
Lunes, 14 de mayo de 2012 

 
Tema principal: Una llamada a una misión profética: tercera parte 
La formación conjunta de hermanos y seglares con vistas a una misión profética 
(día 3) 

 
Presentación de la cuestión 3, informes de las asambleas precapitulares (doc. 16) 
(cuestión 3) (cuatro hermanos) y debate 
El Hno. Charles Biagui hace un resumen del trabajo ejecutado hasta aquí y expresa su 
agradecimiento a la asamblea capitular. 
 
Informes de las asambleas precapitulares (doc. 16, cuestión 3, p.3-4) 
1. Conferencia francófona de África y Madagascar: Hno. Donat Déna. 
2. Conferencia de América latina y España: Hno. Rafael Hernández. 
3. Conferencia francófona norte-sur: Hno. Jasmin Houle.Nota: la Conferencia de  

lengua inglesa ha respondido a la cuestión 3 (cf. doc. 16, cuestión 2). 
 
Debate tras los informes de las asambleas precapitulares 
Reacciones: 

- Ningún informe ha hablado del instituto. ¿Cuál es el mandato de la comisión para la 
promoción del carisma en el instituto? 

- Resulta difícil responder a esta cuestión, pero hay que reconocer que es el mismo 
que el del Centro Internacional Andrés Coindre (CIAC). La finalidad es dar a 
conocer la vida y la obra del padre Andrés Coindre. 

- Los miembros de la comisión de la promoción del carisma: Ramón Luis García, Ivy 
LeBlanc, Martial Ndour, Eusebio Calvo, Antonio López… 

- Dos grandes inconvenientes para la promoción del carisma: el idioma y la falta de 
implicación de las entidades para responder a las expectativas de la comisión 
internacional de la citada comisión. 

- Un reto importante: trabajar juntos y establecer un programa de formación que 
permita avanzar. 

- Los informes señalan la voluntad de un plan de formación Hermanos del Sagrado 
Corazón adaptado a los distintos lugares.  

- Elegir a un hermano que domine las tres lenguas del instituto para un mejor 
seguimiento de la promoción del carisma. 

- Tres aspectos se desprenden de los informes escuchados: tener en cuenta las 
realidades culturales, llevar a cabo una animación al respecto y establecer un 
proyecto estructurado (el proyecto educativo de los Hermanos del Sagrado 
Corazón). 

- Liberar a un hermano a tiempo completo, que esté convencido. 
- Disociar la espiritualidad del carisma para no caer en la dispersión. 
- Contar con un hermano formado y disponible. 
- Formar a hermanos en cada provincia y delegación para promover mejor el 

carisma. 
- El carisma debe ser el elemento transversal para relanzar la espiritualidad, la 

fraternidad y la misión. Eso es lo que nos distingue. 
- Basarse en la experiencia, en lo vivido día a día, no en la teoría. 
- Estamos en una etapa crucial. Si queremos que la formación conjunta se haga 

realidad, hay que invertir: poner en marcha un plan de formación en el instituto. A 
nivel de entidades, elegir a uno o dos hermanos para recibir una formación en la 
casa general, con el fin de convertirse en propagadores (multiplicadores). Estar 



abiertos a lo que se hace en otros institutos; por ejemplo, en los Maristas y en los 
Hermanos de San Gabriel. 

- Recoger todas las experiencias. Lo único que vale es encontrar personas para 
asegurar la animación. 

- Nos andamos por las ramas, hay que tener en cuenta la experiencia de las 
entidades que van por delante de las demás.  

- A partir de un plan previamente establecido de formación conjunta por parte de los 
órganos competentes (instituto, provincia, entidad, obras educativas), el instituto 
lanza una llamada para que cada hermano asuma la responsabilidad de promover 
el carisma entre sus compañeros seglares mediante el acompañamiento y la 
formación conjunta. 

- Que cada entidad elabore un proyecto de formación del carisma para hermanos y 
seglares, en sintonía con la comisión para la promoción del carisma, que abarque a 
los distintos niveles de profundización, que tenga una influencia en la vida diaria de 
nuestros centros y que permita permanecer fieles al carisma de fundación. 

- Teniendo en cuenta las costumbres locales y las adaptaciones necesarias al 
medio, cada escuela u obra iniciará anualmente un programa de formación 
conjunta entre hermanos y seglares que integre los valores fundamentales del 
carisma de fundación para una misión profética. 

- Que cada conferencia libere a tiempo completo a un hermano motivado (que tenga 
el fuego, el celo) para informar, ayudar en la formación y sostener la animación 
para la promoción del carisma/espiritualidad ante los hermanos y seglares en las 
entidades, en unión con el comité para la promoción del carisma (CPC). 

- Que cada entidad, inspirándose en todos los elementos fundamentales, planes, 
estructuras y medios ya expresados en el instituto, elabore un proyecto de 
formación adaptado a su situación y lo dé a conocer a todo el instituto. 

- La promoción de la formación conjunta entre hermanos y seglares con vistas a una 
misión profética en el instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón: 
Nos parece una cuestión difícil por ahora. Sin embargo, pensamos que en ciertas 
entidades podría ponerse en marcha el proyecto educativo incluyendo el carisma 
de los Hermanos del Sagrado Corazón y constituir un cebo para promover la 
formación conjunta. 

- Ésta es la línea de acción que proponemos para su realización con el fin de 
promover la formación conjunta entre hermanos y seglares con vistas a una misión 
profética: 

- Poner en marcha una animación que una conocimientos y experimentación del 
carisma, que las entidades podrán adaptar en la formación conjunta entre 
hermanos y seglares. 

- La presentación hecha por el Hno. Bernard Couvillion es lógica y práctica; sin 
embargo, ¿en qué criterios debemos apoyarnos para la elección de los seglares? 

- Tener en cuenta los lugares a la hora de elegir a los líderes seglares. La pasión por 
la promoción del carisma constituye un criterio determinante en la elección de los 
líderes. 

- Que el trabajo se lleve a cabo en estrecha colaboración entre el consejo general y 
la comisión internacional para la promoción del carisma. 

- El consejo general tiene toda la autoridad para aplicar las decisiones capitulares. 
- El plan propuesto por el grupo C es una simple sugerencia, no una imposición. 
- Poco importa el plan de formación propuesto: se trata de un proceso entre otros. 
- Una dimensión que no hay que olvidar: el sentido profético de la formación 

conjunta, cuyo objetivo es la promoción del carisma. 



- Estar juntos a través de nuestro testimonio de vida. Somos responsables de la 
promoción del carisma.  

- Ser más realistas en las propuestas. 
 
Presentación del 2º documento de trabajo del comité de redacción «A» » sobre la 
primera parte del tema principal: LA MISIÓN PROFÉTICA. Debate. 
El Hno. Louis-André Bellemare presenta el documento propuesto por el comité de 
redacción «A». En su comentario, precisa que el documento no tiene en cuenta todas las 
consideraciones filosóficas o teológicas. Estos aspectos serán tenidos en consideración 
en el momento de la redacción final.  
 
Debate tras la presentación del Hno. Louis-André  Bellemare 
Los capitulares hacen muchas observaciones. El comité las tendrá en cuenta. 
 
Presentación del 2º documento de trabajo del comité de redacción «B» sobre la 
segunda parte del tema principal: LA PASTORAL VOCACIONAL CON VISTAS A 
UNA MISIÓN PROFÉTICA. Debate. 

Presenta el tema el Hno. Felipe Álvarez. Seguidamente, algunos capitulares exponen sus 
puntos de vista refiriéndose tanto a la forma como al fondo. El comité tendrá en cuenta 
esas observaciones de cara a la redacción final. 
 
 


