Hermanos del Sagrado Corazón
DEL SUPERIOR GENERAL EN CONSEJO
Roma, 4 de enero de 2016.
CARTA DE INFORMACIÓN A TODOS LOS HERMANOS
INTRODUCCIÓN
Queridos hermanos,
Acabamos de vivir la alegría de acoger en nuestros corazones al Emmanuel, con
ocasión de la Navidad, y la de recibir el regalo de un nuevo año. Que la gracia de tales eventos refuerce nuestra confianza en Dios, que camina con nosotros en nuestra peregrinación por la tierra.
En el texto que sigue, hallarán información procedente del Superior general en consejo.
1. Conferencia general de 2015
La conferencia general tuvo lugar en Roma, del 11 al 24 de octubre de 2015.
Los trabajos, caracterizados por intercambios altamente enriquecedores, se
desarrollaron en ambiente fraterno. Los principales temas a tratar durante el
encuentro fueron definidos por el capítulo general de 2012. Los analizamos
previamente en consejo general y después con la asamblea de participantes.
Se trata de los temas citados a continuación:
–
–
–
–
–

solidaridad en el Instituto;
estructuras;
misión permanente;
misión compartida;
carisma de fundación.

Cada punto era presentado por un miembro del consejo general. Los participantes tenían la oportunidad de intercambiar ideas en grupos de trabajo sobre el contenido del tema y formular nuevas preguntas sobre el mismo. Al reunirse todos los grupos, los contenidos del tema se enriquecían gracias al
aporte de cada uno y a las cuestiones planteadas por los miembros de la
asamblea. Las respuestas aclaratorias a dichas preguntas corrían a cargo del
presentador o, también, de alguno de los miembros participantes en la
reunión plenaria.
Un momento muy importante de la conferencia fue la presentación de los planes de acción concretos con vistas a la puesta en práctica de la misión profética: cada superior provincial o delegado tuvo la oportunidad de explicar el
proyecto de su entidad.

El consejo general agradece a todos los hermanos su aporte en la elaboración del plan de acción de las diferentes entidades. En cada proyecto debían
aparecer, en la medida de lo posible, los puntos siguientes:
–
–
–
–
–
–

título;
localización;
justificación;
objetivos;
acciones;
personas implicadas.
Algunos proyectos se hallan ya en proceso de realización mientras que
otros están a punto de iniciarse, pero todos ellos pretenden responder proféticamente a necesidades urgentes de niños y jóvenes. Estos planes de
acción, traducidos al francés, inglés y español, serán objeto de una próxima publicación dirigida al conjunto de hermanos del Instituto.

Por otra parte, con ocasión de la Conferencia general, las administraciones
provinciales han recibido una copia electrónica de la versión 2015 de la Guía
administrativa. La actualización de este documento de referencia contiene
enlaces de hipertexto que facilitan la información. La Guía es útil de manera
especial para los superiores y miembros de la administración provincial, delegados, superiores locales y formadores.
2. Capítulo general de 2018
El capítulo general de 2018 tendrá lugar en Roma, Casa general, del 29 de
abril al 26 de mayo. La comisión preparatoria está integrada por miembros del
consejo general, lo que facilita las numerosas reuniones necesarias para una
buena preparación. El Hno. Serge Toupin ha sido designado presidente de
dicha comisión. Este capítulo tendrá la particularidad de celebrarse en el marco del segundo centenario de la fundación del Pío Socorro y en la antesala
del también segundo centenario de la fundación del Instituto, que celebraremos durante el año 2021.
3. Aniversario del Pío Socorro
En 2018, seremos agraciados con la celebración del 200º aniversario del Pío
Socorro, obra eminentemente significativa en nuestro Instituto. Con este motivo, estamos invitados a emprender una peregrinación, al menos espiritual,
para sumergirnos de nuevo en esa etapa de nuestra historia, llena de sentido
y de estímulos para nuestros días. Este regreso a las fuentes nos abre a la
acción de la gracia y a la gratitud por la afortunada iniciativa tomada por el
padre Andrés Coindre en favor de los jóvenes abandonados y delincuentes
«de los que nadie quería ocuparse».
En el marco de la conmemoración de dicho evento, el consejo general contempla la publicación de una breve historia del Pío Socorro con materiales de
animación destinados a todos los colaboradores en la misión: hermanos,
otros religiosos y seglares.
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Se podrán realizar diversas actividades, tanto a nivel del Instituto como a nivel
de las entidades y, especialmente, en el mismo Lyon, lugar de la fundación.
Podrán adoptar la forma de conferencias, recorridos históricos, sesiones de
formación, oraciones apropiadas, etc.
El Consejo general pretende enlazar ambos aniversarios y tener así un periodo de
tres años de celebraciones. El capítulo general de 2018 podría ser el marco de apertura con un acto simbólico que podría reproducirse en las diferentes entidades. Las
celebraciones de 2021 constituirían la culminación del proceso.
4. Nueva comisión para promover el carisma de fundación
El Consejo general ha procedido al nombramiento de los miembros de la Comisión para la Promoción del Carisma de Fundación (CPCF). Queda conformada por los siguientes hermanos:
Serge Toupin, consejero general, responsable;
Ivy LeBlanc, de la Conferencia anglófona;
Antonio López García-Nieto, de la Conferencia francófona Norte-Sur;
Emilio Rodrigo, de la Conferencia de América Latina y España;
Stéphane Léon Sané, de la Conferencia de África francófona y Madagascar.
Después de consultar con los miembros de la Comisión para la Promoción del
Carisma de Fundación, el consejo general ha fijado la fecha de reunión de la
Comisión para los días 20 a 22 de junio de 2016 en la Casa general.
El Superior general en consejo da las gracias a los miembros salientes por la entrega demostrada, y a los nuevos por haber aceptado este servicio de animación añadido a las múltiples tareas que están asumiendo.
5. Historia de los superiores generales
El Superior general en consejo ha aprobado la publicación de la historia de
los superiores generales escrita por el Hno. Bernard Couvillion y que abarca
el periodo comprendido entre 1952 y 1988. Esta publicación se editará en
francés, inglés y español con el formato del anuario del Instituto. El Superior
general en consejo agradece profundamente al Hno. Bernard Couvillion el colosal proyecto emprendido y llevado a cabo, con la cantidad de horas de investigación y redacción que ello supone. Los tres tomos estarán disponibles,
a más tardar, en marzo de 2016.
6. Provincia de Oceanía: Renovación de la administración provincial
El Superior general en consejo, después de la consulta realizada por escrito a
la provincia de Oceanía y de conformidad con los artículos 255 de la Regla de
vida y 524 del directorio provincial, ha procedido a los nombramientos siguientes:
–
–
–
–
–

Hno. Vincent Bae, nombrado superior provincial de Oceanía;
Hno. Antonio López García-Nieto, nombrado primer consejero;
Hno. Lino Saksak, nombrado segundo consejero;
Hno. Eliko Selui, nombrado tercer consejero;
Hno. Delphino Baticklamap, nombrado cuarto consejero.
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El Superior general en consejo agradece a los hermanos Vincent Bae, Antonio López García-Nieto, Lino Saksak, Eliko Selui y Delphino Baticklamap su disponibilidad
y generosidad al servicio de la provincia de Oceanía. Asimismo les desea un fructífero mandato para bien de la entidad y del Instituto. La nueva administración provincial
asumió sus funciones el 1 de enero de 2016 para un periodo de tres años.
7. Amatongas: nombramientos
El Superior general en consejo nombra al Hno. Keith Zivanai, de la provincia
de África del Sur y del Este (ESA), como miembro integrante de la comunidad
de Amatongas, tras la aceptación del nombramiento del Hno. Fabian Jongwe
como maestro del Noviciado de Lusaka (Zambia). El Hno. Keith Zivanai ha
disfrutado de un tiempo de aprendizaje del portugués durante el periodo de
transición. Se unirá a su nueva comunidad en el transcurso del mes de enero
de 2016.

8. Escolasticado de Nairobi (Kenya)
El escolasticado de Nairobi recibe este año a cinco escolásticos y un hermano formador de la provincia de Madagascar. Se unen, así, a los dos hermanos formadores y los cinco escolásticos de la provincia de ESA.
El Superior general en consejo agradece profundamente a la provincia de
África del Sur y del Este y a la de Madagascar por su apertura y colaboración
en esta nueva experiencia.
9. Sesión internacional de Roma preparatoria para la profesión perpetua
(SIR PPP)
La SIR PPP 2016 tendrá lugar del 20 de enero al 20 de mayo de 2016. Acogeremos a un grupo de diez hermanos procedentes de las siguientes entidades:
África central, Brasil, África del Sur y del Este, Haití y Madagascar.
10. Sesión internacional de Roma para formadores en julio de 2016
La sesión internacional de Roma para formadores se desarrollará del 3 al 29
de julio de 2016, en la Casa general, a fin de completar la sesión de 2015,
con la posibilidad de acoger a nuevos candidatos. Respecto a éstos, de conformidad con el artículo 262 de la Regla de vida, el superior provincial en consejo dirigirá al consejo general una petición solicitando la aprobación de los
candidatos, a más tardar el 29 de febrero de 2016.
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11. Sesión de formación para los nuevos provinciales
Tras la renovación de algunas administraciones provinciales, se organizará en
la Casa general, del 27 al 30 de junio de 2016, una sesión de formación para
los nuevos superiores provinciales.
12. Instrucción sobre la identidad del religioso hermano
El 14 de diciembre de 2015, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica publicó una instrucción titulada
«Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia». Este documento
pretende dar a conocer, apreciar y promover la vocación del religioso hermano en la Iglesia y en el mundo de hoy. Recomendamos su lectura a todos
los hermanos.
13. Transmisión de documentos a la administración general por internet
Con el fin de facilitar el procesamiento y archivo de la información destinada a
la administración general, pedimos a las administraciones provinciales que dirijan los correos a la secretaría general y al consejero responsable de su entidad para todos los asuntos. En cuanto a temas financieros, envíen además
una copia al ecónomo general.
CONCLUSIÓN
Esta carta, dirigida al conjunto de los hermanos, ha sido enviada por correo electrónico a todos los secretarios provinciales, a quienes pedimos que se aseguren
de que llegue a cada hermano de su entidad. Otras informaciones como el calendario de visitas del consejo general, por ejemplo, están disponibles en la página web del Instituto.

El Superior general

José Ignacio Carmona Ollo, s.c.

Piazza del Sacro Cuore, 3 00151 Roma, Italia

El secretario general

Albert Khamade Faye, s.c.
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