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EL CORAZÓN DE CRISTO 
Septiembre 2012  

 
PRESENTACIÓN PARA 2012-2013 

“El Corazón de Cristo” publicación para la 

animación de la comunidades, emprende su 

trigésimo primer año de asistencia. 

 

Las secciones para este año serán las siguientes: 

 Efemérides de la Historia de los orígenes del Instituto. Este apartado 

estará desarrollado en el “Centro Internacional virtual Andrés 

Coindre” (CIVAC) en español. También se indicarán otros materiales 

añadidos durante el mes en esa Página web. 

 Temas de reflexión y participación sobre el Capítulo general (a partir 

del próximo mes).  

 La oración de Jesús: texto de meditación para el Primer Viernes  

(texto inspirado en libro de Dolores Aleixandre, citado un poco más 

abajo) 

 Celebración para el Primer viernes de mes. Las celebraciones, cuyo 

tema central es la compasión del Corazón de Dios, que se nos ha 

manifestado en el Corazón de Jesús, están inspiradas en el libro de 

Dolores ALEIXANDRE, Dame a conocer tu nombre. Imágenes 

bíblicas para hablar de Dios, Sal Terrae, Santander, 1999, 77 pp. (Se 

publicaron en forma de novena hace diez años). La celebración puede 

hacerse con el Santísimo expuesto y terminar con la Bendición). 

 Se sigue publicando el apartado Andrés Coindre Misionero con textos 

sacados de la Biografía del Padre Andrés Coindre de los Hermanos 

Eugenio y Daniel (1880). 

 Oración con el hermano Policarpo: textos para la novena del mes al 

Sagrado Corazón para obtener la glorificación del H. Policarpo. Los 

textos, extraídos de la Positio, son los de personas que dieron 

testimonio para la elaboración de la misma. 

Esta publicación está abierta a la colaboración de quien desee hacerlo y 

recibe sugerencias para su mejora. 
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EFEMÉRIDES DEL MES 

 

Para el desarrollo de estas noticias pueden consultar el Centro Internacional 

Virtual Andrés Coindre (en español) http://www.corazonistas.com/civac/ 

 

Otros temas para este mes de septiembre en la misma página:  

 Andrés Coindre Misionero, con el mismo texto de la página 6. 

 Andrés Coindre y la Cruz de Jesús: texto y power point del H. Jean 

Roure (coincidiendo con la fiesta de la Exaltación de la Santa Curz, de 

la Provincia de Francia). 

1 1837: El Hermano Policarpo obtiene el título de segundo grado para 

poder enseñar. 

11 1846: El Hermano Policarpo, después de un primer mandato de cinco 

años, es relegido superior general pero esta vez de manera vitalicia.  

12 1846: El Capítulo general aprueba de modo unánime la Regla 

elaborada por el Hermano Policarpo. 

13 1841: El Hermano Policarpo es elegido Superior general por un 

periodo de cinco años. 

16 1827: Juan Hipótilo Gondre toma el hábito de la Congregación y 

comienza su noviciado. Desde ahora será el Hermano Policarpo. 

21 1829: El Hermano Policarpo hace su primera y perpetua profesión, 

caso único en la historia del Instituto. 

23 1821: El Padre Andrés Coindre reúne en la Providencia del Piadoso 

Socorro a diez jóvenes para el retiro espiritual preparatorio a la 

fundación de su Instituto.  

30 1821: El Padre Coindre, juntamente con los diez primeros Hermanos, 

van a Fourviére a participar en la celebración de la Eucaristía y hacer 

sus primeros votos privados. Acababa de nacer los la Congregación de 

los Hermanos del Sagrado Corazón. 

1830: El Hermano Policarpo es nombrado Director de la escuela de 

Vals. 

http://www.corazonistas.com/civac/
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TEXTO DE MEDITACIÓN PARA EL PRIMER VIERNES 

“Queremos revestirnos  

de los sentimientos de su Corazón”  

La oración de Jesús 

En nada encuentro tan reflejado tu amor, Abba, como en la manera de 

relacionarse los padres o las madres con sus hijos. Cuando se me acerca 

alguien que tiene un hijo o una hija enfermos, sé que terminaran siempre 

venciéndome y convenciéndome para que los cure. Hay veces en que intento 

resistirme, por temor a esas reacciones inesperadas de la gente, empeñada en 

leer mis signos como un ejercicio de poder utilizable para sus causas. Pero 

cuando son un padre o una madre los que vienen a suplicarme, sé desde el 

principio que tengo perdida la batalla y que mis reticencias son inútiles.  

Por eso no puedo encontrar otra palabra mejor para invocarte que la de 

«Padre» o «Madre», y me llena de alegría el que te des a conocer sobre todo a 

los que participan de tu amor entrañable. 

Lo pensaba ayer, después de que una mujer cananea con una hija 

endemoniada vino a suplicarme que se la curara: aún me dura la admiración 

ante ella por cómo se las arregló para dar la vuelta a todos mis argumentos: y, 

al final de nuestro encuentro, entendí que eras tú, Abba, quien me hablaba a 

través de ella, y en su pasión por la salud de su niña llegué a comprender 

mejor cómo es la tuya por cada uno de tus hijos.  

También Jairo consiguió hace poco arrastrarme hasta su casa para que 

despertara a su hija del sueño de la muerte; y, cuando a la salida de Naím, vi otro 

día a aquella mujer viuda que acompañaba desolada el cortejo fúnebre de su 

único hijo, mis entrañas se conmovieron.  

Por eso, para hablarles de ti, trato de remitirles una y otra vez a su 

experiencia de paternidad o maternidad: tú los cuidas como una madre lo hace 

con el hijo que lleva en su vientre; tú estás siempre a favor de ellos; tú eres el 

Dios-en-ellos que desea su crecimiento y su vitalidad y sólo pide su entrega 

confiada.  
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CELEBRACIÓN PARA EL PRIMER VIERNES DE MES 

 EL CORAZÓN MATERNO Y PATERNO DE DIOS 
 

1.- Ambientación.  
El amor de los padres es, posiblemente la experiencia 

relacional más honda, verdadera y gratuita. Es un amor 

que no reclama nada a cambio y sus manifestaciones van 

más allá de todo cálculo.  

Los autores bíblicos, en sus representaciones imaginativas 

no se limitan a hablar de la paternidad de Dios, sino que, a la hora de expresar 

sus experiencia de cómo es ese Dios por el que se siente acogidos e 

inexplicablemente queridos, recurren a un adjetivo verbal, rahum, de la misma 

raíz que se emplea para decir “útero”, “seno materno” y cuya mejor traducción 

sería “entrañable”. 

Himno (u otro canto apropiado) 

Dios Padre,  misericordioso y clemente, 

tardo a la ira, rico en misericordia y fiel, 

que mantiene su gracia por mil generaciones, 

y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. 

Seno materno es el Corazón de Dios. 

Roca firme es el Corazón de Dios. 

Tienda de refugio es el Corazón de Dios. 

Alas de águila es el Corazón de Dios.  

Mesa del banquete es el Corazón de Dios. 

Nube densa es el Corazón de Dios.  

Espacio abierto es el Corazón de Dios. 

2.- Salmodia: 131 (130) 

Ant/ Aprendo a amar por las sendas de la mansedumbre y la humildad. 

Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros: 

no pretendo grandezas que superan mi capacidad, 

sino que acallo y modero mis deseos. 

Señor, no me dejes caer en tentación de soberbia 

y que la vanidad no anide en mi corazón, 

pues conozco mis límites y mis posibilidades  

y sé bien de sobra quién actúa a través de mí. 
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Por mi parte, Señor, en ti me encuentro 

como el niño pequeño en los brazos de su madre, 

tan seguro, como el recién destetado. 

Señor, que nunca retire de ti mi confianza, 

como también te lo pido para todo el pueblo. 

Ant/ Aprendo a amar por las sendas de la mansedumbre y la humildad. 

 

3.- Lectura de la Palabra:  

Para descubrirnos los sentimientos del corazón de Dios el profeta Oseas 

recurre a la imagen del amor de un padre y de una madre hacia su hijo 

pequeño. 

Oseas 11, 1-4.8 

4. Para la reflexión, el silencio y la oración personal. 

Vuelve sobre el texto leyéndolo en clave personal. Ahora eres tú el 

protagonista de relato de Oseas 

Desde que eras un niño, yo te he amado, desde entonces te he llamado.  

Como una madre yo te enseñé a caminar,  

te llevaba en brazos, junto a mi corazón;  

Con cuerdas de cariño te atraía, con lazos de amor;  

fui para ti como quien alza a un niño sobre su propio cuello  

y se inclina hacia él para darle de comer. 

Pero, tantas veces en tu vida, no has comprendido que yo cuidaba de ti. 

Cuanto más te llamaba, más te alejabas de mí.  

Y preferiste otros amores al que yo te ofrecía, 

mi corazón se ha quedado profundamente herido, 

pero no actuaré según los dictados humanos de la venganza o la ira,  

no te voy a destruir, porque yo soy Dios, no un hombre;  

yo en medio de ti soy el Santo,  y no me gusta destruir  

sino crear y alumbrar algo nuevo que ya está llegando. 

5.- Oración de la comunidad 

Elevemos nuestras súplicas al Corazón de Dios: 

Escucha la oración de tus hijos 

 Por las intenciones del Apostolado de la Oración en este mes: 



6 

 El Corazón de Cristo   Septiembre de 2012 

- Para que los políticos actúen siempre con honradez, integridad     .   

y amor a la verdad. 

- Para que aumente en las comunidades cristianas la disponibilidad al 

envío de misioneros, sacerdotes y laicos, y de recursos concretos a 

las iglesias más pobres. 

 Por la Iglesia, para que, experimentando el amor materno y paterno de 

Dios, sea en el mundo sacramento de fraternidad. 

 Por las familias cristianas, para que los padres sepan transmitir a su 

hijos el amor entrañable de Dios. 

 Por los huérfanos, por los niños y jóvenes que experimentan en sus 

hogares la experiencia de la soledad y la falta de amor, para que 

encuentren personas que sean para ellos como la presencia cercana de 

Dios padre y madre. 

 Por los Hermanos y sus colaboradores en la obra educativa, para que su 

entrega desinteresada y benévola pueda revelar a los niños y jóvenes el 

rostro compasivo del Señor. 

 Intenciones de la comunidad: nuestros enfermos, las vocaciones, la 

fidelidad a la vocación religiosa y educadora… 

Se pueden rezar las letanías del Sagrado Corazón 

Padre nuestro... 

Señor Dios nuestro, en Jesús te has manifestado como un corazón cercano. Él 

nos ha revelado tu amor gratuito, un amor que no se fija en los méritos, un 

amor que privilegia a los más pequeños y necesitados. En un mundo 

dominado, a veces, por el poder y el interés, concédenos ser testigos de 

gratuidad, de misericordia y de fraternidad. Te lo pedimos por el mismo 

Jesucristo, tu Hijo predilecto y nuestro Hermano. Amén. 

6.- Bendición 

Bienaventurado tú, educador corazonista, que a imagen de Dios, padre y 

madre, modelas con ilusión el barro humano no para conformarlo a tu propia 

imagen y semejanza, sino para posibilitar que cada uno de los niños y jóvenes 

a los que educas, en la libertad que nace del amor, se conforme a imagen y 

semejanza de Dios. 
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ANDRÉS COINDRE, MISIONERO 

(7.) LLEVANDO LA CRUZ 

Al P. Andrés Coindre le encargaron en numerosas 

ocasiones predicar el sermón de la erección de la 

cruz al final de la misión. Tenemos la suerte de 

tener un pequeño cuadro de la misión de la 

Guillotiere, que tuvo lugar del 1 de marzo al 12 de 

abril de 1818. En él podemos reconocer al Padre 

Andrés Coindre, llevando la cruz. ¿Qué otra cosa 

hizo en su vida sino en llevar la cruz de Jesús? 
 

Esta representación, quizás dibujada por Sor San Andrés, se conserva en el 

museo de Fourvière. El sacerdote arrodillado es el Vicario Courbon; el 

predicador presenta los rasgos del Padre Coindre. Más allá del artificio de 

composición, esta obra refleja el aspecto visual, la voluntad de puesta en 

escena y el intento de dramatización inherentes a la concepción que se tenía 

de la misión parroquial. 

Un Misionero, de pie con la cruz en sus brazos, dirige a una muchedumbre 

que cubre la plaza, ofreciendo a los fieles el retrato de las maravillas de la 

Cruz, de su poder, de su justicia y de sus misericordias. Separándonos de 

vosotros, dice, os dejamos un Misionero mucho más elocuente que nosotros, 

un Misionero que estará siempre entre vosotros, un Misionero que recordará 

siempre a los justos sus resoluciones y sus promesas, y que reprochará a los 

pecadores su obstinación, su endurecimiento y las resistencias. Este 

Misionero es esta Cruz adorable que se va a convertir en un monumento que 

acabamos de erigir en medio de vosotros y ante vuestros ojos, y que será una 

prenda de la resurrección de unos y de la condenación de otros. Quiera el 

Cielo, que como el buen ladrón, la miréis al fin con los ojos del 

arrepentimiento, y que podáis un día echaros en sus brazos. (De las notas del 

H. Marius Drevet. Misión de la Guillotière p.67)  

 ¿Soy capaz de llevar las cruces de cada día? 

 ¿Ayudo a los demás a llevarlas?  
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9 días de oración con el Hno. Policarpo 

TESTIGOS EN LA CAUSA DEL HNO. POLICARPO 

JACQUES CHABANON, de 82 años, sacerdote del Puy.  

1. He oído hablar del H. Policarpo a mi padre. Le había conocido cuando este 

daba clase en Vals, donde era muy querido, ocupándose con gran esmero de 

los niños y procurando hacer el bien a las familias y poner paz en las 

controversias.  

2. Se le consideraba como el mejor de los amigos y que se mostraba muy 

entregado a la educación de la niñez. Con sus buenos consejos, lograba 

poner paz en las familias.  

3. Cuando expulsaron de su escuela a los Hermanos del Sagrado Corazón, mi 

padre dijo: «¡Ojalá pudieran proporcionarnos otro Hno. Policarpo».  

ANDRÉ VICTOR (HNO. STANISLAS), de 70 años,  

4. He oído hablar de él a Hermanos ancianos que lo conocieron. Se hablaba 

del Hno. Policarpo como de un superior a quien se veneraba, y este tema 

surgía en la conversación sin motivo especial.  

5. Fue director de una escuela en Vals: Conocí a varios antiguos alumnos 

suyos que me hablaron de él en términos inmejorables. 

6. Todos hablaban de él con afectuosa y respetuosa veneración. Todos se 

complacían subrayando su piedad, su espíritu de fe, su delicadeza de 

conciencia, su respeto hacia las cosas santas y hacia la jerarquía religiosa, 

su caridad inagotable, su bondad no exenta de prudente firmeza, su solicitud 

con los que le estaban confiados.  

7. Todos hablaban de él como de un religioso modelo, un superior perfecto, un 

santo. Y jamás oí que se formulara reparo sobre su persona, lo cual, 

tratándose de un superior, es más bien raro.  

8. Según he oído decir, su bondad, que era muy grande, se aliaba con una 

verdadera firmeza.  

9. El Hermano Victorien, en un momento de desánimo, volvió a su pueblo 

natal. El Hno. Policarpo, a quien por fortuna se le avisó, salió en busca del 

fugitivo y consiguió devolverlo al redil.  


