hermanos del sagrado Corazón.  

¿Cuál es nuestro ideal a alcanzar…? 
- El ideal es formar líderes: hermanos y colaboradores seglares capaces de formar 

en el carisma a todos los implicados en el apostolado de los Hermanos del 
Sagrado Corazón. Ver el artículo 157 de la Regla de vida. La puesta en marcha de 
este ideal dependerá de la realidad de cada lugar.  

Debate: 

- Dejar muy claros los principios y estrategias que deseamos instaurar. Tener la 
misma comprensión sobre el mismo ideal: ¿a dónde queremos ir?; ¿cómo 
queremos ir? 



- Suscitar el deseo de responder a las necesidades de los niños y jóvenes. Tener 
motivaciones. 

- Le carisma del padre Coindre tiene más fuerza, es uno de los carismas de la 
Iglesia. 

- Necesidad de profundizar en el carisma de nuestro fundador (pedagogía de la 
confianza y de la compasión). 

- Disponernos a la escucha del Espíritu (religiosos y seglares) (cf. la circular del 
superior general, Hno. José Ignacio Carmona, sobre la comunión, pp. 53-54). 

- A la cuestión planteada “¿A dónde queremos ir?”, respondemos que debemos ir 
hacia los niños y jóvenes marginados o que nosotros hemos marginado. El trabajo con los 
seglares se convierte en una necesidad. La escuela llega a ser un santuario de encuentro, 
de escucha, de acogida, de intercambio, de fraternidad, de comunión (cf. Ordenanza del 
capítulo de 2006, Una peregrinación de esperanza, tercer párrafo, p.17). 
- La importancia de las reuniones de trabajo y de evaluación, la vida de la escuela, 

contribuye a desarrollar la formación conjunta entre hermanos y seglares. Es el 
primer nivel de formación. 

- Encender el fuego en el santuario de la misión. El santuario es el “refugio”, un lugar 
de protección donde se hace posible la vida. Nuestro destino es crear en todos 
nuestros centros un santuario para la misión. Encontrar a Dios a través de la 
compasión, la escucha, el perdón, la acogida… 

- Nivel de convergencia y de acuerdo en cuanto a qué dirección tomar: la formación 
conjunta entre hermanos y seglares es un signo de los tiempos. Esto implica una 
conversión, una renuncia de sí mismo. Hay que dejar de lado los modos de obrar. 

- Atreverse a crear una comunidad con todas las personas que nos encontremos 
(pobres y ricos, incluso con los que no están en nuestra onda).  

-  Sensibilizar de cara a la formación conjunta entre hermanos y seglares desde la 
formación inicial (juniores, postulantes, novicios). 

- Una mirada renovada hacia los niños y jóvenes. Complementariedad y 
corresponsabilidad (hermanos y seglares). 

- Construir juntos un programa de formación. Pensar de otra manera, amoldarse a 
los lugares, profundizar en la gracia recibida de Andrés Coindre. 

- La formación conjunta exige que reconozcamos nuestra pobreza. No se trata de 
formar a los seglares, sino de formarnos con ellos. 

- La formación conjunta entre hermanos y seglares es una necesidad. Hay que tener 
en cuenta las distintas experiencias, definir los objetivos, pasar a la fase operatoria 
y finalmente evaluar. 

 
Presentación de la cuestión 2, informes de las asambleas precapitulares (cuestión 
2) (cuatro hermanos) y debate 

El Hno. Charles Biagui presenta la cuestión 2. Cita el número 41 de Mutuae Relationes, 
sobre el carisma de los fundadores. Seguidamente, invita a los representantes de las 
asambleas precapitulares a presentar sus reflexiones sobre la tercera dimensión del tema 
del capítulo. Ver el doc. 16, cuestión 2, p. 2-3). 
 
A continuación, el Hno. Charles Biagui entrega un cuestionario para el trabajo en grupos 
lingüísticos. Cuestión a debatir: En vuestra opinión, ¿cuáles son los elementos 
constitutivos fundamentales del proceso de la formación común de hermanos y seglares 
con vistas a una misión profética? 
Para cada elemento fundamental, señalar al menos tres rasgos característicos que 
deberían figurar entre los componentes de una formación común de hermanos y seglares 
con vistas a una misión profética. 



Trabajo en grupos lingüísticos sobre la cuestión 2 

Se invita a los capitulares a reunirse por grupos para el trabajo sobre la cuestión 2, 
relativa a la formación conjunta entre hermanos y seglares con vistas a una misión 
profética. 
 
Informes de los secretarios de los grupos lingüísticos sobre la cuestión 2 y debate 

- La formación conjunta entre hermanos y seglares con vistas a una misión profética. 
Elementos constitutivos fundamentales del proceso: el carisma, la pedagogía de la 
confianza, la compasión, el proyecto de vida personal. 

-Para cada uno de los elementos fundamentales, señalar al menos tres rasgos: 
-  El carisma: los orígenes (poner el acento en el padre Andrés Coindre); el 

conocimiento del carisma; la expansión del instituto por el mundo (Hno. Policarpo).  
-  La pedagogía de la confianza: el estudio de casos (el Pío Socorro); la mirada a los 

niños y jóvenes; la explotación de los documentos de los orígenes. 
- La compasión: la espiritualidad; el ejemplo del padre Andrés Coindre; el obrar. 
- El proyecto de vida: la asimilación; la integración; el compromiso. 
 
- Sensibilización en el compromiso de la formación conjunta: 
- Conocimiento del carisma del fundador y de nuestros antepasados. 
- Renovar la mirada del padre Andrés Coindre. 
La experiencia espiritual que alimenta y da un impulso a la misión profética: 
-  La espiritualidad de la compasión. 
-  La escucha del Espíritu y la apertura del corazón. 
-  El compartir la gracia del carisma de fundación: 
-  La pedagogía de la confianza. 
-  La identidad del carisma. 
-  El sentido de la comunión. 
-El santuario de la comunión para descubrir el sentido profundo de la promoción humana: 
-  Dar un sentido de unidad a la misión. 
-  La vivencia del carisma. 
-  El acompañamiento. 
Los elementos constitutivos fundamentales de la formación conjunta entre hermanos y 
seglares con vistas a una misión profética son: 
* Contexto histórico: 
- La post-revolución. 
- Andrés Coindre. 
- El Pío Socorro. 
* Espiritualidad: 
-  Bases documentales. 
- Espiritualidad de la compasión. 
* Carisma: 
- Definición de un carisma. 
- Carisma del padre Andrés Coindre. 
* Pedagogía: 
- Nuestras actitudes educativas: nuestra mirada al niño y al joven, nuestra manera de 
intervenir. 
- La pedagogía del corazón. 
* Hoy:  
- Opción preferencial por los pobres.  



Nota: Este contenido debe ser transmitido tanto desde la experimentación como por la 
transmisión teórica: “Transmitid el carisma de Andrés Coindre en todo momento, no 
utilicéis las palabras más que cuando las necesitéis” (adaptación de Francisco de Asís). 
 
Cuestión: En vuestra opinión, ¿cuáles son los elementos fundamentales y constitutivos de 
una foramción conjunta entre hermanos y seglares para una misión profética? 
Nota: El grupo D se ha centrado en la palabra “proceso” más que en citar los elementos. 
Por otra parte, el grupo no ha respondido al apartado 1-a por falta de tiempo. 
 
Grandes líneas de un proceso de formación: 
- Establecer y definir una política de contratación: personal y condiciones 

contractuales, incluyendo una evaluación de su apertura a dejarse formar en el 
carisma.  

-  Poner en marcha un programa de orientación que comprende la instrucción del 
personal en los valores fundamentales del carisma de Andrés Coindre, por ejemplo 
el respeto por los niños y jóvenes, al pedagogía de la confianza, la compasión…  

- Reforzar los valores presentados durante la orientación valiéndose de distintos 
medios: intercambio personal, reuniones, boletines, cartas…  

-  Planificar un programa de formación continua que trate específicamente sobre el 
carisma: jornadas de reflexión, retiros de varios días, talleres, participación en la 
casa Coindre, búsqueda basada en los recursos de la comisión internacional para 
la promoción del carisma. 

Elementos fundamentales: 
-Pedagogía de la confianza. 
- Actitud del educador hacia niños y jóvenes, sobre todo hacia los olvidados y menos 

interesantes; 
- Toda persona puede mejorar si sabemos amarla, animarla y acompañarla. 
- Inspirar la confianza mediante una gran accesibilidad de los educadores. 
- Hacer de ello un elemento importante del proyecto educativo de la escuela. 
-Opción preferencial por los pobres. 
- Preocupación por el joven y su salida adelante. 
- Respeto de su ritmo de comprensión personal. 
- Cercanía individualizada para amarlo en sus dificultades. 
- Escuchar a niños y jóvenes. 
- Crear una estructura de acogida y apoyo de los niños y jóvenes con dificultades. 
-La espiritualidad de la compasión. 
- Teñir de compasión –la de Jesús–, es decir, de perdón, misericordia, posibilidad de 

recuperarse. 
- Educación en la paz y en la comunión respetando las diferencias (religiones, razas, 

defectos físicos…) 
-Educación en la justicia entre todos, sea cual sea el nivel social del niño o joven, o de la 
familia. 
- El compartir específico del carisma de Andrés Coindre. 
- Hablar de su fuente (el Espíritu en el corazón de Andrés Coindre) 
- Hablar de su historia, de su evolución, de su transmisión. 
- Complementariedad de la identidad del religioso con la del seglar. 
- El bautismo es común para todos y llama a la santidad. 
- La vocación universal a la fraternidad y a la comunión. 
- La aceptación de esta complementariedad en la realidad de nuestras vidas. 
- Lo público orientado mediante la formación. 
- El contexto cultural en el que viven los participantes. 



- El carisma del padre Coindre y la misión profética de los Hermanos del Sagrado 
Corazón. 

- La espiritualidad en la que se inspira. 
- La pedagogía de la confianza. 
- La comunidad educativa y su proyecto educativo. 
- El conocimiento de los niños y jóvenes desfavorecidos y difíciles del medio donde 

viven los participantes en la sesión de formación. 
- La ética de los educadores, vigilancia constante. 
- Entender el carisma de Andrés Coindre. 

a. La fundación del Pío Socorro como santuario para los chicos vulnerables 
(Prospecto de 1818). 

-  La fundación de los Hermanos del Sagrado Corazón como don a la Iglesia (Cartas 
de A.C.). 

-  Su pasión por la misión hacia los niños y jóvenes (Reglas de 1821, capítulo “El 
celo”). 

- Formarse en la espiritualidad de la compasión (Ordenanza del capítulo de 2000) . 
-  Mirar a niños y jóvenes con los ojos de Dios. 
-  Revestirse de los sentimientos del Corazón de Jesús (Rdv 61). 
-  Aceptar que Dios ama al niño y al joven como Dios nos ama; Dios los ama, 

aunque nosotros tenemos a veces dificultades para amarlos. 
-  Practicar la pedagogía de la confianza (ordenanza del capítulo de 2000). 
- Escuchar a niños y jóvenes con los oídos y el corazón de Jesús. 
- Reconocer las cualidades y la bondad del otro (hermanos, colaboradores, niños y 

jóvenes). 
- Cuando hay que intervenir, practicar más la corrección que el castigo. 
-  Aceptar que los hermanos y los educadores seglares son colaboradores. 
- Con la Iglesia, crecer en la convicción de que somos llamados a la misión 

compartida (Educar juntos…, 2007). 
- Entender la comunión como el intercambio de los carismas entre los cristianos de 

todas las vocaciones. 
- Los hermanos y los seglares son colaboradores en la misión de Andrés Coindre. 
- Desechar la actitud de que los hermanos son superiores a los seglares. 
-  Construir una comunidad apostólica y educativa.  
- La escucha atenta de unos y otros. 
- Cada uno se siente conocido, amado, apreciado. 
- En la dirección, desarrollar un servicio de autoridad fraterna (Rdv, capítulo XII). 
- Hay muchas repeticiones en los distintos grupos lingüísticos.  
- Muchos elementos parecen contradictorios. 
- Tenemos en común el carisma que hace resaltar los valores humanos comunes. El 

carisma no depende de los elementos que nos diferencian. 
- ¿Por qué no hemos tomado como base de trabajo la experiencia de las provincias 

de España y Estados Unidos? 
- Los pasos comienzan con los profesores. 
- La dificultad de la formación conjunta entre hermanos y seglares se encuentra a 

nivel del proceso. Hay que utilizar un vocabulario fácil de entender. Echar mano de 
la experiencia de los seglares. 

- Se constata que hay varias cosas y que es posible hacer con todas ellas una 
síntesis: recoger todos los documentos preparados en todo el instituto. Estamos 
emprendiendo un viaje con lo seglares, no solos. Es un signo de los tiempos. 

- Explotar las experiencias vividas en el Centro Internacional Virtual Andrés Coindre 
(CIVAC). 



-¿Cómo hablar del tema de la formación conjunta entre hermanos y seglares en una 
asamblea cuyos miembros no tienen las mismas experiencias? Difícil proponer un modelo 
de formación. 
- Operar cambios y entrar en el camino de la misión profética. Que los seglares 

formen parte activa de este proceso de formación conjunta. 
- Un trabajo previo ya se ha hecho a nivel de las conferencias, pero la lengua 

constituye un inconveniente para permitir un mejor intercambio de las ideas. 
 
Consignas para el estudio del capítulo X de la Guía de formación 

El Hno. Charles Biagui agradece a los capitulares el buen trabajo realizado y reparte un 
documento sobre el capítulo X de la Guía de formación: La formación conjunta entre 
hermanos y seglares en la misión. Pide aportar las enmiendas necesarias, a título 
consultivo, con el fin de que en él quede reflejada la dimensión de la misión profética. 
 
 
 


