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Apreciados Hermanos capitulares: 

Con este informe doy cumplimiento a la moción 1, incluida en el orden global 
de este Capítulo, por la cual se solicita al Consejo general que presente a la 
asamblea capitular un informe sobre “las experiencias referidas a los medios f. 
y g. de la tercera dimensión de la ordenanza de 2006” 

Recuerdo que el literal f. determinaba que el Consejo general estudiara la 
oportunidad de proponer al Capítulo de 2012 una nueva forma de asociación 
seglar. A su vez el literal g. lo invitaba a juzgar si era “oportuno crear algunos 
modos de compromiso formal para un equipo misionero seglar comprometido 
en una obra del Instituto”.  

En el cuaderno de preparación de este capítulo que lleva por título “Una 
llamada a una misión profética”, páginas 33 y 34, el Consejo general expuso la 
conclusión de su discernimiento a propósito de esta doble solicitud del Capítulo 
de 2006. La conclusión se resume en lo siguiente: a nuestro juicio sería 
prematuro dar curso a las iniciativas sugeridas por el Capítulo considerando el 
limitado número de experiencias de asociaciones de laicos que colaboran en la 
misión del Instituto. Prácticamente la única experiencia es la de la “Comunidad 
Laica Corazonista” en la Provincia de España. 

Dos jóvenes de esta Comunidad Laica presentaron ya en esta sala un informe 
a la Conferencia general de octubre de 2009. Les informaré brevemente sobre 
ella para cumplir con el deseo de esta asamblea Capitular, expresado en su 
decisión de incluir la moción número 1 en el orden del día global de este 
Capítulo. 

La comunidad laica corazonista fue surgiendo poco a poco en nuestros 
colegios de Madrid, primero, y luego Vitoria a partir de la pastoral juvenil. 
Concretamente, los alumnos de Madrid que terminaban estudios eran invitados 
a realizar una misión solidaria en Valdecaballeros, lugar muy pobre de la región 
de Extremadura, en España. Efectuaron el primer campamento en el año de 
1992. Desde entonces se viene realizando un campamento anual.  

Un buen número de los jóvenes, hombres y mujeres que vivieron la experiencia 
a partir de 1992, continúan reuniéndose frecuentemente para compartir su fe y 
asumir compromisos de vida cristiana, y de misión en favor de los más 
necesitados. El hermano Marcelino Madrid, en Madrid, y el Hermano Carlos 
Almaraz, en Vitoria, han venido acompañando a dichos jóvenes. Una buena 
parte de ellos son hoy profesionales y se han casado, otros son estudiantes 
universitarios, pero todos siguen unidos, fieles en su propósito de vivir con 
autenticidad el Evangelio según nuestro carisma. 

Los proyectos solidarios del grupo son múltiples. Me permito citarlos 
brevemente: 



- Misión ad gentes en el lugar de Lagunas, región del Alto Amazonas, 
Departamento de Lorento, Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Colegio Santa 
María Goretti, Perú (en este momento hay dos matrimonios y otros dos 
jóvenes); 
- Hogar de acogida de emigrantes en Vitoria; 
- colaboración en Centro Puente, institución en apoyo de jóvenes afectados 
por el fracaso escolar, por causa de problemas de orden familiar o personal (en 
este momento hay un matrimonio y un joven); 
- acogida de niños sin hogar o procedentes de hogares con grandes 
dificultades (tres familias de La Comunidad Laica residentes en el antiguo 
noviciado de la Provincia, en Griñón, cerca de Madrid, se preparan para llevar 
adelante este proyecto); 
- gestión de la ONG de los Hermanos del Sagrado Corazón en España (en el 
año de 2010 apoyaron diversos proyectos por un valor total de 593.000,oo €); 
- Empresa Hispánica de Led, SL, fabricante de farolas, anuncios y paneles 
informativos con tecnología LED, creada con el fin de dar trabajo a jóvenes 
desempleados o afectados por el fracaso escolar. 

Unos miembros de la comunidad se implican directamente en estos proyectos y 
los demás les dan un apoyo afectivo, espiritual y económico. 

En resumen y para concluir, se trata de una experiencia maravillosa que 
animamos y apoyamos fervientemente. Que el Corazón de Jesús la siga 
bendiciendo para que la misión de la Comunidad Laica Corazonista que, en 
medio de las realidades temporales, encarna el carisma del Padre André 
Coindre siga produciendo grandes frutos. Nuestro sincero y profundo 
agradecimiento a todos y cada uno de sus miembros, a los Hermanos que la 
acompañan y a la Provincia de España. 

 

Hno. José Ignacio Carmona Ollo 

 


