
Hermanos del Sagrado Corazón 

36º Capítulo general 

Reflexión - Hno. Mark Hilton SC 

10 de mayo de 2018 

Me levanté temprano esta mañana, impresionado por el vínculo entre mi elección y la presentación de los 

Hermanos Bernard y Joseph en la Provincia de Francia ayer por la tarde. Y sentí que era importante que 

esta máxima autoridad del Instituto deje constancia de nuestra más profunda gratitud a nuestra Provincia 

Madre. Como uno de sus miles de niños, posiblemente de los lugares más lejanos, y como Provincial de 

su hijo más antiguo, quería compartir esta breve reflexión y dejarla en el registro permanente del Instituto. 

Cuando el hermano Policarpo se inspiró para enviar a los primeros hermanos de Francia, escribió una 

carta solicitando voluntarios con su nombre como el primero en la lista. Esa carta incluía estas preguntas: 

"¿Te sientes dispuesto a ir a este país lejano? ¿Crees que puedes abandonar el país, los amigos, la familia 

y los bienes para ir a proclamar los tesoros inagotables del Corazón de Jesús y para hacer florecer a 

nuestro Instituto [en cualquirer lugar]? También deberías preguntarte si estás dispuesto a aprender un 

nuevo idioma; si tu salud puede soportar los rigores del viaje; si tu ánimo, dedicación y celo son iguales a 

los peligros y las dificultades que sin duda encontrarás ". 

Estas preguntas no han cambiado, y todavía las enfrentamos hoy. Son relevantes para nosotros mientras 

nos sentamos en el Capítulo, y trazamos un camino a seguir. ¿Nuestro ánimo, dedicación y celo son ese 

fuego que el Padre Coindre deseó hacer arder en la tierra, en nuestros corazones, desde su corazón y 

emanado constantemente del Corazón de Jesús, son suficiente para hoy y para mañana? 

La Provincia de Francia envió cientos de misioneros, pero, para mí, uno se ha destacado de alguna manera 

a lo largo de los años ... su nombre es el Hermano Claudius Lagarde (1823 - 1853). Es notable porque es 

el único hermano francés en los Estados Unidos cuyo lugar de descanso no conocemos. Con treinta años 

de edad y solo dos de vida religiosa, Claudius salió en 1853 con un grupo de otros seis hermanos  de 

LeHavre para el Nuevo Paradis en Dubuque, Iowa. En la última etapa del viaje por el río Mississippi, 

entre San Luis y Dubuque, Claudius cayó por la borda mientras trataba de sacar agua. Su cuerpo fue 

arrastrado a la orilla unos días más tarde y fue enterrado por el alcalde de la ciudad, del cual no tenemos 

más antecedentes, y quien entregó el oro que Claudius llevaba, cosido en su sotana, para pagar el Nuevo 

Paradis. Él fue nuestro primer hermano en morir en América. 

El regalo de la Provincia de Francia para todos nosotros, como cualquier madre, es el más preciado de 

todos, porque es nuestra vida misma. No importa el número de hermanos en tierras Francesas, siempre 

debemos reconocer la deuda que tenemos: aquel fervor primero que constantemente necesitamos 

recuperar, aquel deseo primero de dar testimonio de la compasión de Jesús en todo lo que hacemos, esa 

primera esperanza y confianza con la que salieron a caminos desconocidos para compartir su pasión con 

nosotros, esa primera confianza en que el Espíritu nos guía incluso cuando el camino, a veces, puede 

parecer incierto . Y oramos para que esos mismos primeros regalos, compartidos con nosotros de manera 

tan plena, continúen llenando a los hermanos, la vida comunitaria, la oración y el apostolado de la 

Provincia de Francia hoy y en el futuro. 

Sin embargo, la pregunta de Policarpo es la que tenemos ante nosotros, aquí en este lugar, en las tareas de 

este Capítulo. ¿Nuestro ánimo, dedicación y celo son suficientes para los desafíos de hoy? Y esa pregunta 

solo puede ser respondida en nuestros esfuerzos y trabajo en las próximas semanas, y en nuestros 

hermanos, nuestros apostolados y nuestras comunidades en los próximos años. 

En su carta a los Romanos, Pablo cita de una canción cristiana primitiva, "lo único que le debemos a 

alguien, es la deuda del amor" (cf. Romanos 13, 8). Es la deuda que tenemos con la Provincia de Francia 

y , en nombre del Instituto, ofrecemos nuestro más profundo agradecimiento. 


