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EL CORAZÓN DE CRISTO  
Febrero 2013  

EFEMÉRIDES DEL MES  
 

2 

1840 El Hermano Policarpo era una grana devoto de la Virgen 

María. Ya en Vals había fundado una Cofradía dedicado al 

Corazón de María. Trasladado a Paradis crea una Cofradía de 

las mismas características 

3 

1837 muerte de Santa Claudina Thévenet, la gran compañera de 

Andrés Coindre. Fundadora, juntamente con él, de una 

Asociación Seglar de Señoritas, la “Pía Unión” y, en 1818 la 

Congregación religiosa de las Damas de los Sagrados Corazones 

de Jesús y de María (Religiosas de Jesús María)  

7 

1927 Aprobación de las Constituciones por parte de la Santa 

Sede. Los Hermanos del Sagrado corazón se convierten en una 

Congregación de Derecho Pontificio a todos los efectos.  

17 

1984 Concesión del título de Venerable al Hermano Policarpo.  

El Papa Juan Pablo II declaró: «Aparece evidente que el Siervo 

de Dios Policarpo Gondre ha practicado en grado heroico las 

virtudes de Fe, Esperanza y Caridad para con Dios y para con el 

prójimo, así como las virtudes cardinales de Prudencia, Justicia, 

Fortaleza, Templanza y las demás anexas en el caso y para el fin 

de que se trata.» 

19 1956 Llegada de los Hermanos a Colombia.  

21 1930 Llegada de los Hermanos a Argentina. 

26 1787 Nacimiento  de André Coindre en Lyon. 

28 1787 Recibe el bautismo en la iglesia Saint-Nizier de Lyon. 

 

 

Para el desarrollo de las efemérides de la primera página pueden 

consultar el Centro Internacional Virtual Andrés Coindre (en español) 

http://www.corazonistas.com/civac/ Podrán encontrar un artículo  sobre 

la personalidad de nuestro Fundador y otro sobre su  profetismo. 

http://www.corazonistas.com/civac/
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EXPERIENCIAS DEL CAPÍTULO 2012 

Hermano José Roberto, Provincial de Brasil 

Participar pela primeira vez do Capitulo Geral me provocou um 

sentimento de pertença muito grande. O que destaco como experiências 

profundas e marcantes foram: presença de irmãos vindos dos quatros 

cantos do nosso planeta, espírito de família e vivência internacional da 

fraternidade vivida através da fraternura. 

Estarmos reunidos em uma grande assembleia nos deu a impressão de 

estarmos unidos aos nossos fundadores. O sentido de pertença foi 

marcante. Pois estávamos unidos e reunidos para dar continuidade a nossa 

história fundacional. Algo muito forte fez o Padre Coindre chamar e 

congregar pessoas que comungassem com seu sonho com os “olhos fixos” 

em Jesus, razão maior de sua entrega. 

As apresentações das províncias e delegações nos provocou um sentimento 

de satisfação da obra iniciada por Pe. André Coindre. As riquezas culturais 

mostram a inculturação do carisma em diversos países e a forma e o 

caráter vão se modelando conforme a cultura local. 

A vivência comunitária internacional é rica em si mesma. Vindos de varias 

nacionalidades algo nos congregava em torno de nosso chamado 

vocacional. A fraternura é algo que marcou completamente nossa estadia 

em Roma. Ao final nos comunicamos mutuamente. As barreiras das 

línguas foram superadas com o esforço de nos entendermos como homens 

consagrados tendo uma mesma opção de vida.  

Os estudos em grupo e os debates do tema norteador foram momentos de 

graça que todos vivemos. Um chamado para uma missão profética abarca 

irmãos e colaboradores em torno do carisma fundacional. Somos como 

grupo filhos de um carisma contagiante nos tempos de hoje. 

Uma mensagem que trago desta experiência é que todos nós irmãos e 

colaboradores somos convidados e convocados a fazer um enxerto na 

árvore velha de nosso Instituto. No mundo secularizado é possível 

propagar o Reino de Deus. O amor que emana do coração de Jesus nos 

impulsiona a vivê-lo e a propagá-lo de maneira mais viva e eficaz na nossa 

realidade. Onde estamos somos capazes de frutificar e qualificar nossa 

presença no meio juvenil. Os frutos vão ser do Espírito Santo. Animo e 

confiança já dizia nosso fundador no início da nossa obra. 
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TEXTO DE MEDITACIÓN PARA EL 

PRIMER VIERNES 

“Queremos revestirnos de los sentimientos 

 de su Corazón” 

La oración de Jesús 
 

 

Me envías a hablar de ti como de un hogar abierto en el que esperas a tus 

hijos a mesa puesta, con un banquete que tú mismo has preparado. Pero tu 

invitación no despierta en ellos deseo ni expectación. Creo que preferirían 

que les ordenases postrarse ante tus altares, en vez de sentarse a la mesa 

contigo y escuchar esas confidencias que sólo se hacen al amigo y al 

huésped.  

Cuando me encontré con que una multitud venida de todas partes me había 

seguido hasta el desierto, y vi que estaban hambrientos de escucharte y 

verte y tocarte a través de mí, supe que me llamabas a realizar para ellos 

un signo de tu compasión y de tu solicitud. 

Les hice recostar sobre la hierba, como un pastor que conduce a su rebaño 

junto a una fuente tranquila, y me dispuse a servirles el banquete que tú 

mismo habías preparado. No había mucho que repartir, y sorprendí en 

algunos el gesto ávido de retener lo poco que tenían para comerlo en soledad 

y a escondidas.  

Por eso, cuando tomé en mis manos los panes y los pececillos y levanté 

mis ojos hacia el cielo, estaba queriendo orientar su mirada hacia ti, de 

quien lo recibimos todo.  

Luego pronuncié sobre aquellos alimentos la bendición. Cuando empezaron 

a repartirlos, la gente comenzó también a ofrecer lo poco que tenía, a 

desapropiarse de lo que llevaba y a cambiar la preocupación por su sustento 

por el gozo de compartir con otros. La carencia estaba siendo vencida por el 

derroche y la gratuidad, y eso los igualaba, derretía muros invisibles de 

categorías y distancias. 

Era tu vida la que estaba circulando entre ellos, Abba, y en ese momento 

comprendí mejor que este deseo que me invade tantas veces de entregarles 

mi misma vida como alimento, como las madres a sus hijos pequeños, 

surge de ti y fluye de tus propias entrañas. 
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CELEBRACIÓN: EL CORAZÓN DE DIOS,  

BANQUETE SOBREABUNDANTE 
 

1.- Ambientación. 

Para la antropología bíblica la 

comida es un elemento central: desde 

los relatos del Génesis, el gesto de 

comer transciende la necesidad 

fisiológica y se convierte en una 

acción cargada de simbolismo.  
La experiencia de compartir el mismo alimento, de partir juntos el mismo 

pan que comunica la vida, hace nacer el convencimiento de que ya no se 

forma más que una y única familia. 

 

2.- Salmo 145 (144) 

Te ensalzaré, rey mío y Dios mío, 

bendeciré tu nombre por siempre jamás; 

todos los días te bendeciré, 

alabaré tu nombre por siempre jamás. 

El Señor es tierno y compasivo, 

paciente y lleno de bondad; 

el Señor es bueno con todos, 

lleno de ternura con todas sus obras. 

El Señor es fiel a su palabra, 

leal en todas sus acciones. 

El Señor sostiene a todos los que caen, 

endereza a los que están doblados. 

Los ojos de todos están fijos en ti 

y tú les das a su tiempo la comida; 

abres la mano y sacias a placer a todos los vivientes. 

El Señor es justo en todos sus caminos, 

leal en todas sus acciones; 

el Señor está cerca de los que lo invocan, 

de los que lo invocan con sinceridad. 

Él cumple los deseos de sus fieles, 

escucha su clamor y los libera 
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3.- Lectura de la Palabra: Isaías 25,6-8 

El Señor todopoderoso brindará a todos los pueblos en esta montaña 

un festín de pingües manjares, un festín de vinos excelentes, de exquisitos 

manjares, de vinos refinados. 

Y quitará en esta montaña el velo que tapaba a todos los pueblos, el 

sudario que cubría a todas las naciones: destruirá para siempre la muerte. 

El Señor Dios secará las lágrimas de todos los rostros, y la ignominia de 

su pueblo la borrará de toda la tierra; porque el Señor ha hablado. 

 

4. Momento de oración personal 

(Puede utilizarse el texto de la página 3, La oración de Jesús). (Si no se 

hace este momento de oración personal se puede rezar el responsorio) 

V/ A tu pueblo, Señor, lo alimentaste con tu pan. R/ A tu pueblo… 

V/ Pan de mil sabores a gusto de todos. R/ Lo alimentaste… 

V/ Gloria al Padre… R/A tu pueblo… 

 

5.- Oración de la comunidad 

Por las intenciones del apostolado de la oración oremos al señor 

Se leen juntos las intenciones y luego se hace un momento de 

oración en silencio. 

- Para que las familias de migrantes, en particular las madres, sean 

sostenidas y acompañadas en sus dificultades. 

- Para que las poblaciones que experimentan las guerras y conflictos 

puedan ser protagonistas de la construcción de un porvenir de paz. 

 Por las vocaciones, oremos al Señor. 

(Lector) Tal vez la oración sea el servicio que más fielmente pueden 

prestar nuestras comunidades a la obra de promover las vocaciones. La 

comunidad local encuentra en su oración, tanto personal como 

comunitaria, y especialmente en la oración litúrgica, su primer e 

insustituible servicio a la obra de las vocaciones. Y lejos de ser un recurso 

fácil para desentenderse del problema, es un compromiso que ha de llevar 

a la propia comunidad a comprender el sentido de esta oración y a 
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organizarla de tal manera que se haga vida y ministerio a favor de las 

vocaciones. Esta oración, además de estar dirigida a pedir al Señor de la 

mies vocaciones para su Iglesia, tiene una repercusión directa en la 

reanimación de la vocación de cada hermano. Y debe ayudarnos a 

discernir evangélicamente el sentido de la escasez vocacional, evitando la 

tentación de la nostalgia o el desencanto, poniendo nuestra confianza en el 

Señor de la historia. 

(Juntos)  Para que el Señor suscite en todos los Hermanos una verdadera 

preocupación vocacional: 

- que estimule el testimonio personal y fraterno,  

- que comprometa en la promoción de una verdadera cultura 

vocacional, 

- que fortalezca el sentido de pertenencia y cuidado de la comunidad, 

- que sostenga el empeño diario por ser evangelizadores de los 

jóvenes, a quienes queremos hacer llegar el amor de Dios, que llama 

a participar más activamente en su obra de salvación. 

Momento de oración en silencio 

 Intenciones de la comunidad... 

Momento de oración en silencio 

Padre nuestro... 

Señor Dios nuestro, tú diste a tu pueblo el maná para saciar su hambre y el 

agua de la roca para aliviar su sed. Te pedimos que, respondiendo a la 

invitación de Jesús, participemos con alegría en la mesa a la que todos los 

hombres y mujeres están invitados. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, 

pan de vida y bebida de salvación. Amén. 

 

6.- Bendición 

Bienaventurado, educador corazonista, que dejas tras de ti alumbrada la 

memoria de Jesús, y que sigues repitiendo su gesto de partir el pan 

anunciando de este modo su esperanzada pasión por la paz, la justicia, la 

libertad, la fraternidad entre los hombres y la infinita confianza en el 

Padre. 
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LLAMADOS A UNA MISIÓN PROFÉTICA 

Comenzamos una serie de reflexiones sobre nuestra misión inspirada en la 

misión profética de Andrés Coindre. Los textos son adaptaciones libres de 

un documento del H. Carlos Almaraz titulado: ¿De qué modo era 

profética la misión de Andrés Coindre a favor de los jóvenes?  

 

LA MIRADA PROFÉTICA DE ANDRÉS COINDRE. 

 

Empecé a tener “problemas con la vista”. Fui al médico y después de hacer 

muchos análisis me hizo el siguiente diagnóstico. 

Su mirada está empañada de la pasión de Dios por el hombre, y empeñada 

en colaborar en su proyecto de salvación para todos. Su mirada ha sido 

conquistada por Dios, por eso mira la realidad como Él la mira, y no puede 

menos de sentir compasión. Ve una realidad sedienta de Dios, sed que han 

provocado los estragos de la guerra, el odio, la pobreza y el pecado. Y veo 

a sus víctimas más indefensas e inocentes: los niños, adolescentes y 

jóvenes pobres y sin esperanza. Una juventud abandonada, huérfana, 

desprotegida, rota y sin Dios. 

Eso le afecta también a su corazón que queda profundamente consternado 

e interpelado por esta dura realidad, y le lleva a ser voz profética que no se 

calla, sino que denuncia esta miseria humana y social ante sus 

responsables  y conciencias.  

A través de su mirada se ve otra mirada  muy superior a la suya propia. 

Yo diría que una mirada divina que 

mira a su pueblo, escucha su clamor 

y baja a liberarlo 

Esta enfermedad tiene un nombre y 

no es muy corriente: MIRADA 

PROFÉTICA. No tiene cura y es 

altamente contagiosa.  
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9 días de oración con el Hno. Policarpo 

TESTIGOS EN LA CAUSA DEL HNO. POLICARPO 

AUGUSTE BLANCHARD, alcalde de La-Motte durante doce años.  

1. Ha dejado en el pueblo un excelente recuerdo. Puedo decir que, 

después de su muerte, los habitantes tenían tal confianza en su 

intercesión que le atribuían haber protegido al pueblo de algunas 

epidemias y de ciertas epizootias.  

2. Su padre era Jean Gondre y su madre Victoire Gonsalin. Se les apodaba 

«los piadosos» a causa de su devoción. La familia Gondre tenía pocas 

riquezas. Pero tenía mucha fe y fama de una gran honradez.  

3. El Siervo de Dios se llamaba Hippolyte, en el dialecto regional 

«Politou». Mi madre nos hablaba de él muy a menudo, poniéndonoslo 

como ejemplo, hasta el punto que a veces llegábamos a decirle: «Ya 

estamos aburridos de su Politou».  

4. Pasó en La-Motte toda su infancia. Frecuentó la escuela municipal 

hasta la edad de quince años aproximadamente. Hippolyte era el 

modelo de todos los niños, tanto en su casa, como en la escuela, como 

en la iglesia; sus padres lo adoraban.  

5. Cuando pastoreaba los rebaños, mientras los demás se divertían, él se 

apartaba para estudiar, lo cual le convertía en objeto de pequeñas burlas 

que soportaba de buen grado.  

6. Cuando llegó a los dieciséis años, se entregó con mayor intensidad al 

trabajo del campo. No obstante, continuaba estudiando. 

7. Hacia la edad de 21 o 22 años, fue nombrado maestro de La-Motte. 

Desempeñó tan bien sus funciones de profesor, que tanto los padres de 

familia como los alumnos estaban muy contentos de él. 

8. Los alumnos, sobre todo, le querían a rabiar, aunque les hiciera trabajar 

mucho. Sus antiguos alumnos me hablaban elogiosamente de él sin 

excepción y todo el pueblo se mostraba unánime en este punto.  

9. Sobre esa explanada de la roca de la Era, levantó un pequeño oratorio 

que adornó con una estatuilla de la santísima Virgen, alrededor de la 

cual plantó rododendros y helechos. Allí rezábamos y entonábamos 

cánticos que Juan Hipólito componía.  


