
9 días de oración con el Hno. Policarpo 
Circular del 8 de enero de 1843 

1 Doy continuas gracias a Dios, que por su misericordia ha esparcido 

en todos vosotros con gran abundancia el espíritu de vuestra vocación 

que es un espíritu de fe viva, de confianza firme y de ardiente caridad.  

2 Ojalá que el espíritu de mansedumbre, de candor, de sencillez y de 

cordialidad, del que os ataviáis como de un rico adorno para 

complacer al esposo de vuestras almas, se extienda, en el transcurso 

de todos vuestros días: ¡que sea el carácter de nuestra pequeña 

Congregación y se perpetúe de generación en generación!  

3 Nos afanamos en conservar con escrupuloso cuidado los más 

pequeños trabajos que el celo del Fundador le hizo emprender por 

nosotros y todos aquellos que serán sus hijos en el futuro.  

4 Que estos últimos motivos, mis queridos Hermanos, sean capaces de 

animarnos para hacemos superar las dificultades que encontraremos 

en el servicio de Dios, bajo cuya bandera nos hemos alistado para 

combatir sus enemigos y los nuestros. 

5 Que todos nos ilusionemos en el conocimiento y la práctica de nues-

tra Regla que nos ha de servir de vínculo y ha de conseguir que todos 

nuestros corazones se unan en una única voluntad. 

6 Aprovecho para poner ante vuestros ojos las buenas resoluciones que 

con tanta generosidad habéis tomado en vuestro último retiro, sobre 

la fidelidad a vuestros ejercicios espirituales, persuadido de que esta 

fidelidad atraerá sobre vosotros y sobre toda la Congregación 

abundantes bendiciones del Señor.  

7 Viviendo en el alejamiento del tumulto y la ocupación en nuestros 

deberes, nuestras casas serán nuevas Jerusalenes o ciudades de paz en 

las que levantaremos altares para inmolar al Señor, no carneros y 

toros como los israelitas, sino nuestro orgullo, nuestro amor propio, el 

amor de nuestras comodidades y de la avaricia. 

8 Rezad y rezad con fervor, imitad, en vuestros contactos con Dios, la 

conducta de un niño hacia su madre. Penetraos, queridos Hermanos, 

de la importancia y de las ventajas de la fidelidad al santo ejercicio de 

la meditación.  

9 Entregaos de lleno al espíritu de oración penetrando en la soledad de 

vuestros corazones; será en esta soledad donde aprenderéis a conocer 

los corazones de Jesús y de María a los que pertenecemos.  

El Corazón de Cristo  
Octubre 2011  

PARA ESTE MES,  

UNA PALABRA DEL SUPERIOR GENERAL 

Desde la eclesiología de la comunión 
 

Decir que la Iglesia es „casa‟ de comunión equivale a afirmar que la 

comunión es su clima propio, su ecosistema. Pero no se trata de una 

comunión cerrada en sí misma. La Iglesia comunión está llamada a ser 

„escuela de comunión‟, es decir, a construir la comunión entre todos 

los hombres y mujeres de la comunidad humana, la gran familia de 

Dios, para que todos vivan en ella como hermanos y hermanas, 

inspirados por la comunión trinitaria.  

Los hermanos se integran en la Iglesia local como testigos 

comprometidos de la vida comunitaria y religiosa. 

 “La comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión: la 

comunión es misionera y la misión es para la comunión”. Poniendo 

una comparación, podemos decir que comunión y misión son como las 

dos caras de una misma moneda. En otras palabras, la misión consiste 

en construir la comunión y la vivencia de la comunión contribuye a la 

realización de la misión. Obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y 

laicos, todos estamos llamados a vivir la comunión y a ser 

constructores de comunión en la Iglesia y en la sociedad. “Todos y 

cada uno trabajamos en la única y común viña del Señor con carismas 

y ministerios diversos y complementarios”  

Los hermanos se integran en la Iglesia local… 

La nueva relación de comunión y complementariedad entre personas 

con vocaciones diversas dentro de la Iglesia, llamadas a ser juntas 

testigos del Señor resucitado en todo tiempo y lugar, es un gran 

testimonio para los fieles y la humanidad en general y producirá 

abundantes frutos.  

Los hermanos se integran en la Iglesia local… 
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El Papa nos habla del Corazón 

Jornada Mundial de la Juventud 2011 

 

Al final de la Adoración Eucarística, en la vigilia de oración de la 

Jornada Mundial de la Juventud, la tarde-noche del sábado 20 de 

agosto de 2011, en Cuatro Vientos, el Santo Padre consagró a los 

jóvenes al Sagrado Corazón de Jesús, momento de gran intensidad 

teológica y espiritual. Este es el texto de la consagración de los jóvenes 

que rezó el Papa Benedicto XVI: 

 

“Señor Jesucristo, 

Hermano, Amigo y Redentor del hombre, 

mira con amor a los jóvenes aquí reunidos, 

y abre para ellos la fuente eterna de tu misericordia 

que mana de tu Corazón abierto en la Cruz. 

Dóciles a tu llamada, han venido para estar contigo y adorarte. 

Con ardiente plegaria, los consagro a tu Corazón 

para que, arraigados y edificados en Ti, 

sean siempre tuyos, en la vida y en la muerte. 

¡Qué jamás se aparten de ti! 

Otórgales un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, 

para que escuchen siempre tu voz y tus mandatos, 

cumplan tu voluntad 

y sean en medio del mundo alabanza de tu gloria, 

de modo que los hombres, contemplando sus obras, 

den gloria al Padre con quien vives, feliz para siempre 

en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.  

Amén”. 

 

ESCUELA DE PADRES CON EL PADRE ANDRÉS COINDRE 

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

Saber dosificar alabanza y reprimenda 
Una palabra de alabanza y un gesto de cariño dados a tiempo 

llegan hasta el fondo del alma. Sin embargo, el gran arte de corregir 

un corazón no está siempre en unas palabras de alabanza y unas 

pruebas de afecto; si, expresadas a tiempo, son un aguijón que pica el 

alma hasta lo más sensible, dadas con profusión se vuelven insulsas e 

insípidas; a veces hay que sazonar el encanto de la alabanza con la 

sal de la reprimenda, hacer que una sirva como correctivo de la otra, 

pues entonces la alabanza resulta más deliciosa y la reprimenda más 

llevadera. 

Si debéis enderezar un carácter difícil y rebelde, un carácter que 

se envalentona con la dulzura y se enfada con la corrección, tened 

consideración sin desmayo; no pretendáis doblar esta joven planta al 

primer intento: la quebraríais o la romperíais. Una sabia y discreta 

lentitud doblega insensiblemente un temperamento vivo e impetuoso. 

No pretendáis someterlos con una autoridad seca y absoluta. 

Hacedles entrar a menudo en las razones que os obligan a lo que les 

mandáis. A los hijos les gusta ser tratados como personas razonables; 

y, haciéndoles suave la obediencia, se les hace percibir la finalidad 

ventajosa de lo que os proponéis. Que una alabanza a punto, que 

caricias razonables los animen en sus duros esfuerzos.  

Perdonad más bien veinte faltas confesadas con franqueza que una 

sola encubierta acompañada de malas excusas. Absteneos de utilizar 

con ellos el engaño y la astucia, hacedles ver la mentira como algo 

bajo, indigno, vergonzoso; alabad, por el contrario, la ingenuidad 

que se confiesa culpable y no reprochéis jamás una falta reconocida.  
 

 ¿Qué nos enseñas el Padre Andrés Coindre con us palabras para la 

educación de nuestros hijos? 

 ¿Hemos encontrado ese equilibrio entre saber corregir los errores 

y saber alabar los aciertos y buenas acciones de los hijos? 

 ¿Qué dificultades encontramos para lograr ese equilibrio? ¿Cómo 

actuamos ante las rebeldías de los hijos? 
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- Para que la celebración de la Jornada Misionera Mundial acreciente en 

el Pueblo de Dios la pasión por la evangelización y el apoyo a la 

actividad misionera con la oración y la ayuda económica a las Iglesias 

más pobres. 

Corazón de Jesús, nacimiento de la Iglesia y de los sacramentos, 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 (mencionarlos). 

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) 

  

TESTIGOS DE CORAZÓN 

Carlos de Foucauld  

 

Nació en Francia el 15 de septiembre 1858. Adolescente, perdió la fe. 

Conocido por su gusto de la vida fácil él reveló, no obstante, una 

voluntad fuerte y constante en las dificultades. Emprendió una peligrosa 

exploración a Marruecos (1883- 1884).  

Encontró a Dios a los 28 años. Durante una peregrinación a Tierra Santa 

descubrió su vocación: seguir Jesús en su vida de Nazaret. Ordenado 

sacerdote a los 43 años partió al Sahara. Quiso que cada uno de los que 

lo visitaran lo viesen como «el hermano universal». En el atardecer del 

1° de Diciembre 1916, fue asesinado por una banda que rodeó la casa.  

Corazón de Jesús, has venido a traer a la tierra un fuego de amor, a 

poner en medio de nosotros las llamas de tu Corazón. Tú quieres de 

nosotros una sola cosa:¡que te amemos! Eso es la única cosa 

necesaria. 

Los hombres están demasiado cerca del Corazón de Jesús como para 

que sus sufrimientos, sus miserias físicas y morales, no hubieran tenido 

en él una profunda resonancia. Nosotros también habremos de 

experimentar, consecuentemente, todos esos sufrimientos. Amar a Jesús 

con todas las fuerzas, imitar su vida y tratar de consolar su Corazón es 

el objetivo de toda mi vida. En unión con ese Corazón me propongo 

hacer y soportar todas las cosas por amor de Dios. Me propongo 

trabajar por transformarme en otro Jesús vivo y operante.  

“Dios con nosotros”, es la primera palabra del evangelio, “Estoy con 

vosotros hasta el fin del mundo”, es la última. Puesto que él está 

siempre con nosotros en la Eucaristía, estemos siempre con ella, 

perdamos tiempo al pie del sagrario. Nuestro Bien amado, nuestro todo 

nos invita a hacerle compañía. ¡La santa Eucaristía es Jesús, todo 

Jesús! (Charles de Foucauld). 
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Celebración para el Primer Viernes 

LLAMADOS A SER PROFETAS  
 

1. Ambientación 

Fuimos fundados para cumplir una misión. Fuimos fundados por un 

hombre clarividente cuyo carisma y misión fueron proféticos. El padre 

Coindre descubrió cuáles eran las necesidades más urgentes de los 

jóvenes y respondió a ellas. Tanto él como nuestros primeros hermanos 

fueron hombres audaces, valientes y llenos de fe. Hoy celebramos esta 

dimensión profética de la vocación. 
 (Exposición del Señor Eucaristía: Canto) 

 

2. Salmo: Corazón de profeta de Dios 

Te hiciste hombre, uno de tantos entre nosotros,   

y tu rostro humano, tenía el sol y el viento de la tierra;   

al encarnarte, Verbo de Dios, tomaste nuestra vida,  

sorbo a sorbo, gota a gota, como tierra sin agua.  

Eres la Palabra eterna hecha Palabra humanada;  

eres de la raza divina y de la raza de los hombres, 

y en tu nombre nuevo, Jesús, Dios nos salva.  

Eres el profeta del Dios de la historia y del hombre;  

eres la Palabra del Padre que anuncia, cuando llama,  

a cambiar el corazón y a hacer luz en nuestra mente, y 

encender el corazón humano en ardientes llamas.  

Has surgido del desierto infinito de tu Nazaret,  

en soledad y silencio has vivido treinta años como  

brasa que encendió tu corazón de Hombre a lo divino,  

y te hizo saltar a nuestra historia con luz del alba.  

Profeta de los caminos de los hombres polvorientos,  

profeta del llano, de la ciudad, de la montaña,  

lanza, lanza de nuevo tu voz encendida al viento  

y que toque nuestro corazón sediento de la Palabra.  

 

3. Lectura de la Palabra 

La comisión de preparación ha propuesto que el tema central del 

capítulo general de 2012 sea “Una llamada a una misión profética”. La 

comisión nos invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios: “Vosotros 

sois la sal... Vosotros sois la luz... Vuestra luz debe brillar...” (Mt 5, 13-

16) 

«Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se 

salará? Para nada vale ya, sino para tirarla a la calle y que la gente 

la pise». 

«Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en la cima de un 

monte no puede ocultarse. No se enciende una lámpara para ocultarla 

en una vasija, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a 

todos los que están en casa. Brille de tal modo vuestra luz delante de 

los hombres que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro 

Padre, que está en los cielos». 

Me pregunto personalmente, nos preguntamos en las comunidades 

locales, como provincias o delegaciones y en cuanto instituto  

- ¿Somos sal para los jóvenes que buscan sentido a su vida y un ideal?  

- ¿Somos luz para los jóvenes que buscan la verdad y nuevos 

horizontes?  

- ¿Nuestros compromisos responden a las necesidades de los jóvenes 

que viven en condiciones insoportables de pobreza, soledad y 

desesperanza, que se hunden bajo la tiranía de diversas dependencias? 

Oración en silencio 

5. Cántico evangélico 

María, por su cántico enteramente referido a Dios, se sitúa en la 

cumbre del profetismo y proclama que su Hijo actuará con el estilo 

que ha empleado con ella. La predilección por su esclava, la seguirá 

Jesús con su predilección por los pequeños y oprimidos.  
Canto (o recitación) del Magnificat 

Oración de intercesión 

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

- Por los enfermos terminales, para que en sus sufrimientos sean 

sostenidos por la fe en Dios y por el amor de los hermanos. 

Corazón de Jesús, camino y signo del amor divino. Ten 

misericordia de nosotros 
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