que la misión profética del Instituto concierne a
todos y el carisma no se reduce a la gestión de
nuestras instituciones, aunque se parezca mucho a
eso. Y señaló lo que constituye el carisma en sus
tres aspectos principales: la Compasión como
espiritualidad, generar confianza como pedagogía
y la solidaridad de comunión como fraternidad.

Nº 4. SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO
LUNES 21 DE MAYO. Sesión de la mañana
1.- Apertura de la sesión
El superior general saluda a la asamblea. El
carisma compartido, tema que ocupará la primera
parte de la semana, es la oportunidad para
recordar cómo el padre André Coindre se rodeó de
un grupo de laicos para llevar a cabo la obra del
Pío Socorro.
2.- Sustitución del Hno. Chris Sweeney.
El hermano se vio obligado a dejar el capítulo
ante el estado de gravedad de su padre. Se
propone que el hermano Paul Montero ocupe su
puesto y sea elegido delegado de la provincia de
Estados Unidos, reemplazando al hermano Chris.
3.- Elección del comité de redacción del desafío 4.
Se propone que sean los hermanos Ivy Leblanc y
Martin Chevige como miembros del comité de
redacción.

A continuación intervinieron los invitados:
- Luc Baillargeon, representante de la Conferencia
Francófona Norte-Sur. Da un testimonio vibrante
sobre lo que los hermanos le han dado.
- John Devlin, representante de la Conferencia
Anglófona. Presenta su iniciación en la
espiritualidad del Sagrado Corazón, el Padre
Andrés Coindre y el carisma. Iniciación recibida a
través de la formación en el liderazgo dada por la

4.- Estudio del tema 4: Un carisma compartido
vivificante. El hermano Raymond Hetu, introdujo
el tema del 4º desafío: “Un carisma compartido

provincia de Estados Unidos. Y su implicación
actual, en corresponsabilidad.
.- Jaime Palacio Forcat, representante de la
Conferencia de América Latina y España.
Presenta la CLC (Comunidad Laica Corazonista);
expresión original de carisma compartido y

vivificante”. Explicó la metodología utilizada y
manifestó que tendrían la palabra, tres laicos: Luc
Baillargeon (Canadá, lengua francesa), John
Devlin (Estados Unidos, lengua inglesa) y Jaime
Palacio (CALE, lengua española), que nos
narraron su experiencia, desde el punto de vista
del laico, cómo viven e influye en su vida el
carisma corazonista. Igualmente, dos hermanos,
Sané Stéphane Léon (Senegal) e Ivy Leblanc
(Estados Unidos), comentaron su visión,
sensaciones y experiencia.
Nos interrogó sobre ¿Qué podemos decir de
nuestra realidad a este respecto? El tema nos
ocupará los días 21 y 22 de mayo. Se nos recordó

1

vivificante, gracias al acompañamiento de los
hermanos. Hizo una metáfora al comparar su vida
con un edificio: los cimientos (base familiar,
donde vivió el sentido y compromiso social) Los
pilares: experiencia de Dios, compromiso social,
vida de grupo y austeridad. Todo ello girado en
torno a la experiencia en los campos de trabajo y
compromiso, dando importancia a la formación
humana, cristiana, socio-política vivida en grupo.
La edificación en sí, ha sido el camino, con
opciones de vida serias y pasando del compromiso
social a una opción vocacional comprometedora
dentro de la Institución. Se incorpora al mundo
del trabajo y se siente llamado a formar una
familia y se apoya en dos palabras, Hogar y
Taller y buscar su lugar en el mundo. Y para
finalizar, manifiesta cómo es la comunidad al
ejemplo de los primeros seguidores de Jesús,
donde él como la CLC: ponen parte de su sueldo
en común, viven la espiritualidad juntos,
participan en la reflexión de la provincia a fin de
vivir la vocación corazonista desde las opciones
educativas y pastorales del colegio. Tampoco faltó
el recuerdo hacia los gestos experienciales; Centro
Puente, Lagunas, Griñón, Coindre Etxea,
Hispaled, señal inequívoca en favor de los más
necesitados. Igualmente participaron:
- El hermano Léon Stéphane Sané, en ausencia del

- El hermano Ivy Leblanc como miembro
responsable comparte su concepto de la noción
del carisma en el transcurso de los años, The
Coindre Leadership Program (CLP), formación
intensiva durante tres años y diseñada para
educadores que desean conocer el carisma of the
Brothers of the Sacred Heart y así convertirse en
mentores con efecto multiplicativo del carisma.
La formación combina en History and Spirituality,
Community Building and Mentoring y Mission
and Apostolate.
Sesión de la tarde.
1.- Apertura de la sesión
El superior general recuerda a la asamblea, que
nos encontramos en la semana de clausura del
capítulo. Se dirige a los provinciales y delegados
para ver si están interesados en mantener una
entrevista con él e inscribirse.
2.- Continuación del tema 4: Un carisma
compartido vivificante.
El hermano Raymond precisa que en una primera
parte se dará la palabra a la asamblea capitular
para un intercambio sobre los diferentes

testimonios de los colaboradores laicos invitados
al capítulo general y que hemos escuchado en la
mañana con Luc, John y Jaime.
Los capitulares formularon preguntas y
manifestaron sus apreciaciones, resaltando el
trabajo edificante, la cercanía y el afecto de
estos colaboradores laicos, al espíritu de nuestro
carisma,
Y en una asegunda parte, los capitulares se
reunieron por conferencias para trabajar en grupo
y no vuelven a la asamblea hasta el día siguiente.

señor Keita, laico representante de la Conferencia
África Francófona y Madagascar. El hermano
inspirado en sendos pasajes evangélicos expone su
visión personal donde manifiestan ciertas
reticencias para seguir en el camino del carisma
compartido. Después habló de su experiencia en

MARTES 22 DE MAYO.

Sesión de la mañana
1.- Apertura de la sesión
El superior general saluda a la asamblea y nos
comunica el fallecimiento del padre del hermano
† Chris Sweeney, La creación de una comisión de
hermanos a fin de redactar la ordenanza: Mark

un colegio de Guinea.
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Hilton, Jasmin Houle, Carlos Almaraz, Paul
Thiakane. Y añade: “Viajar juntos brinda
felicidad, pero caminar juntos es más fácil llegar
a la meta”.
Igualmente se nos comunica que mañana,
miércoles 23 de mayo, acudiremos a la audiencia
papal y se pide que acudamos en grupo y que la
misa en comunidad será a las 18,30 h.

la Virgen María y disciplina en la educación de
sus alumnos; con gran respeto hacia ellos fueran
ricos o pobres. En 1931 se embarcó hacia África
Oriental, en Gulú (Uganda) donde será conocido
como “Dano ma lego”, “El hombre que ora
siempre”. Murió a los 73 años, el 3 de julio de
1959 y durante 23 años fue el alma de la misión
de los hermanos en África Oriental. Su labor
misionera ha contribuido mucho a dar a conocer a
la Iglesia en aquellas tierras. El Hno. Lionel
Goulet escribió la Positio y en noviembre de 1998
se introdujo la causa de beatificación en Roma.
Ver el link

2.- Continuación del tema 4: Un carisma
compartido vivificante.
El hermano Raymond Hetu recuerda los pasos
dados en el estudio del tema o desafío 4, e invita a
conocer los desafíos propuestos por los grupos en
nombre de las respectivas conferencias. Los
capitulares toman la palabra para identificarse con
uno u otro desafío.

http://www.corazonistas.com/documentoseventos/doc_526201893611.pdf
4.- Continuación del tema 4
Surgen varios temas a tener en cuenta: el
compromiso explícito del servicio del liderazgo en
la identidad y la misión; el proceso de
identificación y pertenencia del carisma de
fundación que nos une a todos en la misión…
Y yendo más lejos, el dinamismo de la
“comunidad de vida” que debería ser el eje
transversal vertebrador de todo el proceso de
formación/crecimiento de la Misión Compartida.
El carácter intencional del compromiso asumido.
Se recuerda que no todos estamos en el mismo
punto de partida, y se invita a crear una sencilla

El intercambio resultó positivo y enriquecedor y
con bastantes intervenciones. A modo de resumen
bueno será manifestar que no todas las entidades
estamos en el mismo nivel del tema que nos
ocupa. Sentimos la necesidad de que cada entidad
parta desde un punto de salida con un proceso
común de convencimiento personal vocacional
donde los hermanos y colaboradores en misión
avancemos poco a poco en gestos sencillos y
fáciles de asumir por todos.
3.- Aviso importante.
El siervo de Dios, Hno.
Norbert (John McAuliffe)
nació en Nueva York el 30
de septiembre de 1886 y ha
sido declarado venerable
por el Papa Francisco. De
joven entró en el seminario de los hermanos del
Sagrado Corazón en Metuchen, decidido a
consagrar su vida en la educación de los jóvenes.
Como religioso joven, se distinguió por su
devoción a la Eucaristía e interés por su formación
espiritual e intelectual con mucha voluntad y
disciplina. Como educador, mostró constancia de
carácter, sencillez, fervor en la oración, devoto de

estructura donde asegurar espacios y momentos
para compartir oración, formación, ocio-vida y
misión (elementos que se retroalimentan entre sí).
Momentos de encuentro, conocerse y compartir la
vida. Sólo así conseguiremos lo que todos
deseamos: “Ser compromiso y comunidad para
una misión”.
Finalmente se conviene en dejar al comité de
redacción escribir un nuevo texto del desafío 4,
teniendo en cuenta lo escuchado.
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“Hemos hecho lo que teníamos que hacer”.
¡GRACIAS! ¡OBRIGADO!, CHAPEAU!

4.- Presentación de las provincias
a) Oceanía.
El hermano Vincent Bae hace la presentación con
la ayuda de un power point, haciendo entrar a los
capitulares en la vida de la provincia. Termina con
un ritual de reconocimiento hacia el Instituto por

MIÉRCOLES 23 DE MAYO
Sesión de la mañana
1.- Audiencia Papal

la ayuda dada, vía consejo general, para
recuperarse del ciclón “Pam” en 2014. Se les hace
entrega a los miembros del consejo general de un
collar y un “pagne” (paño a modo de falda) y una
escultura.
Se tiene un gesto similar con el superior
provincial de España, Carlos Almaraz, y con D.
Jaime Palacio en reconocimiento a la Fundación
Corazonistas.
b) Brasil.
Los hermanos Juvanio y Elton, hacen la
presentación y apoyándose en un vídeo
muestran claramente
la implicación de
todos los colaboradores en la misión
con una implicación
solidaria y en comunión a toda regla.
Bien puede decirse
que su caminar, a lo
largo de estos seis
años, ha sido un caminar hacia una presencia
fuertemente significativa entre los niños y jóvenes
pobres. Señalar las tres obras sociales y el colegio
Hermano Policarpo, proyectos donde pudimos ver
y escuchar que han sido capaces de compartir las
“buenas prácticas” y también los “recursos
disponibles”… en vistas a ofrecer lo mejor posible
en el desarrollo de la Misión. En ocasiones
buscamos procesos, formas de actuar y pudimos
ver en la provincia de Brasil, iniciativas de trabajo
con niños y jóvenes pobres, No queda otra cosa
que el reconocimiento y el aplauso. La respuesta:

Tal como consta en el orden del día, en la mañana
del miércoles, 23 de mayo de 2018, tuvimos la
oportunidad de acudir a la audiencia papal que el
Santo Padre, realiza los miércoles. En el día de
hoy inició un nuevo ciclo de catequesis,
sacramento de la Confirmación, en la audiencia
general celebrada en la plaza de San Pedro, tras
finalizar las reflexiones sobre el Bautismo.
Resaltó: “En la confirmación, Cristo “nos colma
con su Espíritu” y “nos consagra como testigos
Dio la bienvenida a los Hermanos del Sagrado
Corazón (Fratelli del Sacro Cuore) con motivo de
la celebración del 36 capítulo general.
http://www.corazonistas.com/documentoseventos/doc_5232018231745.pdf
Sesión de la tarde
1.- Apertura de la sesión
El superior general saluda a la asamblea y
agradece al hermano José Ignacio Carmona su
gran constancia, que ha hecho posible hoy el
encuentro con al Papa Francisco. También
recuerda a la asamblea capitular que aún quedan
unos días de trabajo antes de la clausura del
capítulo, y espera que tengamos una reserva de
energía suficiente para llevar a buen término las
últimas reflexiones en el curso de esta semana de
clausura.
2.- Aprobación del orden del día.
Se aprueba el acta de la sesión 27 y se nos
recuerda que al final de la primera hora se tomará
una foto de recuerdo en la escalera de la entrada
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de la casa. Y el Hno. Rafael solicita la
información pertinente por si hay algún cambio en
las horas de los vuelos de regreso.

El superior general, en nombre de todos los
hermanos, agradece a los colaboradores su
presencia. Manifiesta la profunda gratitud del
Instituto con respecto al don de sus personas y del
compartir sus experiencias, factores indispensables en el desarrollo de nuestra misión.
JUEVES 24 DE MAYO Sesión de la mañana
1.- Apertura de la sesión El superior general
saluda a la asamblea y nos
recuerda las tres declaraciones que el hermano
Policarpo recomendaba en
las Reglas. Insistía en tres
cosas que tiene que ver
con nuestra labor: Nuestra
santificación; la santificación de nuestros hermanos y la santificación de
aquellos a los que servimos.
2.- Estudio de la Moción 2. Por tercera vez se

3.- Continuación con el estudio del tema 4.
El hermano moderador, Alain Lemire, hace la

lectura de la propuesta reformulada por el comité
de redacción e invita a los hermanos Ivy y Martín
que digan el porqué de la nueva formulación. Y
tras una serie de intervenciones de las
aportaciones de algunos miembros se acepta la
proposición a través de un voto orientativo.

reflexiona y estudia dicha moción. En ella el
capítulo general de 2018 reafirma la importancia
de la pastoral vocacional y compromete a todo el
Instituto (cf. RdV 175). Con este fin, el capítulo
general encomienda al consejo general que:
estudie la situación de la pastoral vocacional en
todo el Instituto. Vele para que sea una prioridad
en cada entidad, y estimule el intercambio de
experiencias, recursos, personas y programas de
pastoral vocacional entre las entidades.

4. Estudio del texto de introducción a las
decisiones del 36º capítulo general del Instituto.
Toma la palabra el hermano Marck Hilton, que
invita a la asamblea a consultar el texto que
servirá de introducción a las decisiones del 36
capítulo general. Un comité de redacción
constituido por los hermanos Mark Hilton, PaulMichel Thiakane, Carlos Almaraz y Jasmin
Houle, han sido los encargados de su escritura. La
asamblea les envía una serie de sugerencias.
5.- Expresión de gratitud de los colaboradores
Leen una carta dirigida a los hermanos capitulares
para expresar el agradecimiento de los

3.- Adopción de las Ordenanzas.
Se reflexiona y valora el artículo 283 de la Regla
donde dice que entre las funciones del capítulo
general está la de: “promulga las ordenanzas”. Se
aprueban los 4 desafíos sometidos a estudio y se
espera a que el comité de reacción, oído el parecer
del capítulo presente una propuesta.
4.- Presentaciones.
a) Delegación de África Central. Los hermanos
Joseph Koudé y Mathurin Patay presentan la
delegación de África Central, con realidad,

colaboradores laicos, por la invitación cursada
para participar en el 36º capitulo general.
Leer el enlace
http://www.coindre.org/chapitre_capitulo_chapter
_2018/documents/2018-05-23collaborateurs.pdf

claridad y humor. La delegación que comprende
los países de Chad y Camerún se hacen en cierto
modo vivos para la asamblea. Se destaca la
solidaridad de comunión como factor de
perennidad. Varias intervenciones manifiestan su
admiración a pesar de la austeridad (Aplausos).
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b) Provincia de Madagascar: el hermano Luc Théophile
Andrianavalonirina como provincial, presenta la provincia. Nos recuerda
que este año celebran 90 años de presencia en Madagascar. La asamblea
descubre obras variadas y animadas por comunidades educativas jóvenes
y dinámicas.

Sesión de la tarde
1.- Apertura de la sesión
El superior general Mark Hilton, saluda a la asamblea
capitular. Nos recuerda que nos encontramos en los últimos
días del capítulo y que durante un mes hemos tenido la
oportunidad de celebrar la presencia de cada uno de nosotros,
pero también la presencia del espíritu en medio de nuestra
asamblea capitular. El hermano moderador, Alain Lemire
saluda a la asamblea capitular y lee la propuesta del orden del
día.
2.- Informaciones respecto a la celebración del 200
aniversario de la fundación del Instituto. El moderador cede
la palabra al hermano Serge Toupin y a los miembros presentes de la comisión de Promoción del Carisma de
Fundación. Hace un recuento histórico del contexto en que se fundó el Instituto.
Presentan algunas herramientas de las que nos podemos servir como animación para la preparación y la
celebración del Bicentenario de la Fundación del Instituo, como texto inspirador que manifiesta el espíritu de
estas celebraciones, el logo del bicentenario, “la bandera peregrina”, la aparición de seis publicaciones entre
2018 -2021 ligadas al bicentenario. La reacción de los capitulares es muy positiva.

VIERNES 25 DE MAYO. Sesión de la mañana
1.- Apertura de la sesión
Tras el saludo del hermano superior general, nos recuerda su correo personal y el del hermano archivista.
Igualmente se nos dice que el sábado la oración es particular, el desayuno a las 9 y la misa de lanzamiento
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del bicentenario a las 10,30 h. Después tendremos la foto oficial del capítulo y del personal auxiliar. Acto
seguido aperitivo en la sal Maurice Boisvert y a las 13 horas, almuerzo.
2.- Estudio de la Ordenanza.
El Hno. Mark Hilton agradece a los hermanos Paul-Michel Thiakane, Carlos Almaraz y Jasmin Houle, su
apoyo y presencia en la elaboración de la ordenanza y el rosario es un detalle ofrecido desde el Vaticano.
3.- Palabras del hermano, Mark Hilton, superior general.
Hemos invocado al Espíritu a lo largo de estos días. Es un
momento significativo para todos y no importa el apostolado que
realicemos. A pesar de nuestras limitaciones compartamos lo
vivido. Dios es siempre fiel; llena nuestros corazones pues debe
pasar por nosotros para llegar a los demás. Valoremos la
confianza, la compasión, el amor, pues el mundo se fija en otros
valores.
En el Prospecto de 1818 el P. Coindre aclaró el desafío: Nunca
perder la esperanza, y así lo proclamó: “nadie tiene que sentirse
desamparado del amor de Dios y del nuestro”. Seguro que nos
sentimos limitados, pero confiemos en la Providencia para continuar su obra. Estos días hemos tratado de
buscar signos de esperanza, de vida, nuevas respuestas ante tanta situación de pobreza.
Estoy convencido que si nos relacionamos con confianza y amor, seremos capaces de desafiar a los que nos
rodean, siendo presencia significativa ante los jóvenes, en misión compartida vivificante con nuestros
colaboradores en misión. Siempre apoyados en los dos discípulos de Emaús, reconoceremos al Maestro en lo
que buscamos. Y llenos de la presencia del Señor sólo nos queda una cosa: “Id y regresad a vuestras
comunidades y transformar el mundo, empezando por cada uno de vosotros y ampliándolo a los demás”.
4.- Agradecimientos. El hermano
Alain Lemire ha utilizado la palabra
GRACIAS para
agradecer
a
“TODOS” los presentes la participación, la paciencia, la sencillez,
el sentimiento, la buena armonía, la
comprensión y buen humor reinante
entre todos, por la puntualidad, por la atención…
¡GRACIAS A TODOS sea cual sea la misión encomendada a lo largo de estos días!
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