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EL CORAZÓN DE CRISTO  
Mayo 2013  

EFEMÉRIDES DEL MES  

3 

En 1826 el Padre Andrés Coindre escribe su última carta a los 

Hermanos. Sus últimas palabras esxpresan su preocupación por las 

Escuelas.  

11 En 1861 fallece el Hermano Javier, primer Hermano.  

12 

En 1891 el Instituto es reconocido como Congregación de Derecho 

Pontificio. Eso supone dar el impulso a la vocación universal de la 

Congregación. 

- 
A finales de mayo de 1819 predica un retiro en la prisión  de Saint-

Joseph de Lyon. 

30 En 1826 fallece en Blois el Padre Andrés 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/ 

 

Otros temas para este mes de mayo en la misma página: El espíritu de fe 

en el Hermano Policarpo”, en este año de la fe.  

Reflexionando sobre el Capítulo general: Cuarto signo profético: Ciencia 

y virtud: una escuela que evangeliza. (H. Carlos Almaraz), con el texto de 

la página 7 en su versión completa. El H. José Luis Gómez ha traducido la 

celebración del Postulador de la Causa del Hermano Policarpo H. Conrad  
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EXPERIENCIAS DEL CAPÍTULO 2012 

Irmão Juvenal Borges, Província do Brasil 

Desde o primeiro momento em que fui escolhido pela Província do 

Brasil como delegado, meu coração já começou a bater mais forte, pois me 

recordava de cada experiência vivida em 2006, que foi de grande valia 

para minha vivência de Irmão do Sagrado Coração. 

Cheguei a Roma no dia 23 e abril de 2012 com grandes expectativas 

para o reencontro com Irmãos conhecidos e alegria de encontrar novos 

Irmãos, decidido a bem participar do momento histórico no Instituto.  

Algumas características importantes do 35º Capítulo que experimentei e 

visualizei: acolhimento, fraternidade, espírito de família, mística das 

pequenas coisas e a dedicação incondicional de muitos Irmãos em diversas 

funções, em especial, da equipe final de redação, que partilhou da 

sabedoria, nos convocando e nos iluminando para uma missão profética 

junto aos destinatários da missão. 

Outro momento significativo foi a apresentação realizada pelas 

entidades que ajudaram no conhecimento da presença efetiva dos Irmãos 

nas diversas partes do mundo, onde a família dos Irmãos do Sagrado 

Coração mostra o seu rosto. 

O espírito do Padre André Coindre esteve presente de forma dinâmica, 

profética e inspirou os trabalhos de grupos, as reflexões pessoais, as 

orações, as celebrações e os momentos de partilha. 

Em alguns dias, me senti reflexivo, sem saber por onde as reflexões 

direcionavam. Depois de aprovada a carta aos Irmãos e colaboradores, a 

ordenança, as decisões e orientações tudo se clarificou. Os sentimentos de 

encorajamento, solidariedade, ânimo, audácia, entusiasmo, transformação 

e sintonia se manifestaram para ser presença significativa e apoio na 

concretização da chamada que o capítulo geral de 2012 orienta para cada 

Irmão e colaborador. 

Faz-se necessário deixar nascer o “novo” que o Capítulo Geral 

provocou. E isto só terá início, se optarmos por não mais nos escondermos 

e colocarmos em prática a solidariedade e a presença afetiva e efetiva junto 

às crianças, aos adolescentes e aos jovens marginalizados que gritam por 

socorro. 
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TEXTO DE MEDITACIÓN PARA  

EL PRIMER VIERNES 

LA ORACIÓN DEL CORAZÓN DE MARÍA 

Aquí estoy, junto a ti, al pie de la cruz y, en 

estos momentos, siento cómo aquella 

peregrinación que comenzó en Nazaret después 

del anuncio del ángel ha llegado a su fin. 

Cuando una mañana salí presurosa de mi casa 

para ir a visitar a Isabel no tenía la menor idea 

de dónde me llevaría el camino. Ahora ya lo sé, 

hasta tu Corazón que no ha podido resistir 

tanto amor y ha estallado en una sinfonía de agua y de sangre, y que 

me ha hecho recordar aquellas palabras de Isaías: ¡Sacaréis aguas 

con gozo…! ¿Es que se puede brotar la alegría de las lágrimas? 

Y aquella peregrinación que empezó con el cántico del Magnificat, se 

continuó a lo largo de toda mi vida: caminando hacia Belén y 

teniendo como meta un establo en donde nacerías tú; caminando 

hacia el templo en donde el anciano Simeón me dirigió un mensaje 

agridulce de luz y de espada; caminando de vuelta a Nazaret en 

donde comenzaría una larga etapa de vida oculta que nada hacía 

presagiar las promesas que me había hecho el ángel; caminando 

hacia Jerusalén en donde te perdí y que, aunque te encontré al tercer 

día, ya no fue lo mismo y comenzaste a marcar tus distancias; 

caminando en el difícil camino de convertirse de madre en discípula, 

cuando todo el mundo decía que habías tomado un camino 

equivocado y que te habías vuelto loco; caminando hacia Jerusalén y 

el Gólgota a donde subí  como madre de un condenado y donde me he 

convertido en madre del nuevo pueblo de Dios. 

Aquí estoy al final del camino y de nuevo mi corazón, herido pero 

esperanzado, ha brotado el canto del Magnificat: el cántico que te 

enseñé de niño; el canto de mis sueños y de mi esperanza; el canto de 

tus sueños; el canto de los sueños de los pequeños, los humildes, los 

oprimidos, los hambrientos... el canto del mismo Dios.  
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CELEBRACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN (palabras de Benedicto XVI)  

María es humilde: no quiere ser sino la sierva del 

Señor. Sabe que contribuye a la salvación del mundo, 

no con una obra suya, sino sólo poniéndose 

plenamente a disposición de la iniciativa de Dios. 

Al comenzar nuestra celebración escuchemos esta 

parábola que nos invita a tener la misma actitud 

humilde y disponible de María. 

Y para ambientarnos escuchemos este relato… 

En cierta ocasión un joven novicio preguntó al Abad si había 

posibilidad de conocer a Dios en su corazón. El Abad se limitó a abrir 

la Biblia delante de él. 

-¿No es demasiado? -preguntó  el joven al ver un libro tan 

voluminoso. 

EI Abad bajó los ojos e invitó al joven a leer únicamente lo que le 

estaba señalando con el dedo. 

EI novicio leyó el pasaje latino de Lucas 1,38. Dijo pues: “Ecce 

ancilla Domini, fiat mihi… ”: Aquí estoy, que se haga en mi según tu 

Palabra. 

-No, no -interrumpió el Abad-; basta con la primera palabra: “Ecce”. 

Recuérdala bien: es breve, se lee lo mismo hacia delante y hacia atrás, 

pero, sobre todo, es un pozo cuya hondura no se puede medir. 

2. LA PALABRA DE DIOS, LA PALABRA DE MARÍA,  

    LA PALABRA DE LOS HOMBRES  
(dos solistas, el “Santa María” final juntos) 

• El Ángel del Señor le dijo: Alégrate, María, no temas. Vas a concebir en 

tu seno y dar a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús. 

- María dijo: Aquí está la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. 

• Isabel dijo a voz en grito: ¡Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de 

tu vientre! ¡Dichosa tú que has creído! 

- María respondió: Proclama mi alma la grandeza del Señor del Señor, 

porque se ha fijado en la humillación de su sierva, desde ahora me 

llamarán dichosa todas las generaciones. 

• Y la Iglesia, desde entonces, reza así: 
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Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 

ahora y en la ahora de nuestra muerte. Amén. 

 

Oración en silencio 

3. CÁNTICO EVANGÉLICO 

María, gracias por ser como eres:  

pobre, sencilla, entregada, misericordiosa. 

Gracias por tu fe, por tu oración y silencio,  

por tu alegría y fortaleza,  

por tu esperanza y tu amor sin fronteras. 

Eres tan pequeña que Dios  

te ha hecho la más grande: Señora. 

Eres tan grande que te sientes la más pequeña:  

sierva de Dios y de los hombres. 

Eres Hija de Dios, Esposa de Dios,  

Madre de Dios, madre de la Iglesia. 

Mi alma glorifica al Señor,  

mi corazón canta agradecido. 

Cantamos o recitamos el Magnificat 

4.- ORACIÓN DE LA COMUNIDAD 

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

 Para que quien administra la justicia opere siempre con integridad y 

recta conciencia. 

R/ Corazón de Jesús, hijo de María, ten misericordia de nosotros 

 Para que los seminaristas, especialmente de las Iglesias de misión, sean 

pastores según el corazón de Cristo, enteramente dedicados al anuncio 

del Evangelio. 

R/ Corazón de Jesús, hijo de María, ten misericordia de nosotros 

 Por las vocaciones, oremos al Señor. 

Nos unimos a la oración de toda la Iglesia por las vocaciones en la Jornada 

Mundial de Oración por las vocaciones, celebrada el 4º domingo de Pascua 

bajo el lema: 

“Las vocaciones, signo de la esperanza fundada sobre la fe” 
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 Señor, te rogamos por nuestros hermanos y hermanas que han 

respondido sí a tu llamada al sacerdocio, a la vida consagrada y a la 

misión en la vida laical.  

R/ Haz que sus existencias se renueven de día en día y se hagan evangelios 

vivientes. 

 Señor, sigue enviando nuevos operarios a la mies de tu Reino. Ayuda a 

los que has llamado a seguirte en este tiempo nuestro. 

R/ Haz que, contemplando tu rostro, respondan con alegría a la 

maravillosa misión que les has confiado por el bien de tu Pueblo y el de 

todos los pueblos.  

 Intenciones de la comunidad. 

Padre nuestro... 

5. CONCLUSIÓN 

Nuestra celebración ha comenzado con las primeras palabras de María: su 

“aquí estoy”. Para terminar escuchemos las últimas que nos presenta el 

Evangelio: “Haced lo que él os diga”. 

En la travesía ilimitada del desierto, una mujer vestida de sol, frágil 

como un lino, rápida como una gacela, corría detrás y delante, 

alentando nuestra marcha.  

Y sólo nos decía: «Haced lo que É1 os diga». 

De vez en cuando se concentraba profundamente, sobre la arena.  

Y escuchaba. 

¿Qué escuchas, mujer atenta, 

qué sonidos oyes tú de palabras 

sobrehumanas que te ponen tan 

radiante como el sol del 

mediodía, y te dan la ligereza 

del que no tiene equipaje? 

Y ella sonriente repetía:  

«Haced lo que É1 os diga, 

haced lo que Él os diga». 
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¿DE QUÉ MODO ERA PROFÉTICA LA MISIÓN DE 

 ANDRES COINDRE A FAVOR DE LOS JÓVENES? 

 “CIENCIA Y VIRTUD”. UNA ESCUELA QUE EVANGELIZA. 

El conocimiento de la realidad que me proporcionó mi condición de 

misionero itinerante me hizo comprender dónde estaba la raíz de tanta 

desgracia, carencia, desestructura, error, pecado, pobreza… En la falta de 

instrucción de las clases populares, especialmente del medio rural. A 

través de las Providencias como el Pío Socorro estaba socorriendo la 

herida pero no está previniendo las causas que la habían originado.  

Los niños del medio rural estaban abandonados, crecían sin maestros ni 

educadores, no había nadie que les acompañase en estos decisivos años de 

la vida, nadie construía con ellos horizontes de esperanza, nadie les 

hablaba del Dios providente y salvador. La llamada se hizo clara: mis 

Hermanos irían a los pueblos y 

fundarían escuelas que ofrecieran a los 

niños y a sus gentes “ciencia y virtud”. 

Era el carisma de evangelizar 

educando, carisma profético que muy 

pocos comprendían, sobre todo en un 

tiempo en que la profesión docente con 

niños estaba totalmente denostada e 

infravalorada. 

Ciencia y virtud era el binomio que 

resumía la misión de la escuela 

corazonista: conducir a niños y jóvenes 

por el camino de su desarrollo personal 

(ciencia) para orientarlo hacia una 

plenitud que hiciera crecer a la persona 

(virtud).  

Mis Hermanos se consagrarían en cuerpo y alma a la educación de los 

niños del campo, haciendo de este ministerio la razón de sus vidas. Fue el 

desafío de los comienzos, sigue siendo un desafía muy actual para que 

vuestra escuela corazonista pueda proclamarse verdaderamente 

evangelizadora 

.
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9 días de oración con el Hno. Policarpo 

TESTIGOS EN LA CAUSA DEL HNO. POLICARPO JEAN- 

Curación de la Sra. Hill(EEUU), atestiguada por su hermana. Sra. 

Hill. 
 

1. A principios del mes de octubre de 1928, mi hermana Marie Harris se 

puso muy nerviosa, se imaginaba un montón de cosas, no podía dormir, 

perdía el apetito y creía que alguien la seguía. 

2. La enviamos al Hospital San Francisco para tratamiento y 

observación, pero no mejoró. Así pues, fue trasladada al Pabellón de 

Psicopatía en el Hospital de la ciudad para nueva observación.  

3. El juez designó tres médicos imparciales, los cuales diagnosticaron 

que mi hermana padecía "Dementia Precox", que decaía y perdía peso. 

Era incurable.  

4. El Hno. Ludovic me pasó aviso de que habían comenzado una 

novena al Hno. Policarpo por el restablecimiento de mi hermana.  

5. El último día de la novena mi hermana intentó suicidarse. Al día 

siguiente la enfermera conversó de nuevo conmigo; me comunicó que 

desde el día anterior mi hermana había hecho progresos maravillosos: 

dormía bien, había recuperado el apetito. 

6. El médico me dijo que mi hermana había hecho notables progresos, 

lo cual le había sorprendido enormemente. Todos estaban asombrados 

de su rápida mejoría.  

7. Mi  hijo me comunicó que el Hno. Ludovic acababa de comenzar con 

sus alumnos una nueva novena para obtener que mi hermana estuviese 

en condiciones de regresar a casa al final de la novena.  

8. La novena acabó el jueves. El sábado, el doctor me notificaba por 

escrito que mi hermana se hallaba en condiciones de volver a casa. 

Cuando vi al doctor, me habló de su enorme sorpresa por la curación. 

Sin embargo, dudaba que la curación fuese duradera. 

9. Un mes después la conduje al Hospital para la revisión. Tenía tan 

buen aspecto que el doctor no la reconoció a primera vista; después de 

examinarla me dijo que no le sería necesario pasar nuevas revisiones 

porque su estado era normal.  


