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EL CORAZÓN DE CRISTO  

Abril 2013  
 

EFEMÉRIDES DEL MES  
 

16 1801: Nacimiento del Hermano Javier 

18 1820: El Hermano Javier comienza a trabajar en el Pío Socorro. 

28 1799: Nacimiento del Padre Francisco Vicente Coindre. 

 

 

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/ 

 
En las efemérides 

Se pueden encontrar acontecimientos referentes al padre Francisco 

Vicente Coindre y del hermano Javier. 

Otros temas para este mes de abril: Reflexionando sobre el 

Capítulo general: Tercer signo profético: El signo de la comunión 

(Hermano Carlos Almaraz), con el texto de la página 7 en su 

versión completa.  

Vocablo, escudo y lema del Instituto, artículo del hermano Jesús 

Ortigosa.  

El H. José Luis Gómez ha traducido la celebración del Postulador 

de la Causa del hermano Policarpo H. Conrad Pelletier  
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EXPERIENCIAS DEL CAPÍTULO 2012 

H. Guillermo Maylín 

Es la experiencia de mi 4º capítulo general y coincidiendo con el fin de mi 

ministerio como provincial en España. Me ha resultado todo nuevo, lo he 

vivido todo de una forma nueva, tratando de estar centrado en lo esencial. 

Luchando por ese equilibrio siempre difícil de estar en la caridad y, a la 

vez, ser fiel a la búsqueda de la verdad en nuestras vidas. 

He participado con intensidad y dando lo mejor de mí mismo. He tratado 

de estar atento a todos y cada detalle de la evolución del propio capítulo. 

Todo está dirigido por el comité de preparación y por tanto sentirse 

responsable de lo que ocurre y por qué ocurre, no es tan sencillo. Y claro, 

esto siempre me ocasiona mis preguntas esclarecedoras y mis discusiones 

cuando no me siento respondido… 

He sentido en este capítulo un grado de relación entre todos nosotros 

mayor que en otras ocasiones. Se notaba que nos queríamos como 

hermanos y poníamos esto por delante de todo. 

Se apreciaba en la forma de hablarnos, de conocernos, de cambiar de 

puestos en el comedor, en las oraciones, en las excursiones que hicimos 

juntos… Conseguimos un gran ambiente entre nosotros. 

Y esto se manifestó en el desarrollo del capítulo. Todas las votaciones 

importantes han sido unánimes en su aprobación. Es más, el grado de 

entendimiento y de concreción en los mensajes elaborados ha sido muy 

profundo. Las idas y vueltas que hemos dado a los textos, la multitud de 

votaciones para limarlos en su contenido han convergido en unas 

conclusiones, creo que muy buenas. 

En el tema de la misión compartida y de la formación común creo que 

somos punta de lanza en el Instituto y nos toca seguir abriendo camino y 

poniéndolo a disposición de los demás. 

Y por último confirmar lo revulsivo que siempre es volver a la figura de 

nuestro fundador el P. Andrés Coindre. La mirada que él tuvo hacia los 

más abandonados tratando de responder con herramientas educativas, es 

una mirada que lo trastoca todo, lo reordena todo, empezando por la 

radicalidad personal en el seguimiento de Jesús según nuestra vocación… 
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TEXTO DE MEDITACIÓN PARA EL PRIMER VIERNES 

“Queremos revestirnos de  

los sentimientos de su Corazón” 

La oración de Jesús 
 

He subido al amanecer al monte para encontrarte en el silencio, Abba. 

Desde niño me han atraído los espacios abiertos, y desde la casa en que viví 

en Nazaret, en lo más bajo de la ladera de la colina, subía a lo más alto para 

mirar desde allí el pueblo y el valle.  

Cuando empecé a ir a la sinagoga, aprendí a rezar con un salmo que dice: 

Salvamos la vida como un pájaro de la trampa del cazador: la trampa se 

rompió y nosotros escapamos. 

He venido a buscar aquí arriba tu presencia y tu palabra, Abba, y aquí he 

sentido cómo rompes tú las redes de los que pretenden darme caza.  

Y has sido Tú quien esta noche, en casa de Simón, me has hecho 

comprender lo que en este momento quieres de mi vida. Estábamos 

reclinados a la mesa cuando ha entrado una mujer llevando un frasco de 

perfume: lo ha roto de un solo golpe seco y ha derramado el perfume sobre 

mi cabeza. El ambiente festivo se ha quebrado, lo mismo que el frasco, y se 

ha transformado en tensa indignación. En el ámbito cerrado de la sala había 

irrumpido una ráfaga de libertad, desestabilizando y alarmando a los que 

pretenden saber siempre qué es lo seguro y lo adecuado. Había que sofocar 

aquella amenaza y echar sobre ella la red de los cazadores, tejida con los 

hilos envolventes de la utilidad y el dinero: «¡qué derroche!», «¡qué 

desperdicio!», «¡cuánto despilfarro!», «¡qué afrenta para los pobres!»... 

He sentido el viento del Espíritu poniéndome en pie y he extendido mi 

mano para romper la trama con que estaban asfixiando a una hija tuya y 

para sacarla a espacio abierto.  

He rescatado su gesto, tan excesivo y carente de medida, tan parecido a tu 

manera de amar, y le he brindado el juramento solemne de que, allá donde 

se anuncie la buena noticia, ella será una profecía viva, una ciudad edificada 

sobre el monte, hacia la que todos mirarán para aprender de su gesto, nacido 

de la gratuidad del amor. Mientras tanto, la fragancia de su perfume había 

invadido la casa y lo impregnaba todo.  
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 CELEBRACIÓN PARA EL PRIMER VIERNES DE MES 

CORAZÓN DE DIOS, ESPACIO ABIERTO 

1.- Ambientación.  

El espacio es un símbolo que evoca el ámbito 

vital de la persona y la acción de extenderse, 

crecer, desarrollarse del todo. La noción de 

anchura está también próxima a “estar uno a 

sus anchas”.  

El ensanchamiento es obra divina: lo propio 

de Dios es abrir, dar respiro, ensanchar, 

dilatar... Salvar equivale a “llevar a un lugar 

espacioso”: si alguien está angustiado o asediado y encuentra una abertura, una 

brecha, experimenta ahí la salvación de Dios. Dirigimos nuestra oración al 

Corazón de Dios: Respóndeme cuando te invoco, oh Dios, mi salvador, tú que 

en el aprieto me diste anchura. 
 

2.- Salmo 18 

Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, 

mi roca, mi fortaleza, mi libertador, 

mi Dios, mi roca donde yo me refugio, 

mi escudo protector, mi salvación, mi asilo. 

¡Alabado sea Dios! Yo le invoco 

y salgo victorioso de mis enemigos. 

Las olas de la muerte me envolvían, 

los torrentes del averno me espantaban,  

los lazos del abismo me liaban, 

se tendían ante mí las trampas de la muerte.  

Clamé al Señor en mi angustia 

alcé mi grito hacia mi Dios, 

y él escuchó mi voz desde su templo, 

mi grito llegó hasta sus oídos. 

Desde arriba alargó la mano y me agarró, 

me sacó de las aguas caudalosas; 

me libró de un adversario poderoso, 

de enemigos más potentes que yo. 
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En el día de mi desgracia me asaltaron, 

pero el Señor se hizo mi apoyo; 

me agarró, me sacó a espacio abierto, 

me libró porque me ama 

 

3.- Lectura de la Palabra: Génesis 26,20-24.  

Los pastores de Guerar riñeron con los de Isaac diciendo:  

- Este pozo es nuestro.  

Él llamó a este pozo Éseq, porque había habido riña por él. Cavaron de 

nuevo otro pozo, y también por éste riñeron, por lo que Isaac llamó a este 

pozo Sitná. Se fue de allí y cavó otro pozo, por el que ya no hubo riña; y le 

llamó Rejobot, porque dijo:  

- Finalmente el Señor nos ha dado campo libre para que prosperemos en 

esta tierra. 

De allí subió a Berseba. Y aquella misma noche se le apareció el Señor y 

le dijo:  

- Yo soy el Dios de tu padre Abrahán. No temas, porque yo estoy contigo. 

Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abrahán, mi 

siervo». 

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) 

R/ Corro por el camino que me traza tu Palabra, y Tú me ensanchas el 

corazón… Corro… 

V/ Guíame, Señor, por tu camino… Tú me ensanchas 

Gloria al Padre… Corro… 

5.- Oración de la comunidad 

 Por las intenciones del apostolado de la oración, oremos al señor 

Escucha la oración de tus hijos 

- Para que la celebración pública y orante de la fe sea fuente de vida 

para los fieles. 

- Para que las Iglesias particulares de los territorios de misión sean 

signo e instrumento de esperanza y de resurrección. 

http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/Semanasanta/resurreccion.htm
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- Por la Iglesia, para que sea lugar donde hombres y mujeres de toda 

raza, pueblo y condición social se sientan “a sus anchas”. 

 Por las vocaciones, oremos al Señor. 

Si la comunidad vive intensamente el mandato del Señor: “Id, pues; 

enseñad a todas las gentes...”, no faltarán dentro de ella jóvenes 

generosos que se ofrezcan para asumir personalmente la tarea de 

proclamar a los hombres de nuestro tiempo el anuncio del Evangelio 

antiguo y siempre actual.  

- - Para que el Señor haga experimentar en el corazón de muchos 

jóvenes la llamada a ir a países de misión y proclamar la Buena 

Nueva del Evangelio. Roguemos al Señor. 

- - Para que el Señor despierte en nosotros la vocación misionera que 

nos haga evangelizadores de los jóvenes aquí, en el primer mundo, o 

en las iglesias jóvenes de Latinoamérica o África. Roguemos al 

Señor. 

 Intenciones de la comunidad. 

Padre nuestro... 

Señor Dios nuestro, a tu pueblo oprimido le condujiste a espacios abiertos. 

Te pedimos que, cuando encontremos personas rodeadas de sombrías 

paredes de imposiciones y temores, sepamos conducirles hasta el corazón 

de tu Hijo, lugar de descanso y respiro para todos aquéllos que están 

cansados y agobiados. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, salvador y 

libertador. Amén. 

 

6.- Bendición 

Bienaventurado, educador corazonista, 

que no vives preso en el espacio cerrado 

de tu propia historia y crees que toda 

vida es un inicio que Dios hace en el 

mundo, que en ella todo es posible, que 

no cierra ninguna posibilidad a nadie, 

sino que, conduciéndonos a espacio 

abierto, las abre todas a todos. 
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CAPÍTULO 2012: ¿DE QUÉ MODO ERA PROFÉTICA LA MISIÓN 

DE ANDRES COINDRE A FAVOR DE LOS JÓVENES?  

 EL SIGNO DE LA COMUNIÓN. 

Sentí la llamada de dar una respuesta a esa infancia y juventud que había 

visto por las calles de Lyon y por los pueblos más escondidos de Francia. 

El siguiente paso era conquistar a más personas para esta causa de Dios. 

Cree en lo que hace y es capaz de expresarlo y contagiarlo. Habla al 

corazón de la persona, conmueve, convence, genera dinamismos de 

implicación comunitaria, cuida los vínculos emocionales, confía en las 

personas y en sus posibilidades… 

Yo sabía que la credibilidad y fecundidad de mi proyecto necesitaba la 

implicación de personas que lo alimentaran y tutelaran, de una comunidad 

de hermanos plenamente identificada con esa misión a la que dedicaran 

sus vidas con libertad y totalidad, con gratuidad y permanencia. Intuí que 

la comunión era la entraña de la misión. Sólo cuando una misión estuviera 

avalada por una comunidad de fe y vida se convertiría en un signo de 

esperanza para las personas a las que quería servir, en este caso los niños y 

jóvenes pobres y sin esperanza.  

Era consciente de que una 

misión era profética cuando 

generaba esperanza, es decir, 

cuando imaginaba el futuro, 

reinventaba el presente, 

suscitaba la confianza en que 

otro mundo era posible, 

desarrollaba lo mejor de cada uno, ofrecía motivos para creer, luchar, 

esperar… Es decir, una misión profética convoca, genera comunidad a su 

alrededor.  Por eso encomendé mi obra a un puñado de hombres y mujeres 

a quienes invité a constituirse en comunidad de hermanos y hermanas para 

ser motivo de esperanza para su pueblo. ¡Por eso os la encomiendo ahora! 
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   9 días de oración con el Hno. Policarpo 

TESTIGOS EN LA CAUSA DEL HNO. POLICARPO 

 JEAN-JOSEPH-CAMILLE ALLEMAND, de 60 años, párroco. 

1. He hojeado libros pertenecientes a la biblioteca de la familia Gondre, que 

era una familia piadosa e instruida. Eran en su mayoría libros de piedad y 

de ascética, y algunos libros clásicos.  

2. Hace dos años, vino al pueblo una sobrina-nieta del Hno. Policarpo, la 

cual se halla actualmente en California, y encontró numerosos papeles 

que, al estar la casa deshabitada, echó al fuego.  

3. Sus padres eran de Les Heritières y la familia remonta por lo menos al 

año 1600. Se trataba de una familia de agricultores, pero sin estrecheces 

económicas pues eran ahorradores, trabajadores e inteligentes. Fue una de 

las familias más cristianas de la parroquia.  

4. La tradición dice que a Hippolyte se le pueden aplicar estas palabras de 

un himno de nuestra liturgia diocesana: «No hizo nada frívolo»; y que 

estaba siempre abstraído en pensamientos sobrenaturales.  

5. Estando en los campos, construía altarcillos: es otro detalle que los 

ancianos recuerdan. Cuando terminaba de construir los altarcillos, rezaba 

ante ellos y entonaba cánticos.  

6. Sus compañeros le querían mucho y le respetaban. Cuando disponía de 

algún dinero para gastar, lo empleaba en comprar caramelos que repartía 

entre los niños menores que él. 

7. Sus amigos jamás se hubieran permitido una conversación lasciva o de 

doble sentido delante de él. No obstante, era un excelente compañero, 

siempre dispuesto a ayudarles.  

8. Hippolyte Gondre tuvo amistad con un seminarista llamado Mamert 

Escalle
 
y con una joven llamada Victoire Eyraud, y que seguramente se 

animarían unos a otros en la práctica de los mandamientos e incluso de 

los consejos evangélicos.  

9. Desde pequeño fue considerado en el pueblo como “très brave”, que en 

nuestro dialecto significa un santo. Esta reputación ha persistido y no 

hace sino aumentar. 


