
1 

 

 36º CAPÍTULO GENERAL 

LUNES 7 DE MAYO DE 2018 
El hermano superior general toma la palabra para introducir la segunda semana de trabajo capitular. Se 

abordará el tema de la formación y se procederá a la elección del consejo general. Doble motivo para 

ponerse bajo la protección del Espíritu Santo. 

 

INFORME DEL SUPERIOR GENERAL 

El Hno. Superior general, en cumplimiento de la Regla 

de vida (Cf. R 274, c.), presentó al Capítulo general 

ordinario de 2018, el informe sobre la situación del 

Instituto y estructurado en cuatro partes: animación, 

formación, administración y misión en el Instituto. 

El informe refleja el estado del Instituto, en el momento 

de celebrar el 36º Capítulo general. “Quiera el Señor 

que esta presentación contribuya a dinamizar la misión 

de Dios que el Instituto realiza hoy para procurar asegurarla en el futuro”. 

 

A) LA ANIMACIÓN DEL INSTITUTO   

La animación del Instituto durante el sexenio 2012-2018 se ha llevado a cabo a la luz de la Ordenanza del 

Capítulo general 2012: Llamada a una misión profética realizada con renovado dinamismo (renovada), 

apoyada en la formación común con vistas a una más profunda comunión entre los colaboradores (en 

comunión) y cuya continuidad se quería asegurar por el énfasis puesto en el despertar vocacional 

(perenne). Podemos decir: “Hemos caminado, hemos avanzado hasta cierto punto, pero nos queda 

todavía un trecho por recorrer”. 

 

Gestos de animación del Instituto por la Administración general 

.- Dos visitas canónicas a las distintas provincias y delegaciones. La primera, 2012-2015 (animación de la 

misión profética en el espíritu del Capítulo de 2012) y la segunda, 2016-2017 (sana gestión financiera de 

las comunidades, obras y entidades). En ambas visitas cada entidad recibió un informe. 

.- Comunicación permanente con el Instituto  

.- Apoyo de la Administración general a la formación. 

- Encuentros en Roma con superiores provinciales y delegados al comienzo de su mandato.  

 

.- Promoción del carisma a través de la Comisión de 

Promoción del Carisma de Fundación (CPCF), que ayuda a 

motivar la formación en el carisma de hermanos y seglares. 

Equipo de la Comisión:  

Ivy Leblanc (Estados Unidos), Serge Toupin (Consejo 

general), Antonio López García-Nieto (Oceanía), Stéphane 

Léon Sané (Senegal), Emilio Rodrigo (América Austral). 

 

.- Solidaridad profética que se concreta en las obras 

apostólicas del Instituto en múltiples iniciativas; formación 

en el escolasticado y “diversos proyectos” de apoyo a la 

misión· 
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.- Publicaciones (2012-2018): Cuaderno “Una 

llamada a una misión profética”.   

Y el libro de A. Coindre +    2 circulares 

 

.- “Superiores Generales 1952-1958”. Su 

autor el Hermano Bernard Couvillion.  

 

 

 

 

 

 

 

.- “Planes de acción para la misión profética”, que 

contiene el informe de cada una de las entidades al 

Consejo general sobre su plan de acción.  

.- “Cuaderno de Indicción. 36º Capítulo General 

2018”.   

.- “Guía de Formación del Instituto”.  

.- Anuario del Instituto, publicado año tras año, 

gracias al hermano André Laflamme). 

.- Animación en las provincias y delegaciones 

(provincial o delegado). 

 

.- CONFERENCIA GENERAL 2015 

 

B) LA FORMACIÓN EN EL INSTITUTO 

Debe ser integral, acorde con nuestro carisma y desarrollada toda la vida 

.- La geografía de la formación inicial en el Instituto cuenta con tres noviciados internacionales: Nianing 

(Senegal); Lusaka (Zambia), y Lima (Perú). El resto, hacen el noviciado en su propio país de origen. Dos 

escolasticados interregionales: “Centro Internacional de Abidjan” (CIFA), Costa de Marfil, para los 

escolásticos de las entidades del África francófona y Madagascar; el otro se encuentra en Nairobi (Kenya) 

de la provincia del Este y Sur de África. 

 

Riesgos de la formación en el Instituto: 

- Acentuar la formación profesional, olvidando las dimensiones de la formación. 

- Descuidar la formación según nuestro carisma y la formación permanente. 

- Confiar la formación a personas individuales y no a equipos. 

- Existencia de un problema en nuestra propia Institución: la perseverancia. 

- Dificultad en el discernimiento y acompañamiento en la formación inicial. 

- Tenemos vocaciones pero existe el riego de tener una crisis de formadores generalizada. 

 

Sesiones formativas: 

.- Formación para el ministerio de la formación. Dos Sesiones 

Internacionales de Roma (SIR) para hermanos que 

desempeñan el ministerio de la formación hoy o en el próximo 

futuro: julio de 2015 y 2016. 

 

Hnos. Yuvanio-Kiko   //     Edson -Carlos 

             BRASIL        COLOMBIA 
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.- Sesiones Internacionales de Roma Preparatorias a la Profesión Perpetua (SIR PPP, sesión 2018) 

 

 

 

Se iniciaron en el 2009. Equipo 

responsable: hermanos Leon Lussier 

(Canadá), Romeo Bonsaint (Estados 

Unidos), coordinador, Nelson Dionne 

(Estados Unidos) y Rafaël Rafaralahy 

(Madagascar). En el 2017 se sumó al 

equipo el Hermano Dominique Olongo, 

Xaveriano de la República. Participantes: 

119. En la actualidad: 98. Agradecimiento 

a los traductores: Roger Bossé (+) y Jesús 

Ortigosa. 
 

 

 

C) ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO 
Estructuras: el Consejo juzgó oportuno mantener la organización del Instituto en provincias y 

delegaciones. El 27 de mayo de 2013 el Consejo general expedía el Decreto de fundación de la Provincia 

de Estados Unidos, resultado de la fusión de las provincias de Nueva Orleans, Nueva Inglaterra y Nueva 

York. 

La gestión económica en el Instituto Circular administrativa del 

17/04/2013).  La buena gestión económica se fundamenta en los 

principios de honradez, colegialidad y transparencia. Esto exige 

la existencia de consejos de administración a todo nivel 

(comunidades, obras, entidades). 

Gestión de los bienes del Instituto en Roma. 

Tiene tres propiedades: Casa General, Instituto Cristo Re e 

inmueble de la comunidad de Imbrecciato. La gestión de la casa 

general es competencia de su consejo local y del consejo general.  

 

Un gracias especial a los hermanos: Omar (administrador general), Robert Boucher (archivista) y Roger 

Dion (recepcionista). 

 

D) LA MISIÓN DEL INSTITUTO 

En la actualidad, Hermanos y laicos compartimos 

nuestro carisma educativo en la misión al servicio de 

los niños y jóvenes 

.- La provincia de Francia concluye este año el proceso 

para pasar la tutela de las obras educativas a la 

congregación de los Salesianos de Don Bosco. 

 

 

 

 

 

Espíritu misionero. Hecho realidad una vez más a lo 

largo de los casi 200 años de nuestra historia. 

En el año 2011 una comunidad de hermanos de cuatro 

provincias se estableció en Amatongas (Mozambique) 

en cumplimiento de la llamada del capítulo general 

2006. 
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.- Una ética de vigilancia constante. Publicación durante el mandato del hermano Bernard Couvillion. 

Seguir teniendo en cuenta estas orientaciones en cada una de nuestras comunidades y obras. 

 

Celebraciones y preparación del capítulo de 2018: 
EL PROYECTO INNOVADOR DEL PADRE COINDRE 

EN EL PIEUX SECOURS Bicentenario de la fundación 

del Pío Socorro en Lyon (1818-2018) 

 

.- Comienzo del trienio para la celebración de la 

fundación del Instituto (1821-2021) 

.- Preparación del capítulo de 2018 centrado en la 

dinámica: Una vida religiosa interpelante, Una formación inicial y permanente adapta-da, Una presencia 

significativa ante los jóvenes y Un carisma compartido, vivificante. 

 

Agradecimientos. Conclusión  

Un agradecimiento especial a los Hermanos del Consejo 

general en su segundo mandato: Denis Plourde (América 

Austral), Raymond Hetu (Estados Unidos), Serge Toupin 

(Canadá) y Charles Biagui (Senegal).  Gracias a todos 

por su actitud fraterna, su confianza, su libertad para 

expresar sus opiniones, su colaboración y prudencia, su 

oración y su esfuerzo. Y que María, la consagrada por 

excelencia, la mujer fiel, nos acompañe y nos ayude 

siempre. Ametur Cor Jesu! Ametur Cor Mariae!  (La 

asamblea capitular acoge este informe con gratitud y 

con sonoros aplausos puestos en pie). 

 

2.- Una vida religiosa interpelante. Los redactores del primer desafío comentan los cambios realizados a 

la primera versión del documento y siguen las intervenciones de la asamblea capitular. Tras las 

aclaraciones oportunas se aprueba el texto a través de un voto orientativo.  

3.- Presentación de la provincia de Colombia. La presentación se hace en dos 

partes. El hermano provincial de Colombia, Germán Cuervo, expone a la 

asamblea lo referente a las obras, los hermanos, las fuerzas y debilidades de su 

provincia. Y el hermano Alfredo Palacio lo hace con la pastoral juvenil y 

vocacional a través de un recorrido por la página web. Sigue un tiempo para que 

los capitulares puedan hacerles preguntas. 

 

4.- Comienzo del proceso de elección del superior general. 

El hermano Alain Lemire cede la palabra al presidente de la mesa de elección, el hermano Khamade Faye 

Albert (secretario general). De este modo se inicia el proceso de elección del superior general. Indica 

claramente que la lista de los hermanos que salgan nominados 

es una lista cerrada, es decir que no podrá votarse por una 

persona que no haya sido nominada previamente. Insiste en la 

claridad del nombre que cada hermano escriba en la papeleta. 

Los capitulares se dirigen a la capilla, acompañados por otros 

hermanos para unos momento de oración e invocación del 

Espíritu Santo.  
De vuelta a la sala, tiene lugar la votación para la nominación 

de los candidatos. Los escrutadores recogen las papeletas y 

las cuentan ante la asamblea. Hay 49 y luego se retiran para 

hacer el recuento de los votos y redactar una lista con los 

hermanos votados. Durante unos minutos el resto de capitulares se tomen un tiempo de descanso. Al 

regreso, los capitulares reciben la lista de los nominados y se procede a la emisión del voto orientativo. 

Recogidas las papeletas, se cuentan públicamente: hay 49. La notificación de los resultados puede 

seguirse en la pantalla a medida que avanza el recuento del escrutinio y el secretario deja una copia en la 

mesa de cada capitular. 
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Martes 8 de mayo de 2018. 
Sesión de la mañana.  
El hermano superior general invita a los capitulares a poner su confianza en el Espíritu Santo. 
Para las elecciones que deberán llevarse a cabo durante esta semana: la del consejo general y las 
de las grandes orientaciones en el campo de la formación. 
1.- Elección del comité de redacción para el tema 2, “Una formación inicial y permanente 
adaptada”. El capítulo nombra, tras votación, a los hermanos Stéphane-Léon Sané y Donat Déna 
para llevar a cabo esta responsabilidad. 
 
2.- Estudio del Tema “Una formación inicial y permanente adaptada”. Es el hermano Charles Biagui 

quien introduce el tema, aludiendo entre otras cosas, 
unas palabras del padre Andrés Coindre: “Tenemos los 
hombres que formamos”. 
 
A continuación, explica las modalidades del trabajo. 
Su estudio se realizará en tres etapas: personal, en 
grupo y en asamblea. Antes de abandonar la sala se 
pide que cada grupo aporte un desafío general para el 
tema que nos ocupa. 

Sesión de la tarde. 
1.- El hermano José Ignacio Carmona saluda a la asamblea capitular y anuncia que algunos 
cardenales y obispos se encuentras reunidos hoy, día 8 de mayo, para estudiar el expediente 
sobre la heroicidad de virtudes del Hno. Norbert (John McAulifle, 1886-1959), pionero de la 
misión de Uganda en 1931. 
 
2.- Continuación del estudio del tema 2: “Una formación inicial y permanente adaptada”. 
El hermano Charles Baigui, aclara a la asamblea capitular el enfoque del trabajo para la 
presentación del tema 2. Hace un breve recordatorio y da la palabra a la asamblea para el 
intercambio de los 7 desafíos formulados y presentados por los grupos en los talleres, antes de 
pasar al voto orientativo. 
Tras el descanso y trabajo por grupos, los portavoces hacen llegar la síntesis de las reflexiones al 
hermano Alain, moderador de la asamblea. 
 
Miércoles 9 de mayo de 2018 
Sesión de la mañana. 
1.- El hermano José Ignacio Carmona pide que la asamblea comience el día confiando en el 
Espíritu Santo para que la ilumine en la elección del superior general. 
 
2.- Continuación del estudio del tema 2: “Una formación inicial y permanente adaptada”. 
Los capitulares toman la palabra para realizar el primer borrador de la redacción de este 
segundo desafío general. A continuación los capitulares escuchan los desafíos referentes a la 
etapa inicial de la formación y que son presentados por los portavoces de los grupos. Se realizan 
varios votos orientativos que buscan enriquecer la formulación del desafío y facilitarán el 
trabajo de los redactores. 
 
Sesión de la tarde. 
3.- Saludo del hermano José Ignacio Carmona a la asamblea y desea que el capítulo continúe 
con el proceso de elección del superior general dentro de un ambiente fraterno y de escucha al 
Espíritu Santo. 
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4.- Elección del superior general. El hermano moderador Alain Lemire antes de ceder la 
palabra al presidente del comité de elección, el hermano Khamade 
Faye Albert, recuerda a la asamblea capitular la discreción que se 
debe tener sobre los resultados de la elección antes de la publicación 
oficial en la página web del Instituto. Se continúa con el proceso de 
elección del superior general. Y así se anunciaba la noticia: ¡Alegraos! 
El Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón tiene un nuevo superior 
general. En la tarde del miércoles 9 de mayo de 2018, los capitulares del 36º 
capítulo general del Instituto han elegido al hermano MARK HILTON 
(Provincial de EE.UU) que ha aceptado generosamente ejercer el servicio de 
la autoridad entre nosotros.  Le damos muchas gracias y pedimos para 
que el Espíritu le inspire y le aseguramos que cuenta con todo 
nuestro apoyo.  
Igualmente se realiza un sondeo de nominación para la elección del 1º y 2º consejeros. 
 
5.- Presentación de la provincia de Francia. El hermano Bernard Beudin hace la presentación 

de la provincia de Francia. La asamblea capitular está atenta y 
emite apreciaciones y formula preguntas al hermano Bernard. 
 
6.- Puesta de sol. No sólo “Alegraos”, sino también al atardecer, 
la gente de ojos abiertos pudo contemplar las maravillas de la 
naturaleza y exclamar como San Francisco de Asís: “Loado seas, mi 
Señor, con todas tus criaturas, especialmente el señor hermano sol, el 
cual es día, y por el cual nos alumbra”.  
 
 

Jueves 10 de mayo de 2018 
Sesión de la mañana. 
1.- Saludo del nuevo superior general, el hermano Mark Hilton. Da 
la bienvenida a los capitulares. Mediante unas sentidas palabras, 

expresa el agradecimiento del 
Instituto hacia los fundadores, el 
padre André Coindre y el hermano 
Policarpo, quienes lanzaron nuestro 
Instituto por los caminos del mundo, 
yendo de un lugar a otro, siempre 
difundiendo el amor de Cristo. Luego 
recuerda a todos los niños del mundo 

“educados” desde Lyon-Paradis hasta ahora. Manifiesta el realismo 
del hermano Policarpo a través de su llamada a voluntarios para la 
misión “ad extra” a Estados Unidos y nos recuerda la trágica 
muerte del hermano Claudio ahogado en el Mississippi al llegar a estas tierras de misión. El 
espíritu nos guía incluso cuando el camino es incierto. Dirige un cálido saludo a Francia, que nos dio 
la vida como Hermanos del Sagrado Corazón. Es un gesto muy significativo, recogido con un 
aplauso por parte de la asamblea. Se levanta y se dirige a los hermanos Bernard Beudin y 
Joseph Court para darles un abrazo. Puedes leer la reflexión completa en el siguiente link:  
http://www.corazonistas.com/documentos-eventos/doc_5112018181954.pdf 
2.- Estudio de la redacción del desafío general: “Una formación inicial y permanente adaptada”. El 
desafío general es presentado por el comité de redacción. Se hace según lo acordado: lectura de 
la redacción y aclaración por parte de los miembros del comité de redacción. 
Igualmente se aborda la reflexión y la búsqueda del desafío para lo formación inicial y para la 
formación permanente. 

http://www.corazonistas.com/documentos-eventos/doc_5112018181954.pdf
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Sesión de la tarde. 
3.- Elección del 1º y 2º consejeros. El jueves 10 de mayo de 2018 a las 15,36 horas, los 

capitulares proceden a la elección del primero y segundo 
consejeros generales. Y tras preguntar el hermano Mark Hilton 
a los dos hermanos elegidos si aceptaban servir al Instituto 
como primer y segundo consejero, así anunciaba la mesa 
electoral del Capítulo general de 2018, que el hermano 
Raymond Hetu fue elegido primer consejero general y el 
hermano Denis Plourde Caron segundo consejero general. Los 
hermanos aplaudieron y acogieron a los dos hermanos con 
cariño y simpatía.  

 
4.- Nueva votación: la puesta en marcha de una lista de candidatos para el tercero y cuarto, 
consejeros generales. Tras un breve descanso se pasó a la puesta en marcha de la lista de 
candidatos, a través de un sondeo de nominación. Se recogen 49 papeletas. Realizado el 
escrutinio de votos, se elabora la lista de hermanos votados por orden 
alfabético y se hace llegar a los hermano capitulares. 
  
Viernes 11 de mayo de 2018 
1.- Eucaristía. Celebrada en acción de gracias por la vida y misión 
entregada por el Hno. José Ignacio Carmona en pro del Instituto. Como 
comunidad capitular y “haciéndonos comulgar con la misma palabra y 
con el mismo pan de vida en la alegría de una celebración fraterna con el 
pueblo de Dios, nos disponga para una caridad cada día más dinámica”. 
GRACIAS, hermano, “Buen y fiel servidor”. 
 
2.- El 11 de mayo de 1861: Aniversario del fallecimiento del Hermano 
Javier, primer Hermano y “salvador del Instituto”. ‘El árbol de verdad sólo crece sobre la tumba. 
Nunca olvidaré la impresión que experimenté cuando, visitando por primera vez la tumba en donde 
descansa el Hermano Javier, sentí resonar en mi corazón estas palabras: He aquí la tumba del primer 
Hermano del Instituto. ¡Descanse en la paz del Señor, nuestro humilde hermano mayor! En aquellos 
momentos pedí al Sagrado Corazón por todos los hermanos que caminamos tras él para que sepamos 
compartir sus combates sobre la tierra a favor de nuestro querido Instituto y de este modo, llegar a gozar 
de la gloria de Dios en compañía del Padre Andrés, del Hermano Policarpo y de los hermanos que nos han 
precedido.”  (Hermano Alberic, Anuario nº 5). 
 
3.- Fondo de solidaridad. El hermano Raymond es quien 
presenta el tema a la Asamblea y recuerda la breve historia del 
fondo de solidaridad ARNO, que tiene su origen en la 
ordenanza nº 3 del capítulo del 2000 donde se pedía a cada 
entidad encontrar formas de aumentar su contribución al fondo 
de solidaridad. Se le puso este nombre siendo superior general el 
hermano Bernard Couvillion, en memoria y agradecimiento al 
Hermano Guillermo ARNAUD, “salvador del Instituto”.  
El hermano, explicó los objetivos y criterios de distribución del 
fondo de solidaridad (ARNO A y ARNO B). Recordó los 
objetivos; las prioridades para la distribución de subvenciones y 
presentó una tabla de cálculo de la media variable de tres años 
otorgados a los fondos. Prosiguió con la evolución de los fondos 
de solidaridad desde el principio hasta hoy (valor total de los fondos a 1 de julio de 2006, a 31 
de mayo de 2012 y al 31 de marzo de 2018 y distribución del patrimonio en estos tres mismos 
periodos). Igualmente presentó a la asamblea capitular las decisiones del capítulo 2012 y las 
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respuestas del consejo general. Tampoco faltó el aporte de información adicional de las cifras en 
la distribución del fondo ARNO, de los 6 últimos años (1 de abril de 2012 a 31 de marzo de 
2018). Señaló que un buen número de hermanos que han participado en la sesión internacional 
de Roma (preparación para la profesión perpetua), se han visto beneficiados. Y en nombre del 
consejo general agradeció sinceramente todo el esfuerzo de solidaridad por el fraterno 
compartir de recursos materiales y humanos (Ver documento completo en el link) 
http://www.corazonistas.com/documentos-eventos/doc_5132018194921.pdf 
4.- Informe del ecónomo general. El hermano Omar Andriambahoaka, ecónomo general 
empezó agradeciendo la confianza del consejo general hacia su persona 
y al hacer mención al desafío, “una vida religiosa interpelante”, manifestó 
que este mismo desafío puede aplicarse a la economía, recordando la 
cita Mt 24, 45: “¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado 
encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo?” Y 
comentó la necesidad de formarse y formar a los administradores en la 
gestión económica. 
A través de una presentación gráfica explicó el informe económico 
desde 3 claves: Situación patrimonial, Cuentas económicas y resultados 

económicos y balance de la casa general. En el desarrollo de estos tres 
aspectos aterrizó en las “indicaciones operativas” que aportaron 
claridad a los comentarios y que los capitulares pudieron ver y 
comprobar en una serie de gráficas en el tablero-mural. 
 
5.- Facultades financieras extraordinarias 
El hermano Raymond Hetu, hizo la siguiente pregunta: ¿Qué entendemos por cuestiones 
administrativas extraordinarias? Apoyándose en el artículo 284c de la Regla de vida, y 
sirviéndose de gestos concretos vividos por las mismas entidades explicó los conceptos de: 
enajenaciones, construcciones, empréstitos y contratos. Estas cuestiones, previstas o no en el 
presupuesto, deben recibir las autorizaciones requeridas. Igualmente se aprobó en asamblea las 
cantidades que se pueden ejecutar sin autorización.  
Es de agradecer la claridad y transparencia manifestadas tanto en las explicaciones del Fondo 
de solidaridad por el hermano Raymond, como la presentación del hermano Omar (gestión 
económica) porque las dos evidenciaron que están al servicio de la misión, poniendo el acento 
en algunos conceptos fundamentales como son el “patrimonio estable” y la sostenibilidad de las 
obras. Este es el mejor consejo que nos dieron a la asamblea capitular y que debe regir en 
nuestra vida: “No hacer nunca nada que no se pueda contar y explicar” ¡Muchas gracias! 

 
6.- Elección del 3º y 4º consejeros generales. El viernes 11 
de mayo de 2018 a las 15,00 horas, los capitulares proceden 
a la elección del 3º y 4º consejeros generales. Al no estar 
presente en la sala el 4º consejero elegido, hubo un descanso 
y posteriormente la mesa electoral del Capítulo general de 
2018 anunció que el hermano Stéphane-Léon Sané (SEN) fue 
elegido tercer consejero general y el hermano Herbert 

Mangove (ESA), cuarto consejero general.  
 
Día 13 de mayo. Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 
María, Madre de los pobres y sencillos, contigo aprendemos la cercanía 
solidaria.   María, tú que acoges junto a Jesús, a muchos nombres, contigo 
aprendemos a levantar las vidas caídas. María, tú que pusiste en un 
pesebre al Salvador, contigo colocamos en cada corazón la bendición y la 
ternura de Dios  

http://www.corazonistas.com/documentos-eventos/doc_5132018194921.pdf
http://cipecar.org/imagftp/im2692406a0000eded320d84c360177cbd3b65c.jpg

