Hermanos del Sagrado Corazón
SUPERIOR GENERAL

Roma, 30 de septiembre de 2013
A los superiores mayores de las entidades,
A los colaboradores en la misión - hermanos, seglares y otros -,
A todos los simpatizantes del Instituto,
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Al acercarse la celebración del bicentenario del Pío Socorro, les invitamos a
dirigir su mirada hacia nuestro padre fundador, el Padre Andrés Coindre que,
como sabemos, murió en circunstancias trágicas. A causa de los prejuicios de la
época, su memoria cayó en el olvido. Le conocíamos como fundador de la
Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón y de la Sociedad de
Misioneros de Monistrol, como hombre providencial para Santa Claudina
Thévenet y las Religiosas de Jesús-María. Desde hace algunas décadas
descubrimos en él al hombre carismático atento al Espíritu, al misionero de
corazón ardiente y palabra poderosa, al humilde servidor de la Iglesia así como
al hombre lleno de compasión hacia los niños y jóvenes "pobres y sin
esperanza".
Este redescubrimiento de la verdadera personalidad del Padre Andrés Coindre
ha despertado en algunos hermanos y religiosas de Jesús-María el deseo de que
sea reconocido como lo que es realmente, un santo.
Por la presente, queremos saber la opinión de los Hermanos, de los
colaboradores y de cualquier otra persona allegada al Instituto, sobre la
oportunidad de emprender los trámites necesarios para introducir la causa de
beatificación del Padre Andrés Coindre. Una de las condiciones previas a todo
trámite hacia la canonización es la fama de santidad ampliamente extendida. El
primer paso, si ha lugar, se daría ante el obispo de la diócesis de Blois, donde
murió el Padre Coindre, pero también podría realizarse, dadas las circunstancias
y con permiso de la Congregación de los Santos, ante el ordinario de la diócesis
de Lyon, en la que nuestro fundador desplegó la mayor parte de su labor
apostólica.
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Invitamos, pues, a todos aquellos y aquellas a quienes se dirige esta carta a dar
sinceramente su opinión valiéndose, si así lo desean, de las cuestiones que
planteamos. Nada impide que se intercambien pareceres a este respecto en
comunidad pero es necesario que su opinión sea expresada por escrito (es una
exigencia de la Congregación de los Santos) y enviada al postulador de la causa
de los santos.
Les agradecemos fraternalmente su colaboración.
Unidos en los Corazones de Jesús y de María.

Por el Superior general en consejo,
H. José Ignacio Carmona Ollo, S.C.
Superior General.

F. Conrad Pelletier, S.C.
Postulador
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Sugerencias para que redactes tus respuestas
1 – ¿Qué significación afectiva tiene el P. Andrés Coindre para ti?
2 – En el período de 2000 a 2006, la Administración general publicó cinco (5)
volúmenes sobre los escritos y documentos del P. Andrés Coindre. Después de
haberlos leído, ¿qué sentimientos guardas del P. Coindre?
3 - ¿Has llegado a pedir en el pasado o sigues todavía pidiendo en el presente
algún favor al P. Andrés Coindre para ti, por las vocaciones, por el Instituto…?
¿Has obtenido uno o algún favor de él? En caso afirmativo, ¿podrías contárnoslo
brevemente?
4 - ¿Has estado atento y sigues todavía estándolo a las publicaciones sobre la
vida y la obra del P. Andrés Coindre? Nos referimos a las publicaciones hechas
en el pasado por los miembros del Centro Internacional Andrés Coindre (CIAC)
y a las que en el presente hace la Comisión para la Promoción del Carisma de
Fundación (CPCF)
5 – En tu mente y en tu corazón, ¿es para ti un santo el P. Andrés Coindre?
¿Qué te lleva a afirmar esto?
6 - ¿Sabes si hay personas que han obtenido ya favores por intercesión del P.
Andrés Coindre?
7 - ¿Te parece oportuno emprender hoy los trámites para lograr el
reconocimiento por parte de la Iglesia de la santidad del P. Coindre?

Envía tu opinión al Postulador de la Causa de los Santos
antes del 31 de diciembre de 2013
F. Conrad Pelletier, s.c.
905, boul. des Bois-Francs Sud, Victoriaville,
Qué. CANADA
G6P 5W1
courriel : conradsc@hotmail.com
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