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El Corazón de Cristo  
Septiembre 2011  

PARA ESTE MES,  

UNA PALABRA DEL SUPERIOR GENERAL 

La vocación y misión del laico 

 

 

Recordamos con afecto, y gratitud a muchos laicos que hemos encontrado en el camino 

de la vida´. Les presento uno que conocí. Se llamaba Peter. Su vida se apagó silenciosa y 

repentinamente en Alemania en 2006. Un amigo escribió de él: “A sus 77 años Peter Paul 

Konder era todavía demasiado joven para morir”.  

Les invito a dirigir la mirada a todos esos laicos que viven con autenticidad, junto a 

nosotros, su vocación y misión cristianas  

Cuando conocí al Profesor Konder me preguntaba cuál sería la fuente de su alegría de 

vivir, de su serenidad, de su bondad, de su trato agradable, de su generosidad para ayudar 

a los más necesitados. Un día lo encontré en misa en Barranquilla. Entonces sospeché que 

el hombre que yo admiraba era un hombre de fe profunda, amigo de Dios y de todos sus 

hijos e hijas. Ahí estaba la raíz de su corazón bueno. 

Les invito a dirigir la mirada a todos esos laicos que viven con autenticidad, junto a 

nosotros, su vocación y misión cristianas  

A la vista de este relato recordamos (“recordar” es “volver a pasar por el corazón”) a 

cantidad de laicos que, como el Profesor Konder, escuchan la Palabra de Dios, se 

convierten a Él de corazón, celebran y participan de su salvación, y pasan por la vida 

haciendo el bien a los demás. Se trata de miembros de nuestra familia, de educadores, de 

personas con las cuales hemos realizado la misión, de padres de nuestros alumnos, de 

exalumnos, de trabajadores de oficios diversos, etc. Damos gracias al Señor por todos. 

Sus valores, su responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones y su testimonio de 

vida son la prueba fehaciente de la excelencia de la vocación y misión laical.  

Les invito a dirigir la mirada a todos esos laicos que viven con autenticidad, junto a 

nosotros, su vocación y misión cristianas  
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El Papa nos habla del Corazón 

Exhortación Apostólica Verbum Domini  

El Prólogo del Evangelio de Juan como guía 

 

Con esta Exhortación apostólica postsinodal, deseo que los resultados del Sínodo 

influyan eficazmente en la vida de la Iglesia, en la relación personal con las Sagradas 

Escrituras, en su interpretación en la liturgia y en la catequesis, así como en la 

investigación científica, para que la Biblia no quede como una Palabra del pasado, sino 

como algo vivo y actual.  

A este propósito, me propongo presentar y profundizar los resultados del Sínodo en 

referencia constante al Prólogo del Evangelio de Juan ( Jn 1,1-18), en el que se nos 

anuncia el fundamento de nuestra vida: el Verbo, que desde el principio está junto a 

Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros (cf. Jn 1,14). 

Se trata de un texto admirable, que nos ofrece una síntesis de toda la fe cristiana. 

Juan, a quien la tradición señala como el « discípulo al que Jesús amaba » (Jn 13,23; 

20,2; 21,7.20), sacó de su experiencia personal de encuentro y seguimiento de Cristo, 

una certeza interior: Jesús es la Sabiduría de Dios encarnada, su Palabra eterna que se ha 

hecho hombre mortal.  

Que aquel que « vio y creyó » (Jn 20,8) nos ayude también a nosotros a reclinar 

nuestra cabeza sobre el pecho de Cristo (cf. Jn 13,25), del que brotaron sangre y agua 

(cf. Jn 19,34), símbolo de los sacramentos de la Iglesia. Siguiendo el ejemplo del apóstol 

Juan y de otros autores inspirados, dejémonos guiar por el Espíritu Santo para amar 

cada vez más la Palabra de Dios. 
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TESTIGOS DE CORAZÓN 

Beato Cardenal John Henry Newman 

 

El lema del Cardenal Newman, “el corazón habla al corazón”, nos da la perspectiva de 

su comprensión de la vida cristiana como una llamada a la santidad, experimentada 

como el deseo profundo del corazón humano de entrar en comunión íntima con el 

Corazón de Dios (Benedicto XVI). 

 

Mi Dios y Salvador, 

adoro tu Sagrado Corazón, 

porque es la sede y la fuente  

de todos los sentimientos tiernamente humanos. 

Ha palpitado por nosotros, ha sufrido por nosotros. 

Fue devorado del celo por la gloria de Dios. 

Es el canal por el cual ha llegado hasta nosotros  

tu inmensa caridad divina. 

Jesús, tu corazón no es de piedra sino de carne.  

Tu corazón no distingue entre ricos y pobres, amigos y enemigos,  

hombres o mujeres, esclavos y libres, pecadores y santos.  

Tu amor está abierto a recibir a cualquiera  

con un amor total e ilimitado.  

Dispuesto a recibir a quien quiera llegar hasta ti.  

Tu corazón es manso y humilde.  

No obligas, no retienes, no fuerzas.  

No exiges previamente,  

no esperas ningún acto de generosidad, heroicidades o gestos dramáticos.  

Tú das el corazón a aquéllos que acuden a ti con confianza.  

Todo lo que esperas es nuestro sencillo y confiado “sí”.  

(Cardenal John Henri Newman) 
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Celebración para el Primer Viernes 

PREPARANDO EL CAPÍTULO GENERAL 

 

1. Ambientación 

El día de la Inmaculada el Hermano Superior 

general nos anunciaba la celebración del 35º 

capítulo general del Instituto que se reunirá en 

la Casa general de Roma el miércoles 25 de 

abril de 2012: Un capítulo requiere la 

participación de todos. Invito a hermanos y 

colaboradores, para que se impliquen en una 

labor sostenida por la oración constante, la 

reflexión y el intercambio de ideas, a fin de que 

el capítulo general obtenga los frutos del 

Espíritu.  

 
 

Que la Virgen Inmaculada, morada de la sabiduría, nos acompañe y nos conduzca a su 

Hijo, “centro de nuestras motivaciones y referencias”  

 

 (Exposición del Señor Eucaristía: Canto) 

 

2. Salmo (inspirado en un texto de la Carta a los Efesios 5,6-20) 

Ant/ “Vosotros sois la sal.de la tierra, vosotros sois la luz del mundo”. 
Antes éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor;  

caminemos como hijos de la luz 

porque el fruto de la luz consiste en la bondad, la justicia y la verdad. 

Busquemos lo que agrada al Señor, 

y no tomemos parte en las obras infructuosas de las tinieblas; ,  

porque las cosas que ellos hacen en secreto 

da vergüenza decirlas.  

Cuando todas estas cosas son manifestadas por la luz,  

quedan al descubierto,  

y lo que queda al descubierto se convierte en luz.  

 Por eso se dice: Despierta tú, que duermes,  

y levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. 
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Gloria al Padre… 

Ant/ “Vosotros sois la sal.de la tierra, vosotros sois la luz del mundo”. 

3. Lectura de la Palabra 

Un capítulo general puede compararse a la Asamblea del pueblo de Israel en Siquem. En 

él se nos invita a elegir a qué Dios queremos servir y a qué queremos dedicar nuestras 

vidas. 

Libro de Josué 24,1-2a.14-16.24b. 

Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén.  Convocó a los ancianos, jefes, jueces 

y escribas, y en presencia del Señor dijo a todo el pueblo:  

«Esto dice el Señor, Dios de Israel: Respetad al Señor y servidle con perfección y 

fidelidad, alejad los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en 

Egipto, y servid al Señor. Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién 

queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río o a 

los dioses de los amorreos, cuya tierra ocupáis; yo y mi casa serviremos al Señor». 

El pueblo respondió:  

«Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Serviremos al Señor, 

nuestro Dios, y le obedeceremos». 

4. Oración de adoración  

5. Cántico evangélico 

Que la Virgen María nos acompañe en la preparación de nuestro próximo capítulo y que 

interceda por nosotros a fin de que este acontecimiento de gracia nos impulse a 

continuar en estos tiempos nuevos, con entusiasmo renovado, nuestra misión profética al 

servicio de la Iglesia y del mundo.  

Canto (o recitación) del Magnificat 

Oración de intercesión 

 Por las intenciones del Apostolado de la oración para este mes. 

- Por todos los maestros, para que sepan transmitir el amor a la verdad y educar en los 

auténticos valores morales y espirituales. 

Corazón de Jesús, accesible y acogedor hacia todos, ten misericordia de nosotros. 
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- Para que las comunidades cristianas esparcidas en el continente asiático proclamen el 

Evangelio con fervor, testimoniando la belleza con la alegría de la fe. 

Corazón de Jesús, fuente del Espíritu vivificador, ten misericordia de nosotros. 

 Para que preparemos con generosidad el próximo Capítulo general: 

- Para que siendo profetas, mirando al mundo con los ojos de Dios y amando con el 

corazón de Dios, estemos en condiciones de descubrir las necesidades urgentes del 

mundo donde vivimos y tratemos de responder a ellas de modo significativo. 

Corazón de Jesús, fuego en la tierra, ten misericordia de nosotros. 

- Para que siguiendo el ejemplo de Andrés Coindre, que buscaba candidatos para su 

nueva Congregación, dediquemos nuestro esfuerzo en la difícil tarea de la promoción 

y el cultivo de las vocaciones a la vida consagrada de hermano y a la de seglar 

comprometido: 

Corazón de Jesús, fuente de nuestra vocación, ten misericordia de nosotros. 

-  Para que hermanos y colaboradores trabajemos en la formación conjunta de unos y 

otros a fin de que, unidos, vivamos con autenticidad este carisma, al servicio del 

Reino, especialmente en favor de los niños y de los jóvenes: 

Corazón de Jesús, maestro manso, humilde y misericordioso, ten misericordia de 

nosotros. 

 Por los enfermos encomendados a nuestras oraciones. 

Corazón de Jesús, memorial supremo de amor para con nosotros, te misericordia de 

nuestros enfermos. 

Momento de oración de intercesión en silencio 

 

Padre, te pedimos poder vivir la preparación del Capítulo dóciles a la voz del Espíritu y 

fieles en el seguimiento de Cristo. Sostén con la fuerza del Espíritu, los esfuerzos del 

Instituto en la nueva evangelización y guía nuestros pasos por los caminos del mundo de 

la educación cristiana de los niños y los jóvenes, para que, juntamente con nuestros 

colaboradores, la comunidad corazonista sea profética, anunciando a Cristo con el 

testimonio de la propia vida. Te lo pedimos por Jesús, nuestro hermano. Amén. 

 

(Bendición) 
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EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

ESCUELA DE PADRES CON EL PADRE ANDRÉS COINDRE 

Ventajas de una buena educación para los hijos y para sus padres. 

Si existe un sentimiento profundamente grabado en el corazón de quienes nos han 

dado la vida, ése no es otro que el deseo de nuestra felicidad. Aún no habíamos nacido 

y ya se ocupaban de nosotros; asociaban ya nuestros intereses a los suyos y 

organizaban todos sus proyectos pensando en las mayores ventajas para nosotros. 

Apenas hubimos abierto los ojos a la luz, nuestras madres olvidaron sus propios 

dolores para atender nuestras necesidades; y, conforme hemos visto aumentar el 

número de nuestros años, hemos sentido crecer en ellos nuevas solicitudes, nuevos 

trabajos para procurarnos unas condiciones ventajosas y honorables. Por eso, 

hermanos míos, este sentimiento tan natural en el corazón de los padres y de las 

madres es el que pretendo despertar hoy en vosotros, para que deis a vuestros hijos 

una educación religiosa y esmerada, por las grandes ventajas que de ella deben extraer. 

Influencia de las primeras consignas 

Quiero destacar la importancia de la primera educación, la que se recibe en la familia. 

¿Son todavía unos niños que en poco o nada pueden colaborar? Precisamente por eso, 

todo lo que oyen se imprime fácilmente en su espíritu y deja en él profundas huellas que 

casi ya no se pueden borrar. Semejante a recipientes nuevos, que conservan mucho 

tiempo el olor del primer licor depositado en ellos, el espíritu de la niñez lleva durante 

toda la vida la impronta de las primeras consignas que se le repitieron; éstas sólo se desa-

rrollan y fortifican si echan, con el tiempo, profundas raíces, pasando pronto de la 

memoria y del espíritu al corazón; y, de ahí, imprimiéndose en sus hábitos mediante la 

práctica y la costumbre, llegan a ser para él una segunda naturaleza que perdura para 

siempre. 

 

 ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos lleguen a alcanzar la felicidad? 

 ¿Nos sentimos satisfechos de ser los primeros educadores de los hijos? 

 ¿Qué hábitos estamos transmitiendo a los hijos por medio de nuestra conducta? 
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9 días de oración con el Hno. Policarpo 

 

 

PREPARATIVOS PARA LA ASAMBLEA CAPITULAR DE 1856  

 

1. Ha llegado el momento, de que todos los que han sido nombrados se preparen a 

cumplir de la mejor manera posible este importante cargo. 

2. Ha llegado el momento de que todos los Hermanos se unan para hacer santa violencia 

al cielo. 

3. Durante un mes los Hermanos harán sus ejercicios de piedad y sus eucaristías con 

fervor y con la intención de atraer las luces del Espíritu Santo y las bendiciones de 

Dios sobre los trabajos del Capítulo. 

4. Una vez reunidos los delegados del Instituto, yo seré entre ellos un miembro más de 

la Asamblea, es decir, mi voto y mis puntos de vista los dejaré, en todos los casos, a 

la voluntad de Dios manifestada por el voto de la mayoría. 

5. Preparad vuestras respuestas sobre los temas que se solicitan y a todos aquellos que 

podrían interesar al bien general; aportad vuestras propias ideas. 

6. No descuidemos nada para acelerar una época de renovación. 

7. Unión de oraciones, abnegación de toda consideración personal, sacrificio de lo que 

el bien exige de todos nosotros. 

8. Como religiosos educadores todos vamos a ganar con una Administración bien 

establecida y animosamente puesta en práctica. 

9. Ha llegado el momento de demostrar que nuestra Congregación posee preciosos 

elementos para sentar su futuro sobre bases duraderas. ¿No creen que hemos de hacer 

de este momento tan deseado el más ventajosos posible?  


