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Las reflexiones del presente cuadernillo quieren recordar, fortalecer y 
proponer caminos que nos ayuden concretamente a los Hermanos del 
Sagrado Corazón a abrazar el futuro con esperanza. Esto es lo que se me 
ha pedido y he intentado realizar.

Tengo, sin embargo, el anhelo de que la mayoría de las reflexiones 
presentadas puedan regalar también un poco de luz a cualquier hombre 
o mujer que las lea, especialmente a nuestros colaboradores en la 
misión. Sería una verdadera alegría poder ayudar en algo a todo el que 
se aproxime a estas páginas como un buscador de esperanza.

consideraciones preliminares
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Millares de griegos viajaron a Delfos con una interpelación para Apolo. 
Ambicionaban saber de buena tinta su futuro. Como ellos, con esta 
publicación abrimos una nueva etapa en nuestro camino reflexivo de 
cara al Bicentenario del Instituto. En esta etapa nos corresponde hablar 
del futuro del Hermano del Sagrado Corazón. De por sí, ya es atrevido 
hablar acerca del futuro, porque este es un misterio que se nos abre en 
la medida en que intentamos ir consolidando el presente, este tiempo y 
espacio que nos concede el Señor.

El pensamiento contemporáneo, a fuerza de la elemental razón, nos 
impone un presente en el que considera que el futuro no existe: “Vive 
el hoy, el mañana no existe, goza, disfruta, no pienses, no calcules, no 
sueñes…” Son categorías de un hedonismo patológico que simula estar 
a la vanguardia de las causas humanas actuales. Simple y llanamente, 
no está de moda el futuro. Si nos atrevemos a tan solo acercarnos a él, de 
seguro que la mayor consecuencia será la ansiedad, el miedo, la desazón 
ante lo que vendrá. Y sentimientos así no merecen ser acogidos. En fin, 
no es conveniente pensar en el futuro.

el oráculo
del señor 

introducción
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Para el cristiano la cuestión es distinta. El verdadero cristiano, a la 
manera de Jesús, acoge en su ser su pasado, vive su presente y cuenta 
con el futuro que, en la voluntad de Dios, le será concedido. La Iglesia 
antigua reconoció esto desde sus orígenes, el cuestionamiento y la 
reflexión de lo venidero siempre fueron válidos y susceptibles de un 
estudio sistemático. La escatología, por ejemplo, es de esas ramas 
primigenias de la teología cristiana, que encuentra sus comienzos en 
la misma Sagrada Escritura, en la Tradición apostólica y, sin lugar a 
dudas, en los bien llamados “Padres de la Iglesia”.

Nuestro querido Padre Andrés Coindre, en su carisma propio de 
predicación, fue escogido tantísimas veces para mover los corazones 
de los que le escuchaban, hablándoles de su futuro, de la muerte, del 
Cielo, del alma, del juicio final, de la salvación, de la vida eterna... 
Sin duda, nuestro fundador es un ejemplo clarísimo de un hombre que 
acoge cristianamente el futuro1.

Por tanto, enraizados en la tradición cristiana, sin miedo a soñar con el 
mañana, con el salmista no tememos ante lo que vendrá: “Espera en el 
Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor”2. Esperar en el Señor 
es el movimiento piadoso de confianza en su Palabra, que reconocemos 
eterna y, por tanto, sobrepasa cualquier concepción de tiempo y espacio, 
pero que, paradójicamente, no es ajena a las categorías temporales que 
tenemos como seres humanos.

En el Antiguo Testamento encontramos recurrentes referencias al oráculo 
del Señor, que contrastaba con los oráculos de los pueblos babilónicos, 
asirios, egipcios, griegos y romanos. Estos últimos eran respuestas 
adivinatorias precedidas de cultos probablemente extáticos y confiados a 
un grupo selecto de miembros del pueblo. Los oráculos, fuera del pueblo 
hebreo, tenían una carga mágica, esotérica y poco o nunca comunitaria. 
Por el contrario, el pueblo hebreo crece, se va consolidando y “vive 
bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso”3, por tanto, el 
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oráculo del Señor tiene una amplia significación, es la comunicación 
divina, es Yahvé que habla y su Palabra es luz en el sendero. Contrario 
a los oráculos oscuros, propios de la nigromancia, el oráculo del Señor 
está lleno de luz y marca el futuro del Pueblo de Dios. Ya Tobit, en su 
cántico, describía la luz esplendente de la Jerusalén futura: “Una luz 
esplendente iluminará a todas las regiones de la tierra”4.

Para el pueblo cristiano, que reza con la Liturgia de la Horas, no es 
extraño el oráculo del Señor. Las Vísperas de cada domingo nos 
recuerdan, en el salmo 109, que el Mesías, el Señor, es la máxima 
comunicación de Dios con su Creación. La Palabra de Dios es salvífica, 
el oráculo del Dios vivo es Jesucristo mismo: “Oráculo del Señor a mi 
Señor: Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus 
pies”5. De alguna misteriosa manera, el Pueblo de Dios no teme a lo 
que vendrá, porque es el Señor el dueño del tiempo y, más aún, de la 
eternidad. La manifestación concreta de esta confianza es, sin lugar a 
dudas, la virtud teologal de la esperanza.

El mismo San Pedro nos invita a estar siempre 
preparados para dar razón de nuestra esperanza
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La Palabra del Señor, que hizo todo cuanto es y existe, motiva el ser 
profundo de la humanidad redimida. La esperanza se nos ofrece como 
don y tarea de vida, es como la Tierra prometida, un regalo y una 
conquista. El mismo San Pedro encontraba que la esperanza es dinámica 
y se debía dar razón de ella: “Santificad a Cristo como Señor en vuestros 
corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante 
todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, 
pero hacedlo con mansedumbre y reverencia”6.

Es contundente para el cristiano que el oráculo, el logos de Dios, lo 
anima a vivir en confianza, a esperar contra toda esperanza. Así lo hizo 
nuestro Venerable Hermano Policarpo, “cuando tomó las riendas de la 
Congregación, esta atravesaba un momento muy difícil debido a una 
profunda crisis espiritual y a un preocupante desconcierto financiero”7. 
Conocemos su historia, la crisis fue una oportunidad para él de crecer 
e inspirar santidad, porque sabía en quien ponía su confianza. Como el 
salmista: “Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él es mi esperanza”8.
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A comienzos de 2018, recibía con alegría los nuevos niños que 
entraban a primer grado en el Colegio del Sagrado Corazón – Calle 
74 en Barranquilla, Colombia. Era una mañana con mucho viento, 
propio de los días de mediados de enero de la ciudad. Algunos niños 
estaban contentos y con los ojos bien abiertos, otros tímidos o un poco 
dormidos y uno que otro lloraba, extrañando el pequeño jardín infantil 
del que venía. Las profesoras los formaron en filas para escuchar la 
oración y las palabras de bienvenida de este servidor. Hicimos juntos 
el ofrecimiento del día al Sagrado Corazón de Jesús, hablamos de lo 
bonito que es descubrir el nuevo día, el nuevo colegio y la familia como 
un regalo de Dios… Era hora de despedirse de los padres, de pasar a las 
aulas y comenzar las clases.

Uno de esos niños inquietos, que siempre están en nuestros colegios, se 
salió de la fila que las maestras, con mucho esfuerzo, habían logrado. 
Me miró con cuidado, se fijó de una manera particular en mis brazos y 

sin temor
al futuro

1
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notó, extrañado, cómo se asomaban mis venas. Y he aquí que me lanzó la 
pregunta: “¿Por qué tus brazos son así y se notan tanto esas líneas?” A lo 
que de manera desprevenida le contesté: “Mmm, pues… No sé. Así son 
mis venas. Creo que es herencia de mi papá que también tiene sus brazos 
así”. En mi afán por continuar mi diálogo con el pequeño, fui yo ahora 
quien le pregunté: “¿Y sabes tú qué tenemos en nuestras venas, recorre 
todo nuestro cuerpo y nos ayuda a estar vivos?” El niño, rápidamente, 
sin pensarlo mucho y con envidiable e inocente convencimiento, 
respondió: “¡Dios! Dios es el que recorre todo nuestro cuerpo y hace 
que estemos vivos.” Perplejo por la respuesta y con la tentación racional 
de responderle: “No, claro que no. La sangre. La respuesta correcta es la 
sangre”. Me detuve. Sentí aquel momento como una gracia especial y le 

Los niños y los jóvenes nunca dejarán de sorprendernos,
no nos dejemos engañar por esa nostalgia del pasado

que condena a las nuevas generaciones y paraliza el futuro
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dije: “Correcto, así es, es Dios quien está en nuestro ser y nos da vida. 
Bienvenido al colegio. ¡Serás un gran corazonista!”

Los niños y los jóvenes nunca dejarán de sorprendernos y aleccionarnos. 
Nos equivocamos cuando los definimos como generaciones superficiales, 
indiferentes e insensibles. No nos dejemos engañar por esa nostalgia del 
pasado que condena a las nuevas generaciones y paraliza el futuro. Si 
así lo hiciéramos, estaríamos en contra del legado de nuestro fundador 
que nos inspiró cabalmente una pedagogía de la confianza. Seamos 
conscientes del paso del Señor de la historia que sale a nuestro encuentro 
dispuesto a renovar nuestra fe y nuestra confianza. En mi caso fue en 
ese niño de 6 años, pero conviene vivir en esa vigilancia a los signos 
que Dios coloca a nuestro alrededor y, por supuesto, también dentro 
de nosotros mismos. No hay que temerle al futuro. Dice un proverbio 
africano: “Si puedes caminar, puedes bailar; si puedes hablar, puedes 
cantar”9. Siempre se puede ser y hacer algo más. Y de una forma mejor.
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hacer realidad 
el ametur
cor jesu

2

En nuestra Regla de Vida leemos:

“Siguiendo al fundador,
el Hermano Policarpo, el Hermano Javier
y demás antepasados nuestros
caminaron por las sendas
de la mansedumbre y humildad.
Se santificaron haciendo realidad
el Ametur Cor Jesu,
nuestra divisa y común esperanza.
Hicieron de la caridad el todo de su vida,
la inspiración de su actividad
apostólica y misionera”10.



13

Hacer realidad el “Ametur Cor Jesu”, el “Amado sea el Corazón de 
Jesús”, sintetiza en gran medida el patrimonio de nuestro Instituto. 
Por lo cual conviene prestarle atención a “nuestra divisa y común 
esperanza”. Ya lo decía San Buenaventura: “mucho ha de ser amado el 
amor de Aquel que tanto nos amó”11. En su circular Ser hermano..., el 
Hermano Mark Hilton, superior general, nos anima a este amor: “¡Dios 
pone su esperanza en nosotros! La alianza es un contrato desigual: Dios 
nos da todo, incluido su amor, y espera que nosotros le respondamos; no 
nos obliga, no puede hacerlo, porque espera el don gratuito de nuestro 
amor a cambio”12.

Como Hermanos del Sagrado Corazón, la mejor respuesta de amor es 
la fidelidad a nuestra consagración, “que nos entrega a Dios y nos hace 
más disponibles para el servicio de la caridad en el mundo”13. Por ello 
nos unimos al salmista para decir: “¿Cómo pagaré al Señor todo el bien 
que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. 
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo”14. De allí 
que, cuando hacemos la profesión religiosa, reconocemos la iniciativa 
de amor de Dios, nos entregamos a Él, nos comprometemos en el 
servicio del Reino de Dios y profesamos los consejos evangélicos con 
votos públicos que la Iglesia recibe. Todo esto lo expresamos con ayuda 
de la fórmula de profesión aprobada por la Santa Sede.

En las ciencias físicas, una fórmula es un planteamiento simbólico, 
a modo de ecuación, de una realidad de la naturaleza que puede ser 
verificada experimentalmente. Es así que, por ejemplo, se dice que la 
fuerza de atracción gravitacional que experimenta un cuerpo es igual a 
su masa por la aceleración de la gravedad. O lo que es lo mismo, W=mg. 
Es una sencilla ecuación que expresa una amplia realidad.

En el hablar cotidiano decimos fórmula mágica, fórmula médica, fórmula 
matemática, etc. Todas son símbolos unidos que tienen un sentido o 
resultado superior a lo que muestran. La fórmula de la profesión religiosa 
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no es la excepción. Es la expresión abreviada y concisa de lo que, en 
definitiva, estamos dispuestos a vivir para un año, para dos años, para 
siempre… Es todo un proyecto de vida en escasos cuatro párrafos.

De una manera muy especial, quiero detenerme tan solo en el fragmento 
central de la fórmula de profesión15:

“Me comprometo a vivir
como hermano de Cristo,
profundamente unido a él
en su oración continua;
como hermano de mis hermanos
en la vida común;
como hermano de todos,
especialmente
de los niños y jóvenes
más necesitados”16.

No hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta de algo que salta 
a la vista. El término “hermano” aparece cuatro veces. ¡Esto quiere 
decirnos algo! Nuestra fórmula expresa con elocuencia cuán amplio 
y significativo es que se nos llame así. Para nosotros representa 
compromiso: “me comprometo a…” y, como dice nuestra Regla, “no 
tememos comprometer nuestro futuro mediante vínculos firmes y 
estables”17. En un mundo donde el compromiso está tan desprestigiado, 
nosotros hermanos, queremos comprometer firmemente nuestra forma 
de vivir. Lo que antes era débil y vacilante, es ahora valiente y decidido.

La antigüedad tiene una riqueza simbólica en términos del compromiso. 
Uno de los símbolos más ricos y de especial uso, aún en la actualidad, es 
el anillo. Quiero que pensemos en la figura de un aro, en lo circular de 
este, sin principio ni fin, es una representación privilegiada de lo cíclico. 
Pues bien, en el recorrido mental de esta sortija, símbolo de la alianza, 
podemos encontrarnos con siete puntos equidistantes de un mismo 
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Nuestro lema “Ametur Cor Jesu” (Amado sea el Corazón de Jesús) 
sintetiza en gran medida el patrimonio de nuestro Instituto
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centro, de un mismo compromiso de cara al futuro que contemplaremos 
en los apartados siguientes.

Antes de empezar con el recorrido por ciertas expresiones de la fórmula 
de profesión y otras que resultarán del todo nuevas, quiero contarles cuál 
fue mi sorpresa cuando, al recibir la circular Ser hermano... del Hermano 
Mark, encontré que él también hace un recorrido lleno de sentido por 
las palabras de la fórmula de profesión. Una apuesta muy similar a la 
que hago a continuación. Encuentro, al igual que él, que estas palabras 
“traducen la realidad de nuestra vida de fe, de nuestras comunidades y 
de nuestros apostolados”18 y que, en el presente texto, pueden ayudarnos 
a soñar y preparar una posible realidad futura de nuestra vida como 
consagrados en el Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón.

El término “hermano” aparece cuatro veces en nuestra
fórmula de profesión. ¡Esto quiere decirnos algo!
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hermano
de cristo

3

La devoción de la novena navideña es una tradición muy arraigada en 
la cultura colombiana, que nos prepara para el nacimiento de nuestro 
Señor. En una de las jaculatorias adoramos en tono festivo a Jesús: 
“¡Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino 
hermano!”. El piadoso reconocimiento del Niño que está por nacer 
como nuestro hermano, reafirma tanto nuestra relación filial con Dios 
Padre, como nuestra relación fraterna con Dios Hijo.

No obstante, más allá de estas consideraciones teológicas, existe una 
condición que, como consagrados, debemos vivir en nuestros caminos 
vocacionales: la sensibilidad al llamado. Un llamado que, si bien es 
cierto, sentimos con una fuerza especial en un momento histórico de 
nuestras vidas, es permanente por la atracción de Dios, que nos convoca 
a amarle y servirle. En el libro de las Lamentaciones encontramos: “El 
amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada 
mañana se renuevan; ¡qué grande es su fidelidad!”19. Es realmente 
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estremecedor sabernos encontrados por un amor infinito y renovado que 
interviene en nuestras vidas y las cambia. El Señor, en su misericordia, 
nos atrae a sí para que experimentemos la riqueza de su amor en la 
intimidad de la oración.

Gustamos de este amor en tanto cuidamos una relación de intimidad 
y profundidad marcada por el diálogo sincero y de corazón, que 
nos abre a la experiencia de Cristo-Hermano. Reconocemos que no 
estamos haciendo un nuevo camino en dicha experiencia, sino que 
somos herederos de una rica tradición orante que está plasmada, 
desde el Antiguo Testamento, en un sinnúmero de experiencias de las 
que podemos seguir aprendiendo. Las hay de esas que son íntimas y 
personales como la de Moisés: “Dios hablaba con Moisés cara a cara, 

Es realmente estremecedor sabernos encontrados por un amor infinito 
y renovado que interviene en nuestras vidas y las cambia. Hermanos en 

oración en el noviciado de América Latina y España en Lima (Perú)
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como quien habla con un amigo”20. Las encontramos de intercesión por 
todo un pueblo como la de Samuel: “En cuanto a mí, que el Señor me 
libre de pecar contra él dejando de rogar por ustedes. Antes bien, les 
enseñaré a comportarse de manera buena y recta.”21. También, y estas 
son de mis favoritas, las hay de agradecimiento, como la del salmista 
cuando proclama con sencillez y profundidad: “Den gracias al Señor, 
porque él es bueno, porque su amor es eterno”22. En fin, son tantas 
y variadas las formas como las mujeres y los hombres abiertos a la 
relación con Dios. Lo que es claro es que no importan sólo las palabras 
sino, y sobre todo, el corazón: “Ana hablaba a Dios en su corazón, solo 
sus labios se movían y su voz no se oía”23.

Jesús recibió, valoró y recreó toda esta tradición. Mucho hicieron sus 
padres en el hogar de Nazaret para que creciera en intimidad con Dios al 
punto de sentirlo y proclamarlo “¡Abbá, Padre!”24 San Pablo nos enseña 
que el nuestro es este mismo camino que recorrió Jesús de oración-
interioridad-relación: “Y prueba de que ustedes son hijos es que Dios 
ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones; y el Espíritu clama: 
‘¡Abbá!’, es decir, ‘¡Padre!’”25. Los primeros cristianos, la Iglesia 
primitiva, los padres del desierto... se vieron todo el tiempo sostenidos 
por la maravillosa seguridad de que Dios escuchaba sus súplicas y el 
Espíritu les ayudaba a orar: “Asimismo, a pesar de que somos débiles, el 
Espíritu viene en nuestra ayuda; aunque no sabemos lo que nos conviene 
pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa”26. Con 
la oración sucede como con las buenas costumbres: hay que conocer 
las prácticas pasadas para aprender de ellas, sostenerlas en el tiempo, 
recrearlas y enseñarlas a las nuevas generaciones.

Nuestra Regla dedica todo un capítulo a la vida de oración, del cual 
podríamos extraer muchas orientaciones bellas e importantes. 
Curiosamente, quiero rescatar el artículo 123 que está fuera y antes de 
dicho capítulo: “La visita al Santísimo Sacramento, la vigilia de oración, 
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El Venerable Hno. Norbert
fue un hombre profundamente 
inclinado a valorar y vivir la 
adoración eucarística
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las letanías del Sagrado Corazón y el ofrecimiento diario de las acciones 
son algunas prácticas tradicionales propias para alimentar la oración de 
los hermanos”27. Aparte de estas y las que se mencionan en el capítulo 
sobre la vida de oración, me cuesta mucho descubrir nuevas formas. 
Estoy empecinado en volver a la idea de la valoración y recreación de 
las tradiciones que hemos recibido. ¡Las prácticas que se nombran en el 
artículo 123 son milenarias! Y no exagero, es así. El mismo Venerable 
Hermano Norbert28, un nuevo modelo de santidad cuyo testimonio 
nos llega como un verdadero regalo, fue un hombre profundamente 
inclinado a valorar y vivir la adoración eucarística: “En 1930, el año de 
su Noviciado Mayor en España, el Hermano Norbert hizo el propósito 
de pasar una hora delante del Santísimo Sacramento cada día de su 
vida. (...) El Hermano Norbert pasaba largos periodos de tiempo en la 
capilla totalmente absorto en la presencia del Señor Sacramentado”29. 
Coindre, Xavier, Policarpo y Norbert nos muestran que los hermanos 
podemos ser grandes maestros de oración, muchas veces de una manera 
sencilla, básica, un poco árida y llena de esquemas… pero, a la vez, 
honesta, confiada, esperanzada, pacífica, silenciosa, agradecida y, lo más 
importante, abierta de corazón a Corazón.

Si todo esto es así, ¿cómo puede la oración impulsarnos al futuro? 
¿Deberíamos concluir que no hay nada nuevo por hacer? ¡No! “Toda 
nuestra existencia ha de tender a la adoración, alabanza y acción de 
gracias”30. Nuestra pertenencia a Cristo significa estar verdaderamente 
hermanados con Él. En el rostro de Cristo-Hermano vemos el principio, 
el camino y la meta de nuestra vocación. El gran sueño de Dios es 
vernos hermanos en el Hijo y ello se logra a través de una profunda 
experiencia de interioridad, sostenida por un estilo de vida observante. 

Lo que debemos cuidar es que no sea una oración engendrada por el 
cumplimiento. El movimiento debe ser vital, debe partir de la sed del 
amor, de la confianza en el “amigo que nunca falla”, de todo el ser del 
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hermano que pone su corazón en la oración y, por tanto, la considera 
un tesoro. San Isidoro de Sevilla, último de los Padres de la Iglesia 
occidental, entre sus múltiples y doctos tratados alcanzó a expresar: 
“La oración es propiedad del corazón, no de los labios, que Dios no 
atiende a las palabras del que ruega, sino que mira su corazón”31. Es 
un probable eco de las lecciones que hemos aprendido desde el libro 
de Isaías cuando Dios le comunica a su profeta “Este pueblo me sirve 
de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí”32.

Para una religiosa, la figura de Cristo-Esposo es inspiradora en el día 
de su consagración. Recuerdo hace unos años, a una monja benedictina 
que el día de su primera profesión fue vestida de novia para aceptar 
a su Esposo, Cristo Jesús, el Señor. Verla de esta manera me impactó 
fuertemente. Si bien esta dimensión esponsal es hermosa y llena de 
sentido, para nosotros es mucho más significativa la relación fraterna 
con el Señor. Nuestro compromiso toma forma en el Cristo-Hermano.

Ser hermanos de Cristo, “profundamente unidos a Él en su oración 
continua”, merece una permanente preparación del corazón para llegar 
a la plenitud en la celebración del amor, la Eucaristía. Ser hermanos del 
Amor de Dios implica la unión de corazones en la celebración eucarística, 
que fortalece nuestras voluntades y sostiene nuestras aspiraciones. Es 
en ese momento que podemos cumplir el anhelo de Dios de anticipar el 
Reino por nuestra forma de vida, que se vuelve Buena Noticia para un 
mundo que clama justicia y paz.
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hermano de 
mis hermanos

4

El sabernos hermanos es de los principales atractivos de nuestra forma 
de vida consagrada. Una circularidad que debemos reconocer y que no 
es tan fácil de encontrar en nuestra Iglesia, por su reconocida estructura 
jerárquica. Por tanto, esta opción de concebirnos hermanos en la vida 
común es un principio alentador y motor de futuro.

Ante un mundo que se ha limitado en su fecundidad, donde las familias 
quedan reducidas a hijos únicos (cuando los hay), es todo un reto 
querer seguir siendo fecundos en la Iglesia, en esta familia religiosa de 
hermanos. Es más apremiante ahora aprender a ser hermanos, porque 
muchos de nosotros no provenimos, y muchos de los futuros hermanos 
no provendrán, de aquellas familias numerosas, donde era natural la 
belleza del compartir, del solucionar los pleitos propios de los hermanos 
y donde no se le daba cabida al egoísmo.

La realidad que elegimos vivir es diferente. No es sólo ser hermano 
de Cristo, es también aprender a ser hermano de mis hermanos y 
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enfrentarnos juntos a la cotidianidad de nuestras comunidades locales: 
hermanos mayores, hermanos de mediana edad, hermanos jóvenes… 
¡Y si fuera sólo la edad!, pero también las culturas se entremezclan 
y encontramos un panorama dispar, pero profundamente posible de 
acoger y recrear.

El mismo San Ignacio de Antioquía, camino de su martirio en el año 
110, escribe a San Policarpo animándole a vivir la caridad con sus fieles 
de Esmirna: “Preocúpate de que se conserve la concordia, que es lo 
mejor que puede existir. Llévalos a todos sobre ti, como a ti te lleva 
el Señor. Sopórtalos a todos con espíritu de caridad, como siempre lo 
haces. Dedícate continuamente a la oración. Pide mayor sabiduría de la 
que tienes. Mantén alerta tu espíritu, pues el espíritu desconoce el sueño. 
Háblales a todos al estilo de Dios. Carga sobre ti, como perfecto atleta, 

El sabernos hermanos es de los principales atractivos de nuestra
forma de vida consagrada. Hermanos de América Latina y España

durante un encuentro en Buenos Aires (Argentina)
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las enfermedades de todos. Donde mayor es el trabajo, allí hay rica 
ganancia”33. San Ignacio de Antioquía sabe, y por eso lo recomienda, 
que en medio de las dificultades se debe conservar la “concordia”, que 
etimológicamente significa estar en conformidad con el corazón del 
otro. Lo contrario es la discordia, principal mal de la fraternidad y que 
termina desterrándola.

Es hoy que labramos lo que vendrá, la vida de familia puede tener 
sus tempestades, no estamos exentas de ellas, pueden ser internas o 
inoculadas desde fuera, pero en la medida en que la unidad, el respeto, la 
confianza, el aprecio y la valoración sean nuestra fuerza, las tempestades 
no nos anegarán. Y nuestra fraternidad podrá ser una verdadera muestra 
de la fraternidad universal, que supera lo que ante los ojos del mundo 
son causa de discriminación y división. Al mismo Hermano Bernard 
Couvillion, a quien tanto le debemos en la concepción actual de nuestro 
Instituto, le debemos también unas inteligentes, hermosas y profundas 
circulares, de las cuales siempre me impactó el tono fuerte con el que 
dejaba en claro lo mucho que le molestaba todo aquello que atentara 
con nuestra vida común: “Nada me choca tanto como escuchar en 
comunidad a hermanos que hacen gala de intolerancia, sobre todo en 
las partes del Instituto donde hay hermanos de distintas procedencias. 
He visto todo un abanico de casos, igual que todos vosotros: desde 
las bromas étnicas hasta atribuir razones tribales a las decisiones de 
un superior; del favoritismo hacia hermanos de un grupo étnico o 
lingüístico a la difusión de estereotipos denigrantes de otro grupo; 
desde la condescendencia hasta el lenguaje violento; del rechazo por 
visitar otro lugar a los esfuerzos por excluir un grupo ajeno al suyo”34. 
Encendamos las alarmas. Con destreza emocional y guiados por un 
espíritu de paz, procuremos construir la casa-hogar-comunidad.

En la medida en la que descubrimos que Dios, junto con la gracia de 
nuestra vocación, nos concede el don de nuestros hermanos podremos 
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acogerles y sentirnos acogidos y amados por ellos. La vida comunitaria 
tendrá cada día un peso mayor en nuestras vidas y será la garante de 
nuestra fecundidad espiritual y apostólica. Para ello debemos ocuparnos 
en reforzar y crear vínculos de calidad lo suficientemente fuertes para que, 
como la roca del Evangelio, mantengan en pie la casa de la fraternidad 
durante la tempestad. En otras palabras, es lo que el Hermano Policarpo 
llamaba caridad fraterna, alma de nuestra congregación. Detengámonos 
unos instantes en una reflexión alrededor de este tema que él dirigía a 
los hermanos de entonces y que son más que pertinentes para el hermano 
del mañana: 

“¿Quieren saber ahora cuáles deben ser las principales características 
de su caridad para que produzca la verdadera unión fraterna? El gran 
Apóstol se lo enseñará: La caridad –dice– es paciente, es benigna, no es 
envidiosa, no se infla de orgullo, no es ambiciosa y no busca su utilidad 
propia”.

“Como ven las dos primeras cualidades son de suma importancia para 
conservar la unión. Sí, es preciso sufrir pacientemente los defectos de 
todos y, sobre todo, de aquellos con los que tenemos la dicha de vivir en 
sociedad. Somos todos hombres y, por consiguiente, llenos de defectos e 
imperfecciones; todos daremos bastante materia de paciencia a nuestro 
prójimo. Por una parte, estamos también muy débiles y enfermos, 
tenemos también necesidad de que se nos ayude y se nos soporte. Por 
eso según San Pablo, ‘debemos llevar las cargas los unos de los otros’. 
No permitamos tampoco que nuestra caridad se infle de orgullo, sino 
por un conocimiento profundo de nuestra bajeza y de nuestra miseria, 
despojémonos de toda clase de orgullo para que nuestra caridad dé 
entrada entre nosotros a una extrema igualdad; y esa igualdad, que es 
un efecto de la caridad y del amor, contribuirá grandemente a aumentar 
la caridad y a conservar la paz”.
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El Hno. Policarpo escribió: “Despojémonos de toda clase de orgullo 
para que nuestra caridad dé entrada entre nosotros a una extrema 
igualdad”. Hermanos de la Provincia de África del Este y del Sur 
(Kenia, Lesoto, Uganda, Zambia y Zimbaue), junto a hermanos de 

Mozambique y Estados Unidos
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“Por fin, la caridad no es envidiosa. No es ambiciosa y no busca nunca 
su utilidad personal; quien está dotado desea tanto bien a los Hermanos 
como a sí mismo y se alegra tanto de sus ventajas como de las suyas 
propias. De aquí que sea fácil concluir que el que hace su dicha de la 
dicha de los otros está muy alejado de toda suerte de sentimientos de 
interés y ambición”35.

Si bien del Hermano Policarpo podemos encontrar muchas referencias 
más, del buen Padre Andrés Coindre tenemos pocas exhortaciones sobre 
este tema, pero son suficientes. Para el hoy y para el mañana, cobra 
gran importancia aquella que le escribió al Hermano Borgia: “Que 
los hermanos estén muy unidos entre sí, que sean santos”36 y también 
puede resonar en nosotros aquello que, en su momento, le escribió a 
las Religiosas de Jesús-María y que tiene un alcance lo suficientemente 
amplio para que sea una exhortación válida para nuestra reflexión. Me 
tomo la libertad de transcribir el texto cambiándolo al género masculino:

“Queridos hijos míos, voy a dejar de lado por unos instantes mis 
numerosas ocupaciones para darles, con toda la bondad paternal de la 
que soy capaz, algunos consejos que los puedan ayudar a fortalecerse en 
el espíritu de su santa vocación (…)”.

“La profesión de un religioso es la caridad: debe poner todo su empeño 
en mantener la unión con sus hermanos por medio de la mansedumbre y 
la humildad. No debe ser ni ambicioso ni celoso; debe atribuir siempre 
a sus hermanos sus mejores intenciones, sin suponérselas nunca malas, 
y hacer todo lo posible para que todo transcurra entre ellos como si 
no tuvieran más que un solo corazón y una sola alma, como entre los 
primeros cristianos. Pero sepan, hijos míos, que esto no se consigue 
sino con gran esfuerzo, procurando, en primer lugar, neutralizar todos 
los arrebatos exteriores, en espera de poder controlar todos los impulsos 
interiores, y aceptando las injurias como si fueran elogios, con tal de 
que esta indiferencia no se dé en el cumplimiento de los deberes y en el 
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servicio a Dios. Eso es lo que lleva a la dicha en las comunidades, por 
el contrario, surgiría una fuente de males y de aflicciones si cada uno 
quisiera ser mimado y favorecido, si no se le pudiera decir la verdad 
a cada uno; esta cautela crearía el miedo a ofender, el recelo de unos 
hacia otros: cada uno mediría sus palabras, que, a menudo, serían mal 
interpretadas; con frecuencia se sentirían incitados a tomar represalias, 
y el que tuviera la lengua más afilada sería el más temible; entonces 
nacerían los bandos, las divisiones, las disputas, todas las obras de la 
carne, de las que habla San Pablo, que cierran la entrada del Reino 
celestial. Comprendan, queridos hijos míos, que lo más sencillo es 
poner a cada uno en su sitio y decir a los orgullosos: tengan cuidado, 
manténganse impasibles, pues aquí combatiremos su vanidad”37.

En fin, al conocernos y saber lo difícil que es ponernos todos de acuerdo, 
podemos tener la tentación de pensar: nuestra unidad y santidad es 
imposible. Dios no permita que caigamos en esa tentación y nos enseñe 
a seguir contemplando y aprendiendo lo que la Sagrada Escritura nos 
revela: “Para Dios nada hay imposible”38. Si aplicamos una pedagogía 
de la confianza con nuestros estudiantes, ¿por qué no una pedagogía de 
la confianza con nuestros hermanos?
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hermano
de todos
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El que me conoce bien, seguramente me ha escuchado decir que mi 
tiempo litúrgico favorito es el Adviento. Puede ser la época del año, 
puede ser la pedagogía de la Iglesia para presentarnos este tiempo o 
puede ser que la carga esperanzadora que conlleva me invita a soñar 
con la llegada del Niño del pesebre y, al mismo tiempo, con la segunda 
venida de nuestro Señor. Junto con mi emoción por tal tiempo, está 
el disfrute de los textos evangélicos que lo acompañan. Cómo no 
emocionarse ante un: “El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú 
gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo, y 
le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo 
del Dios altísimo, y Dios el Señor lo hará Rey, como a su antepasado 
David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado 
no tendrá fin”39. Por supuesto que es emocionante y más ahora que, con 
renovados ojos de fe, puedo mirar este pasaje y pensar lo que nos puede 
inspirar para ser hermanos de todos.
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Nosotros, Hermanos del Sagrado Corazón, estamos llamados a ser nuevos 
ángeles, mensajeros para nuestros niños, jóvenes y colaboradores.

Dibujo original del Hno. Alexander Chica de la Provincia de Colombia

Pongamos la atención en el ángel, ubiquémonos en el mensajero, en 
su anuncio. ¿Qué tal si pensamos que nosotros, Hermanos del Sagrado 
Corazón, estamos llamados a ser nuevos ángeles, mensajeros para 
nuestros niños, jóvenes y colaboradores? ¿Qué tal si de verdad nos 
creemos que tenemos, día tras día, la gran oportunidad de proclamar 
un anuncio nuevo, que somos responsables de “la anunciación 
contemporánea” a la manera de este arcángel Gabriel? ¡Cuánto bien 
nos haría, hermanos, que nuestras palabras, que nuestras vidas, fueran 
transmisoras de alegría!
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Hace unos cuantos años atrás, celebrábamos el año de la Vida Consagrada 
y la carta circular que el Papa Francisco dedicó a los consagrados marcó 
el tono inicial con la invitación categórica: Alegraos40. Ser hermano 
de todos, es ser ocasión de alegría, de Buena Nueva; una alegría que 
no está vacía, sino que es plena porque está profundamente llena de la 
gracia de Dios, de la certeza de que el Señor está conmigo, contigo, con 
nosotros. Y, aunque lo anterior suene más poético que real, lo cierto es 
que como hermanos debemos estar atentos a los gritos de los pobres, de 
los abandonados, de los tristes, de los más necesitados... porque nuestra 
misión es llevarles la alegría de Jesús.

En un panorama desalentador, la Organización Mundial de la Salud 
revelaba a principios de este año el aterrador dato de que la depresión 
afecta a más de 300 millones de personas alrededor del mundo y que 
en el peor de los casos se suicidan unas 800.000 personas cada año, lo 
que la convierte en la segunda causa de muerte en el grupo de edades 
que oscilan entre los 15 y los 29 años41, con la tendencia a una edad 
cada vez menor. A esto se suma que la carga mundial de depresión y 
de otros trastornos mentales está en aumento. Ser hermano de todos es 
dar lo mejor de nosotros mismos para llenar de vida en Cristo, vida en 
abundancia, a todos aquellos a quienes nos acercamos. Tendríamos que 
cuestionarnos si las personas, después de entrar en contacto con nosotros, 
pueden sentirse un poco más alegres, un poco más esperanzadas, con un 
poco más de ilusión y de vida.

Alrededor de nosotros, más cerca de lo que imaginamos, existen vidas 
que la desesperanza está apagando. Podemos hacer mucho con una 
palabra, un gesto o una mirada compasiva y llena de cariño. Estamos 
llamados a encender esas vidas con el fuego del amor del Corazón de 
Jesús. Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, canta en 
Midnight: “In the darkness before the dawn, in the swirling of the storm, 
when I’m rolling with the punches and hope is gone, leave a light, a light 
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Cuando alguien nos llama “hermanos” nos está diciendo realmente hermano, 
familia, misterio de Dios que nos hace cercanos con todos. Hnos. José Ignacio 

Carmona y Mark Hilton durante el capítulo general de 2018
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on” (“En la oscuridad antes del amanecer, en el remolino de la tormenta, 
cuando estoy rodando con los golpes y la esperanza se ha ido, deja una 
luz, una luz encendida”). Chris Martin les ha confesado a los medios de 
comunicación que no tiene en claro el total alcance de la frase “leave 
a light on” (“deja una luz encendida”), pero que se le ocurrió cuando 
escuchaba un verso de la canción Anthem de Leonard Cohen: “There is 
a crack in everything, that’s how the light gets in” (“Hay una grieta en 
todas las cosas, así es como entra la luz”). Y entonces nos encontramos 
con un elemento crucial, porque la esperanza nos dice que, incluso en la 
vida quebrantada, puede entrar algo de luz.

Aquí también podríamos poner un énfasis muy especial en el espíritu 
de acogida con el cual queremos que se nos identifique42. La acogida 
no es un hecho ya dado, sino una decisión personal que, después de 
practicarla un tiempo, brotará espontáneamente, no con los que nos 
gustan y caen bien, sino particularmente con el que es diferente y deja 
de serme indiferente; con el contrario, porque empiezo a conocerlo y 
comprenderlo; con el migrante, al que dejo de mirar con extrañeza y 
junto con él me pongo en marcha; en fin, con el totalmente otro que 
completa mi individualidad.

Quiero volver a la idea del sentirnos llamados a vivir la fraternidad 
universal, a comprometernos en ella. Nuestra Regla de Vida dice: “Por 
su estilo de vida, nuestra comunidad fraterna manifiesta el aspecto 
comunitario de toda vocación cristiana y llega a ser en este mundo signo 
de la presencia de Dios”43. En pocas palabras, queremos ser hermanos 
de todos para ser signo de la presencia de Dios. Cuando se nos llama 
hermanos en la calle, en un aula, en un encuentro, en una catequesis… 
Cuando alguien nos llama hermanos, no está haciendo referencia a 
ningún título ni jerarquía, nos está diciendo realmente hermano, familia, 
misterio de Dios que nos hace cercanos con todos; diferentes, pero muy 
cercanos, dispuestos a privilegiar nuestro ser de hermanos con los niños 
y jóvenes más necesitados, optando por el Reino, por los pobres, por la 
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justicia, por la verdad, por la paz... Este movimiento no es meramente 
filantrópico, es primero un movimiento de fe, porque damos cabida a 
que sea el Señor quien primero llene nuestra mente, vida y corazón, 
para luego dirigirnos a los demás. El cuestionamiento puede ser de qué 
necesitamos vaciar nuestra vida para llenarla de Cristo-Hermano y, así, 
ser hermanos de todos.
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de la creación
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El pasado 24 de mayo de 2020 se cumplieron cinco años de la segunda 
encíclica de nuestro querido Papa Francisco, Laudato si’. El Santo Padre 
ha hecho gala del nombre que escogió como pontífice, evocando el tan 
famoso Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Laudato si’ 
ha representado para la Iglesia una de las reflexiones y motivaciones 
más completas e importantes en términos ecológicos en toda su historia. 
Es un llamado urgente a todos los cristianos a cuestionarnos y encontrar 
vías de acción ante la crisis ambiental, ante la pérdida de la armonía con 
la Creación.

Existen suficientes trabajos científicos serios que arrojan un desolador 
resultado de la triste situación ambiental. También antropólogos, 
sociólogos y humanistas han aportado una progresión de consideraciones 
para una nueva formación de la conciencia humana, en la búsqueda de 
caminos para el cuidado de nuestro entorno natural. Desgraciadamente, 
muchas políticas internacionales y locales no terminan de comprometerse 
y hacer frente de forma concreta a la inmensidad de este problema.
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El Papa Francisco va más allá y relaciona de modo inseparable la crisis 
ambiental con la crisis social. En su mensaje para la campaña global 
en el quinto aniversario de su encíclica, afirmaba con urgencia que 
“el clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más”. El 
Hermano del Sagrado Corazón reconoce esta realidad y actualiza lo 
que hace veinte años se escribió en el capítulo general de 2000 como 
ordenanza: “…aceptan el desafío del grito de los niños y jóvenes pobres 
y sin esperanza como fuente de inspiración para la vida y misión del 
Instituto…”; sabe que es un asunto de permanente contemplación y 
acción. En adelante asociamos este grito de los niños y jóvenes con el 
grito de la tierra.

El capítulo general de 2018 explicitó aún más un compromiso frente a 
las cuestiones ecológicas y llegó a tomar la decisión: “Que el consejo 
general encuentre y sugiera medios para animar al Instituto a reflexionar 

El Papa Francisco relaciona de modo inseparable
la crisis ambiental con la crisis social. En la foto lo vemos durante 

el Sínodo sobre la Amazonía



38

sobre el sentido y el valor de la Creación, y a comprometerse frente a 
los compromisos ecológicos y medioambientales que afectan a nuestro 
‘hogar común’”44. Estamos llamados a ser hermanos de la Creación. Es 
así como las prácticas ecológicas deberían ser tan importantes que se 
integraran de manera esencial en nuestra misión apostólica y en nuestra 
oración, porque en todas estas dimensiones nos sabemos convocados 
por el Corazón de Jesús.

En el clamor de la Creación es Dios mismo quien se nos revela. En 
el pasado deben quedar las prácticas inconscientes de derroche y 
contaminación. El futuro viene cargado de inminentes cambios en la 
forma en la que nos alimentamos, hacemos uso del agua, aprovechamos 
la energía, entendemos nuestro bienestar y manejamos nuestros 
residuos. No debemos temer en desarrollar nuevas convicciones, 
actitudes y formas de vida. Por supuesto, se trata de un gran desafío 
cultural, espiritual y educativo, pero no por ello nos debemos dejar de 
ocupar desde ya de esto. Los cambios de conciencia suelen ser los más 
largos y difíciles, pero también los que llenan de vitalidad la existencia. 
Una conciencia ecológica en mi individualidad como hermano, ayuda 
a crear una conciencia ecológica comunitaria, eclesial o aún más, una 
conciencia universal.

Es tiempo incluso de que nos preguntemos por nuestras obras apostólicas, 
por todas esas estructuras que como hermanos dirigimos o acompañamos. 
Tenemos el imperioso mandato de procurar transformaciones que 
lleven a un desarrollo sostenible e integral. En todos los países en los 
que estamos presentes, o al menos en su mayoría, existen políticas de 
aplicación de los acuerdos internacionales para alcanzar los objetivos 
de desarrollo humano y, al mismo tiempo, sostener la capacidad de los 
sistemas naturales de proporcionar recursos. Si bien esto nos debería 
obligar a hacer las debidas inversiones económicas y organizativas a 
favor de la dimensión ecológica, esto no debe ser el principal motivo 
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orientador de nuestra acción. Es un deber de justicia que proporcionemos 
ambientes sustentables y formemos en esta conciencia a nuestros niños, 
jóvenes y colaboradores en la misión.

Como religiosos educadores, debemos aprender a vincular en nuestro 
discurso, basado en el ejemplo, la enseñanza de hábitos nutricionales 
saludables, la planificación sensata y austera de nuestras compras, 
la reducción del desperdicio de alimentos y del consumo de energía, 
la creación de huertas caseras y escolares, el ahorro y el cuidado del 
agua, nuestro líquido más preciado, el uso de la luz LED para una 
mayor eficiencia energética, el correcto uso de los electrodomésticos, 
el compromiso con la circularidad para el manejo de los residuos, la 
búsqueda de energías limpias y de menor impacto ambiental, la economía 
solidaria, etc. Por supuesto que exponer y desarrollar cada una de estas 
iniciativas merece todo un libro, pero si produce en nosotros la sana 
preocupación, el debido interés y las primeras o continuadas acciones 
individuales, comunitarias y apostólicas, entonces, no habremos hecho 
caso omiso al clamor de la tierra, que es el mismo clamor de los pobres. 
“Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos 
quiten el gozo de la esperanza. Dios, que nos convoca a la entrega 
generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos 
para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor 
de la vida que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, 
porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre 
nos lleva a encontrar nuevos caminos”45.
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Estoy escribiendo este apartado en mi computadora portátil. Cerca 
conservo el teléfono móvil, a este no le paran de llegar notificaciones de 
WhatsApp y se asoma uno que otro “like” de Instagram. Me acompaña 
una melodiosa música proveniente de un pequeño “bluetooth speaker”. 
Dentro de una hora tengo una videoconferencia con los maestros del 
colegio. Permítanme expresar algo que no es nada nuevo: ¡Cuánto nos 
ayuda y facilita la tecnología en el presente!

En su tratado filosófico El hombre rebelde, el francés Albert Camus 
deja en claro su apasionante búsqueda por dar significado a la realidad 
afirmando: “La verdadera generosidad para con el futuro consiste en 
entregarlo todo al presente”; otra traducción dice: “Nuestro compromiso 
con el futuro es dárselo todo al presente”. El Hermano José Ignacio 
Carmona, en su última circular como superior general, afirmó algo 
similar: “La mejor manera de hacer honor al pasado y de prepararse 
para el futuro es procurar ser dueños del presente. Saborear el instante 
actual en toda su intensidad y riqueza constituye una de las claves de la 
felicidad”46.

hermano
del presente

7
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A veces creemos que las características de este presente nos superan 
y que, como la vida consagrada es contracultural, debemos oponernos 
a ellas. Esto es verdaderamente cierto cuando la cultura se corrompe, 
descalifica la vida y deshumaniza; pero no se cumple cuando vemos 
un presente cultural cargado de oportunidades para re-crearnos como 
Hermanos del Sagrado Corazón. Al mismo Espíritu Santo, en su paso 
por la historia de la Salvación, lo encontramos dinámico y creativo. 
Acogernos al dinamismo de este nos dará luz para descubrir caminos de 
renovación en contacto con el presente.

Recuerdo con especial cariño cómo el 12 de diciembre de 2012, el 
entonces Papa Benedicto XVI daba un salto cultural e ingresaba al 
mundo de las redes sociales “tuiteando” por primera vez: “Queridos 
amigos, me uno a vosotros con alegría por medio de Twitter. Gracias por 
vuestra respuesta generosa. Os bendigo a todos de corazón”. Esto marcó 

El 12 de diciembre de 2012 Benedicto XVI daba un 
salto cultural e ingresaba al mundo de las redes sociales 

“tuiteando” por primera vez
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una pauta para la Iglesia entera: luego de seis años de su existencia, 
Twitter se convirtió para la Santa Sede en un nuevo areópago para una 
nueva evangelización.

El mensaje de Benedicto XVI fue corto, puesto que se debía adaptar 
al “microblogging” que obliga a expresarse en pocos caracteres, pero 
a mi parecer está cargado de toda una didáctica del uso de las redes 
sociales: Transmite una tímida simpatía en su saludo cuando nos llama 
“queridos amigos”, además de una alegría al unirse a un importante 
número de personas en la red social, tiene un tono agradecido en el 
reconocimiento de la Iglesia que milita cada día con generosidad y, 
por supuesto, comparte la bendición con honestidad de corazón. En 
fin: SIMPATÍA, ALEGRÍA, AGRADECIMIENTO, BENDICIÓN… 
acciones que bien podrían ser requisitos para adaptarnos a estos tiempos 
posmodernos, y reconocer que, aún en estas épocas, podemos hacer 
un audaz servicio del Evangelio manifestando la presencia actual del 
Señor47. Es compartir con el mundo lo que el autor de la Carta a los 
Hebreos declaró: “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre”48.

Es así como, sin temor, podemos seguir dando pasos y abrirnos, con el 
justo discernimiento, a lo que el presente nos regala. Sólo por dar un 
ejemplo, las tecnologías y las redes sociales no son ni buenas ni malas, 
son un mundo de herramientas que dependen de quienes hacemos uso 
de ellas. Los beneficios son mayores cuando las usamos bajo criterios 
correctos; es importante tener en claro que es la misión la que debe 
guiar la toma de decisiones en cuanto a la tecnología y no al revés. 
En el momento en el que queramos hacerla a un lado, estaremos en un 
anacronismo que nos hará desvincularnos de la realidad circundante. 
Esto es especialmente interesante para la pastoral vocacional: el 
entender la persona del joven en su vocación, comienza por conocer y 
valorar el mundo en el que vive. Esta es una forma concreta de cultivar 
el dinamismo de nuestras vidas, del que habla nuestra Regla cuando 
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expresa que: “El Dueño de la mies nos pide la colaboración en el 
despertar de vocaciones. Por la oración, la transparencia y el dinamismo 
de nuestras vidas, así como por la invitación personal dirigida a los 
jóvenes, podemos suscitar el deseo de adherirse a la persona de Cristo 
en nuestro Instituto”49.

Por tanto, casi como un mensaje profético podemos parafrasear lo que 
nos decía el Hermano José Ignacio: el Hermano del Sagrado Corazón 
que cuida, valora y se entrega en su presente, paradójicamente prepara 
e impulsa futuro. Un presente que, más de una vez, estamos tentados 
a condenar por sus visos de absurdo. Pero no es así. No estamos en un 
callejón sin salida, sino en una gran pista de despegue y, a su vez, de 
aterrizaje. Como hermanos, descubrimos enriquecedora una prudente 
apertura al mundo, que está lleno de nuevas tecnologías, de subculturas 
nacientes entre las sociedades, de nuevas expresiones artísticas, de 
experiencias de interioridad renovadas y de un arraigo de la virtualidad 
como extensión de la presencialidad. Puede ser que, si tratamos con 
una reverencia contemplativa el presente como el gran signo de los 
tiempos, en el futuro Dios se nos revele para regalarnos una mayor 
sabiduría de vida.
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El término “hermano” implica una profunda dimensión relacional. Se es 
hermano en tanto se sale de uno mismo y se relaciona con el otro. Por 
tanto, la sola expresión “hermano de mí mismo” parece contradictoria 
y con cierta falsedad. Pero esto no es así en tanto somos conscientes 
de nuestro ser y procuramos conocerlo, para aceptarlo, valorarlo y 
perfeccionarlo en el amor.

El Hermano del Sagrado Corazón en el futuro quiere ser un hombre 
feliz, que cuida su cuerpo porque lo reconoce como don de Dios, templo 
del Espíritu Santo y lugar donde habita el Señor Jesús. Procura vivir una 
vida sana: se alimenta de manera equilibrada, se ejercita con regularidad 
de acuerdo con sus posibilidades, cuida su aspecto y refleja en su 
presencia un verdadero cariño por sí mismo. Estas actitudes no rayan 
en un egocentrismo o narcisismo, sino que ha alcanzado un nivel de 
autoestima que lo invita a acoger su propio ser. Al fin y al cabo, entiende 
el mandato del Señor: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”50.

hermano
de mí mismo

8
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A la conciencia de su cuerpo también le suma la conciencia de sus propias 
dinámicas sicológicas. Se ha reconciliado consigo mismo porque conoce 
su historia, sus motivaciones, sus emociones y, en general, su corazón.

A Santa Teresa de Jesús le atribuyen la frase: “la imaginación es la 
loca de la casa”. Es probable que la reformadora del Carmelo no se 
refería en aquel entonces al mismo concepto de imaginación creativa 

El Hermano del Sagrado Corazón del futuro quiere ser un hombre feliz. 
Hermanos profesos temporales de Haití
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que podemos tener en la actualidad. Más bien se refería a la mente sin 
control, que lleva a una pérdida total del aquí y del ahora de nuestra 
relación con Dios, con uno mismo y con los demás.

Cada uno de nosotros tenemos nuestras dolencias sicológicas que, en 
menor o mayor grado, nos afectan y van en detrimento de cualquier 
relación sana. Abrirnos tanto al acompañamiento sicológico como 
al espiritual, debería estar más que asumido en nuestro futuro. Estar 
decididos a detectar, trabajar y procurar disminuir o sanar nuestros 
conflictos interiores es necesario para una higiene mental, que nos abra 
a ser mejores artesanos del Reino de Dios en nuestra realidad.

San Pablo enumeró una serie de “obras de la carne” que nos alejan del 
Reino y están en contraposición a los “frutos del Espíritu”. Hoy en día, 
podemos recrear esta lista con aquellos conflictos interiores que también 
nos apartan del plan de Dios: un sentido irreal de superioridad, que nos 

El autocuidado de nuestra mente y corazón se hace 
necesario para alcanzar un futuro en el cual podamos ser, 

también, hermanos de nosotros mismos.
Hermanos de Filipinas en una dinámica de formación
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lleve a denigrar y discriminar a los demás; una tendencia permanente 
al aburrimiento y a la pereza, que lleve a la autocomplacencia como 
principal objetivo en la vida; una conducta de mentira patológica, que 
derive en estafar, manipular o imponernos ante los otros… Cualquier 
actitud avasalladora y de dominio es un verdadero retroceso para nuestra 
condición de hermanos, más aún, de humanos. La ausencia o escasez de 
empatía con los otros ahoga inexorablemente nuestra vocación.

Necesitamos cultivar un sentido sano de responsabilidad. Por un lado, 
nuestra vocación no es un refugio para vivir lejos de la gente común, 
cómodos a expensas de la comunidad, aprovechándonos de ella. Por 
otra parte, debemos asumir nuestra propia realidad sin victimizarnos 
por nuestras debilidades o patologías.

Un punto de especial cuidado es la integración de nuestra afectividad y 
nuestra conducta sexual, esta no es una tarea que tengamos especialmente 
como consagrados, sino que es absolutamente necesaria por el simple 
hecho de ser seres humanos. El Hermano Bernard Couvillion nos 
recuerda: “La preocupación de nuestros predecesores para prevenir 
todo tipo de abuso, puede quedar ilustrada en una frase de nuestras 
Reglas de 1948: ‘Los Hermanos deben ejercer sobre sí mismos y sobre 
sus alumnos una vigilancia continua, a fin de prevenir las faltas’ (art. 
267)”51.

Sin lugar a dudas, el autocuidado de nuestra mente y corazón se hace 
necesario para alcanzar un futuro en el cual podamos ser, también, 
hermanos de nosotros mismos y en el que nos preocupemos, asimismo, 
por la identificación y valoración de nuestras emociones. El Hermano 
Roger Schutz, fundador de la Comunidad de Taizé, en su famosa “Carta 
inacabada”, traducida a 57 lenguas, expresó: “A todos nos ocurre el 
hecho de ser sacudidos por una prueba personal o por el sufrimiento de 
otros. Esto puede llevar incluso a estremecer la fe y a que se apague la 
esperanza. Encontrar de nuevo la confianza de la fe y la paz del corazón 
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supone a veces ser paciente con uno mismo”52. El torrente de nuestras 
energías emocionales deberá pasar por la central hidroeléctrica de 
nuestra conciencia para comprenderlas y encauzarlas, sin esconderlas. 
No es un mero proceso sicológico, es también un asunto que compromete 
nuestra fe y esperanza.

En algún momento de la historia de la Vida Consagrada se solía hablar 
del “dominio de las pasiones”, que parecía tener un carácter más 
filosófico-moral que teológico-afectivo, y era más un mecanismo de 
falsa seguridad que de libertad. Desgraciadamente, esto fomentó algunas 
vidas reprimidas que transmitían (o transmiten) amargura. Sin embargo, 
en el año 2018, el Papa Francisco en su homilía con ocasión de la XXII 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada expresó: “Vivir el encuentro 
con Jesús es también el remedio para la parálisis de la normalidad, es 
abrirse a la cotidiana agitación de la gracia. Dejarse encontrar por Jesús, 
ayudar a encontrar a Jesús: este es el secreto para mantener viva la 
llama de la vida espiritual. Es la manera de escapar a una vida asfixiada, 
dominada por los lamentos, la amargura y las inevitables decepciones. 
Encontrarse en Jesús como hermanos y hermanas, jóvenes y ancianos, 
para superar la retórica estéril de los ‘viejos tiempos pasados’ —esa 
nostalgia que mata el alma—, para acabar con el ‘aquí no hay nada 
bueno’”.

Cuando el Papa utiliza la expresión “agitación de la gracia” quiero 
pensar en el dinamismo del Espíritu, en la acogida de nuestras emociones 
internas como un tesoro valioso, camino de maduración personal. Al fin 
y al cabo, será la integración de estas mismas emociones, que Dios ha 
puesto en nuestras manos, la que nos ayudará a salir adelante frente 
a las adversidades. Algo así como lo que la contemporaneidad llama 
“resiliencia” que, en términos cristianos, yo definiría como una fe 
profunda unida a una fuerte voluntad.
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hijo de maría
9

José Rafael de Pombo y Rebolledo, famoso intelectual, diplomático y 
fabulista colombiano de finales del siglo XIX, escribió en una de las 
estrofas de su poema El niño y el corderito:

“El niño:
¿Temes verte solito,
o te acobarda el grito
del dogo hambriento?

El corderito:
No me asusta que ladre;
mas lejos de mi madre
no estoy contento”.

Más allá de la calidad, rima o profundidad de los versos, me estremece 
la inocencia, ternura y delicadeza en la aproximación a ambos perso-
najes. A lo largo del poema, Pombo utiliza una serie de recursos litera-
rios para tratar con reverencia a los personajes y darle importancia al 
diálogo de ambos. Cuando recuerdo la estrofa anterior es porque, como 
hermanos, vemos en María, la virgen fiel, más que un modelo: vemos 
a nuestra madre y educadora53. Una madre de la cual queremos estar 
siempre cerca. No nos sentimos bien cuando estamos lejos de ella.
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San Luis María Grignon de Montfort enseña que la verdadera devoción 
a María es interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Me llama 
poderosamente la atención y encuentro muy afín a nuestra vida de her-
manos aquello de la “devoción tierna”: “vale decir, llena de confianza 
en la Santísima Virgen, como la confianza del niño en su querida ma-
dre”54. María educa nuestro corazón en la mansedumbre y la humildad, 
como lo hizo en Nazaret con el Corazón de su hijo Jesús. Nos enseña a 
orar con el salmo: “Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos alta-
neros; no pretendo grandezas que superan mi capacidad; sino que acallo 
y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre”55.

En este recorrido por nuestro ser de hermanos de cara al futuro, quería 
definitivamente llegar al Corazón de María. Ella cambia nuestra fra-
ternidad para convertirla en “filialidad”. Aquí, por un instante, nuestra 
identidad de hermanos se trastoca para convertirnos en inseparables hi-
jos de María. De manera clara y explícita, esta realidad es la que señala 
nuestra Regla de Vida como la más esperanzadora, como si se tratara de 
los mejores augurios para caminar en el tiempo: “El amor a Jesús y el 
amor a su madre están siempre unidos en la devoción cristiana. Nuestra 
oración a María, especialmente el rosario, basada en la confianza en su 
poderosa intercesión, sigue siendo para nuestra vida espiritual y para 
nuestro apostolado fuente de gracia divina y prenda de esperanza”56. 
Algo muy parecido encontramos en lo que decían de nuestro Venera-
ble Hermano Policarpo: “De la devoción a Jesucristo, cuyo Corazón ha 
amado tanto a los hombres, se desprende como el rayo del sol, como la 
flor de su tallo, la devoción a María [...]. Y el Hermano Policarpo tuvo 
la dicha de poseer esta prenda de esperanza y de salvación”57.

En el año 2011, cuando estuve preparándome en Roma para mis votos 
perpetuos, tuve la oportunidad de conocer más de cerca la historia de las 
distintas provincias y delegaciones de nuestro Instituto. Todas, sin ex-
cepción, fueron historias de tiempos difíciles y sacrificios, casi épicas, 
en las que se podía entrever que los esfuerzos apostólicos se sostenían 



María cambia nuestra 
fraternidad para convertirla en 
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por una fe inquebrantable. Me conmovía cada uno de los testimonios. 
Los hermanos unían al trabajo de todos los días, una confianza en la 
acción de Dios y en la intercesión de su Madre, María. Las jaculatorias 
y los rosarios les dieron fortaleza ante las adversidades; no sucumbieron 
y los hermanos pueden contar hoy en día la historia del nacimiento de 
sus entidades.

Renovemos, entonces, nuestra fuerte devoción al Corazón de María y, 
por supuesto, al rezo del Rosario, como una de esas grandes experien-
cias cristianas que se mantienen en el tiempo porque lo trascienden y 
sostienen. El rezo regular del Rosario en medio de nuestras realidades 
será siempre uno de los grandes secretos de nuestra fortaleza e ímpetu 
misionero. Que nuestra vida cante lo que, con sencillez y emoción, de-
cía en la Trapa el santo Hermano Rafael Arnaiz: “¡Qué grande es Dios, 
qué dulce es María!”58.

Puedo decir, con cierto orgullo y sin rayar en una prepotencia piadosa, 
que doy gracias a Dios porque mi familia y los hermanos me enseñaron 
el amor a María. Sigo en la búsqueda de poder transmitir tal cariño a los 
niños, jóvenes y familias que me son confiados. A veces me esfuerzo 
y soy explícito en presentar la figura de María como nuestra “Madre 
del Cielo”, pero al instante me percato de que es una categoría que no 
expresa con claridad cómo se puede construir una relación filial con 
María. “Madre del Cielo” no está mal, pero la teología de la cotidiani-
dad me invita a decir, más bien, “María Madre”, así, sin más. Una ma-
ternidad que se expresa en el cuidado amoroso que nos prodiga día a día 
y que anima nuestros proyectos y esperanzas hacia el futuro. No es una 
maternidad celestial-lejana, sino una maternidad sencilla-cercana. Esto, 
por supuesto, sin perder de vista que “nuestra meta debe ser el infinito, 
no el finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el Cielo nos 
espera”59, como bien decía el joven beato italiano Carlo Acutis.
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Soñamos con un mañana en donde continuemos respondiendo al amor 
del Corazón de Jesús para una mayor fraternidad en la Iglesia. Porque 
amar al Corazón de Jesús no es el principio de la historia, es sólo su 
continuación. Es testimonio de un precedente, de una pregunta, de una 
vocación, de un llamado anterior. El gesto más propio de nuestro Dios 
es su iniciativa de amor.

Hay una hermosa redundancia cuando decimos que queremos un futuro 
en respuesta al amor del Corazón de Jesús, porque es un futuro en 
respuesta al amor del Amor.

El ser humano ha descubierto que su motor principal es y seguirá siendo 
el amor. A veces son motores de amor pobres como el amor al dinero, 
al poder o a algún enfermizo amor propio. Estos últimos motores sí que 
nos mueven, pero no nos llevan a ninguna parte o muy pronto se agotan 
y perecen y, por supuesto, nos dejan inmóviles. En cambio, el motor de 
amor del Corazón de Jesús nos mueve a un mañana luminoso con vistas 
a un destino eterno. No es un amor idílico porque, en palabras del mismo 
Jesús, “el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus 

el hermano 
del mañana

conclusión
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amigos”60; es un “amor de Cruz”, con toda la fuerza desgarradora que 
posee la expresión.

Y junto con el amor están la fe y la esperanza, San Pablo nos lo enseñó y 
la Iglesia no cesa de exhortarnos a la búsqueda de estos regalos de Dios 
para nuestras vidas. No nos debemos desesperar, ni mucho menos perder 
la fe. Alguna vez le escuché a un sacerdote y cantautor chileno: “Estos 
son tiempos buenos, son difíciles, pero son tiempos buenos. Donde haya 
seres humanos hay esperanza porque ahí está Cristo vivo invitándonos 
al encuentro, a la reparación, a la construcción de vínculos. ¡Hay mucho 

Confiamos al Dueño de la mies que seremos los 
hermanos del mañana y que habrá otros tantos 
hermanos en el mañana. Hermanos jóvenes de 

Madagascar tras el retiro anual
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que hacer! Es una época fascinante y por algo el Señor nos llamó en esta 
época para servir su misión. Tú y yo somos necesarios”61.

La esperanza nos mueve y confiamos al Dueño de la mies que seremos 
los hermanos del mañana y que habrá otros tantos hermanos en el 
mañana. Así lo vio el capítulo general de 2018 cuando, cargados de 
ilusión y con la confianza puesta en Dios, señaló en su última decisión 
cuál es la prioridad:

“El capítulo general de 2018 reafirma la importancia de la pastoral 
vocacional y llama a todo el Instituto, hermanos y colaboradores en la 
misión, a asumirla por medio de la oración y la acción (Cfr. RdV 175) 
como una prioridad durante los próximos seis años”62.

Karl Rahner es considerado por muchos el mayor teólogo católico del 
siglo XX. No es de fácil lectura, pero en una de sus sentencias más 
famosas, con tono profético sostenido, claro y simple, dice: “Podría 
decirse que el hombre piadoso del mañana será́ un místico, un hombre 
que ha ‘experimentado’ algo. De lo contrario no será un hombre 
piadoso”63. Inspirados por Rahner, nos podemos preguntar cómo será el 
Hermano del Sagrado Corazón del mañana. Creo que podemos encontrar 
una posible respuesta en la carta del 9 de junio de 1823 de nuestro 
querido fundador: “El Señor nos ama demasiado, querido Hermano, ya 
que después de habernos mostrado el fondo del abismo, quiere alejarnos 
de él. Mantengamos siempre la esperanza”64.

ESTOY FUERTEMENTE CONVENCIDO DE QUE EL HERMANO DEL 
SAGRADO CORAZÓN DEL MAÑANA SERÁ UN ESPERANZADO, 
UN HOMBRE QUE HA ABRAZADO LA ESPERANZA. DE LO 
CONTRARIO NO SERÁ UN HERMANO DEL SAGRADO 
CORAZÓN. MANTENGAMOS SIEMPRE LA ESPERANZA.



56

notas

1 En el Manuscrito 116 leemos: “Pero lo que sí habrá sido ventajoso será el haber meditado sobre 
nuestras postrimerías, el haber aprendido a regular nuestras costumbres, a aumentar los tesoros 
de nuestras virtudes, a fin de encontrar un puesto en esas regiones eternas adonde debemos 
entrar sin poder salir de ellas”.

2 Salmo 26 II, 14

3 Salmo 91, 1

4 Tobit 13, 13a

5 Salmo 109, 1

6 1 Pedro 3, 15

7 Decreto de heroicidad de virtudes del Hermano Policarpo.

8 Salmo 61, 6

9 « If you can walk you can dance, and if you can talk you can sing”.

10 Regla de Vida, 12

11 San Buenaventura, Leyenda mayor de San Francisco 9, 1. Traducción de Jesús Larrínaga o.f.m.

12 Mark Hilton s.c., Ser hermano..., p. 22

13 Regla de Vida, 60

14 Salmo 115, 3-5

15 Si bien es cierto que la fórmula se debe contemplar siempre como un todo y no como partes 
aisladas e independientes, para el objetivo de la reflexión me centraré tan sólo en esta parte 
central.

16 Regla de Vida, fragmento de la fórmula de profesión.

17 Cf. Regla de Vida, 65

18 Mark Hilton s.c., Ser hermano..., p. 3

19 Lamentaciones 3, 22-23

20 Éxodo 33, 11a

21 1 Samuel 12, 23

22 Salmos 106, 1

23 1 Samuel 1, 12a

24 Cf. Marcos 14, 36

25 Gálatas 4, 6

26 Romanos 8, 26

27 Regla de Vida, 123



57

28 El Hno. Norbert (John McAuliffe) nació en Estados Unidos en 1886 y murió en Uganda en 
1959, donde fue misionero desde 1931 a 1939 y desde 1945 hasta su muerte. Los ugandeses lo 
llamaban “Dano Ma Lego” (el hombre que ora). En 2018 fue declarado Venerable por el Papa 
Francisco porque vivió las virtudes cristianas en grado heroico. Es el segundo Venerable de 
nuestro Instituto, tras el Hno. Policarpo.

29 Biografía del Hno. Norbert por los Hermanos Hermand, Blaise y Jerome, Testimonios 1, pp. 8-9

30 Cf. Regla de Vida, 130

31 San Isidoro de Sevilla, Libro III de las sentencias, cap. VII, 744. p. 80

32 Isaías 29, 13

33 San Ignacio de Antioquía, Carta a san Policarpo de Esmirna, 1,1-4

34 Bernard Couvillion s.c., Una oración para la solidaridad, p. 28

35 Circular del 1º de enero de 1844. Cuaderno de trabajo Nº 2: Hermano Policarpo, p. 65

36 Andrés Coindre, Escritos y documentos 1: Cartas, p. 60

37 Andrés Coindre. Carta dirigida a las Religiosas de Jesús-María, Escritos y Documentos 1: 
Cartas, pp. 152-154

38 Lucas 1, 37

39 Lucas 1, 30-33

40 Papa Francisco, Alegraos…, carta circular a los consagrados y consagradas hacia el año 
dedicado a la Vida Consagrada (2014).

41 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

42 Cf. Regla de Vida, 15

43 Cf. Regla de Vida, 30

44 ¿Acaso no está ya ardiendo nuestro corazón?, 36º capítulo general (2018), p. 55

45 Papa Francisco, Laudato si’, 244-245

46 José Ignacio Carmona s.c., Profetas de vida y esperanza en el atardecer de la vida, p. 19

47 Cf. Regla de Vida, 63

48 Hebreos 13, 8

49 Regla de Vida, 175

50 Mateo 22, 39

51 Bernard Couvillion s.c., Ética para una vigilancia constante, Preámbulo, p. 1

52 Roger Schutz, Carta inacabada, Taizé (2005)

53 Cf. Regla de Vida, 178

54 San Luis María Grignion de Montfort, Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, 
1843



58

55 Salmos 130, 1-2

56 Regla de Vida, 138

57 Positio del Hno. Policarpo, p. 442

58 San Rafael Arnaiz, Vida y escritos de Fray María Rafael Arnaiz Barón, monje trapense, 1964

59 Nicola Gori, Eucaristia. La mia autostrada per il cielo. Biografia di Carlo Acutis, 2010

60 Juan 15, 13

61 Cristóbal Fones s.j., https://www.youtube.com/watch?v=Y2lYTC4VkwA 

62 ¿Acaso no está ya ardiendo nuestro corazón?, 36º capítulo general (2018), p. 56

63 Karl Rahner s.j.: Frömmigkeit heute und morgen. In Geist und Leben 39 (1966), S. 335

64 Andrés Coindre, Escritos y documentos 1: Cartas, p. 87



59

El Hno. Jean-Paul nació en Barranquilla 
(Colombia) el 16 de septiembre de 1985. Conoció 
a los hermanos como alumno del Colegio del 
Sagrado Corazón – Puerto Colombia.

Con 16 años ingresó al postulantado en Bogotá 
(Colombia) y, después de dos años, realizó 
su noviciado en 2004 en Lima (Perú), en una 
experiencia internacional de la Conferencia de 
América Latina y España (CALE). Emitió sus 
primeros votos en enero de 2005 y realizó su 
consagración definitiva a Dios en diciembre de 
2011.

Es licenciado en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental por la Universidad de La Salle y obtuvo 
un diplomado en Pedagogía y una maestría en 

el autor:
hno. jean-paul valle
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Física en la Universidad del Norte. Además, 
realizó estudios en Filosofía y Teología en la 
Universidad Santo Tomás.

Ha sido profesor de Educación Religiosa, 
Biología, Química y Física en diversos colegios 
y ha desempeñado cargos de responsabilidad 
como coordinador académico y director. Junto 
a esta faceta pedagógica, se ha desempeñado en 
la formación inicial de la congregación: ha sido 
maestro de aspirantes, postulantes, escolásticos 
y profesos temporales en camino a la profesión 
perpetua; además de ser maestro de novicios en 
2014 y 2015 en Lima.

Actualmente, junto con sus responsabilidades en 
la formación inicial y algunas tareas pedagógicas, 
forma parte del consejo provincial de Colombia, 
así como del Equipo Internacional del Carisma de 
la CALE.
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Etapa Cuaderno Autor Fecha de publicaciónTema

publicaciones preparatorias
del bicentenario

I. Mirar al pasado
con gratitud

II. Vivir el presente 
con pasión

III. Abrazar el futuro 
con esperanza

IV. Festejar la vida

El P. Andrés 
Coindre

Espiritualidad del 
Corazón de Jesús

El hermano del 
Sagrado Corazón 

en el futuro

Circular del 
Superior general

El Vble. Hno. 
Policarpo

Pedagogía de la 
confianza

El carisma 
compartido

Hno. René Sanctorum 
(Francia)

Hno. Bernard 
Couvillion (EEUU)

Hno. Jean-Paul Valle 
(Colombia)

Hno. Mark Hilton

Hno. Jesús Ortigosa
(España)

Hno. Stéphane-Léon 
Sané (Senegal)

D. John Devlin 
(EEUU)

30 de septiembre
de 2018

30 de septiembre
de 2019

30 de septiembre
de 2020

30 de septiembre
de 2021

30 de abril
de 2019

30 de abril
de 2020

30 de abril
de 2021

1

3

5

7

2

4

6
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oración para el bicentenario

Ven, Espíritu Santo,
llénanos con el fuego de tu amor.

Llena nuestros corazones de bondad, humildad y compasión.
Haznos lúcidos frente a los desafíos de nuestro tiempo.

Que, como el Padre Andrés Coindre,
podamos responder a las necesidades urgentes del mundo 

con ánimo y confianza.

El Hermano Policarpo, el Hermano Javier
y nuestros demás antepasados,

hicieron de Cristo, en su misterio de amor, el centro de su vida.
Infunde en nuestros corazones 

la esperanza, la confianza y el espíritu de solidaridad.
Haznos testigos del amor 

que Dios ofrece a cada uno de sus hijos.

Ven, Espíritu Santo,
llénanos con el fuego de tu amor.

Tu soplo condujo a nuestros antepasados 
a los cuatro confines del mundo.

Danos la valentía de responder hoy a tus llamadas,
de difundir el amor de Dios aquí y por doquier.

En cada etapa del viaje
y a lo largo de estos doscientos últimos años,

has suscitado la colaboración
de hombres y mujeres, religiosos y seglares,

para formar a los niños y jóvenes confiados a nuestro cuidado.
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Amplía nuestra visión educativa, 
estimula nuestra creatividad

y profundiza nuestro compromiso 
por la formación integral de los niños y jóvenes.

Ven, Espíritu Santo,
llénanos con el fuego de tu amor.

Fundaste esta misión
sobre la experiencia profunda que el Padre Andrés Coindre 

hizo de la bondad y del amor de Dios 
por los niños desheredados y menos favorecidos.

Suscita en el corazón de los jóvenes
el deseo de ser Hermanos del Sagrado Corazón,

compartiendo con nuestros colaboradores 
este carisma y esta misión.

En este momento en que nos enfrentamos a nuestro futuro,
como hiciste con las generaciones que nos han precedido, 

danos la gracia de saber poner nuestra confianza en ti, 
haciendo realidad nuestra divisa y común esperanza:

¡Amado sea el Corazón de Jesús!

Ven, Espíritu Santo,
llénanos con el fuego de tu amor.
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