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 36º CAPÍTULO GENERAL 

Domingo, 29 de abril: CONOCIMIENTO MUTUO 
A las 17 horas, el Hno. Serge Toupin nos invitó a realizar el gesto "Conocimiento mutuo". El 

consejo general nos proponía comenzar el capítulo general 2018 
haciéndonos una foto. Foto que pretendía ser un retrato (en 
forma de mosaico), a fin de dar una pequeña idea de nuestra 
vida interior, de ese templo de Dios y desde esa pequeña Iglesia 
familiar que hemos de constituir como comunidad capitular.  
 
A fin de conseguir una buena foto, seguimos estos pasos: Breve 
presentación personal. Escribir en una pequeña cartulina una 
cita de la Palabra de Dios que más nos ha impresionado en 
nuestra vida y comentarla en los grupos de las cuatro 
Asambleas Precapitulares. Fijar indistintamente las láminas 
sobre tres paneles. Con las frases y nombres conseguimos una 
vista general de nuestro retrato interior, retrato recibido de la 
generosa llamada de Dios a incardinarnos en la vida que él 
quiere infundirnos como Instituto de religiosos–hermanos-
educadores.  
 
Contemplando el tríptico pudimos decir con el salmista: 
“Confieso que soy una obra maravillosa” y como María: “El poderoso 

ha hecho obras grandes por mí”. Tras el rezo del Magníficat, todos juntos y en nuestra propia 
lengua resonaba en la sala el grito de ¡AMETUR CON JESUS! – AMETUR CON MARIAE!  
Finalizábamos el ges-to con un distendido aperitivo, donde cada uno de los presentes, a pesar 
de la dificultad de las lenguas, pusi-mos nuestro granito de arena en favor del conocimiento 
mutuo 

BOLETÍN INFORMATIVO 
HHnos. del Sagrado Corazón – Conferencia de América Latina y España  

N° 1 / 29 de abril – 4 de mayo 
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Lunes, 30 de abril: Sesión de la mañana: 
1.- Oración y apertura del Capítulo General por parte del Hno. José Ignacio. A modo de 
preámbulo, el superior general, da la bienvenida a todos y agradece, a los que desde cerca o 
desde lejos, han hecho posible con anterioridad este 36º capítulo general. 
 

Invitó, a los presentes, a participar en 
este Capítulo con un espíritu de 
comunión y a mantener en estos días 
una actitud de escucha dócil a las 
inspiraciones del Espíritu para 
decidir juntos lo más conveniente 
para el mejor servicio al Instituto y a 
la Iglesia en los próximos años. 
 

Para ver completo el mensaje y la oración haz click en este enlace: 
http://www.corazonistas.com/documentos-eventos/doc_522018225232.pdf 
 
Seguidamente, informó a los miembros capitulares sobre la salud del hermano Chris Sweeney, 
hospitalizado en una sección de enfermedades tropicales en Roma y nos invitó a tenerlo 
presente en nuestra oración. 
 
2.- Desarrollo de la sesión. Tras la intervención del superior general se trataron los siguientes 
temas:  
-  Verificación de presencias y conformidad con la 
lista de los capitulares elegidos. El secretario 
general constata la validez de la asamblea. 
- Elección del hermano Alain Lemire como 
moderador.  
- Aprobación del orden global del día de esta 
primera jornada. 
- Elección de los secretarios del capítulo: HH. Guy 
Brunelle y Junior Pierre 
- Elección de tres escrutadores: 
- Elección de los miembros del comité de 
coordinación del capítulo (COMCO), votación 
formal, escrita y única: HH. Paul-Michel Tiakane, 
Felipe Álvarez, Luc Boudreault y Donald 
Bouchard. 
- Aprobación del horario de las jornadas ordinarias de trabajo. 
- Presentación de los grupos de trabajo  
- Aprobación del directorio capitular (el secretario general presentó las modificaciones 
aportadas al documento después de las asambleas precapitulares). 
- Aprobación del orden global del día. 

 
Y tras un descanso de 15 minutos continuamos con la: 
- Presentación de las mociones al capítulo (1, 2, 3, 4). 
- Votación del calendario de trabajo.  
- Horario para días especiales.  
- Informaciones: ser discretos en las comunicaciones y sobre el funcionamiento y, por 
parte del hermano Rafael Hernández, cuidado de la casa. Y tras un breve descanso: 
 

http://www.corazonistas.com/documentos-eventos/doc_522018225232.pdf
http://www.coindre.org/chapitre_capitulo_chapter_2018/documents/2018-05-05doc001.pdf
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3.- Misa de apertura del 36 capítulo general  
Inaugurado el XXXVI Capítulo 
general, a continuación se tuvo 
la Misa de apertura en la casa 
general de Roma, a las 12 h. del 
30 de abril de 2018. Presidió la 
Eucaristía el hermano sacerdote 
Nelson Dionne. La primera 
parte transcurrió en la sala 
capitular y tras la procesión 
proseguimos en el ofertorio en 
la capilla. Para poder ver el 
folleto de la misa haz click en el 
enlace: 
 
 

http://www.corazonistas.com/documentos-eventos/doc_52201820374.pdf 
 
La homilía-reflexión la realizo el Hno. José Ignacio Carmona, superior general que nos 
recordó: “En esta eucaristía reconocemos el amor del Padre, quien por Jesucristo y con el 
impulso del Espíritu de Amor nos llama a vivir como hermanos y a continuar su obra salvadora, 
especialmente cerca de los jóvenes. Al mismo tiempo, damos sinceras gracias al Dios Trinidad 
por el don de su llamada”. (Para poder ver la homilía- reflexión completa haz click en el enlace): 
http://www.corazonistas.com/documentos-eventos/doc_542018185315.pdf 
A continuación compartimos mesa y la tarde fue de libre disposición. 
 
Martes 1 de Mayo de 2018. JORNADA DE 

RETIR0. VIDA RELIGIOSA INTERPELANTE 
El capítulo general programó un día de 
retiro. El Hno. Yosu Fernández Olabarrieta, 
menesiano, partiendo de su experiencia nos 
recordó: “Estáis en capítulo y es un buen 
momento para buscar caminos nuevos y volver a 
recordar los casi 200 años de vuestra existencia. Ir 
en busca de la fidelidad creativa y poner al Señor 
en el centro de vuestras vidas y comunidades; sin 
miedo a recuperar vuestra más profunda 
identidad y en sintonía con el carisma 
fundacional”. 

 
A través de cuatro sesiones comenzó interpelándonos, sobre la 
mirada: Hermano ¿qué buscas? ¿Quién y qué habita en tu interior? 
¿Cuáles son tus esperanzas, llamadas? Que este capítulo os anime a 
buscar nuevos caminos que introduzcan novedad esperanzada, 
algo que os provoque y desestabilice. Evitad el vivir en vuestro 
nido (nidificación) y a creerse: somos buenos, piadosos, 
fraternos… 

http://www.corazonistas.com/documentos-eventos/doc_52201820374.pdf
http://www.corazonistas.com/documentos-eventos/doc_542018185315.pdf
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Hoy nadie duda, que como congregación, todos hemos perdido significatividad. Sí, es 
cierto que somos insignificantes, pequeños, y Dios nos llama a la minoridad. Bueno será 
dejarse interpelar por Dios y por nuestros hermanos.  
 
A partir de la cita: “Tocamos la flauta y no danzáis, cantamos lamentaciones y no lloráis” (Lc 
7, 31-32) rezamos con el baile de la obediencia, de Madeleine Delbrel y Yosu, nos habló 
del sentido de la vista y la mirada. E insistió en Ver, o mejor, dejarnos ver y a ser 
mirados por ÉL. 
 
Segundo sentido: El Oír. Nos animó a ir a la fuente de  nuestros orígenes (Saint Nizier) 
y a escuchar la Palabra, descubrir la sacramentalidad de la realidad, descubrir el 
sentido, “Dios está aquí y yo no lo sabía” (Gn 28,16) para terminar con el Magníficat. La 
revolución de los adverbios. 
 
Po la tarde el sentido del tacto: nos animó a leer, reflexionar y entrar en contacto con 
una serie de parábolas para ser accesibles, cercanos del próximo. A ir más allá de las 
apariencias y respetar procesos. 

Y, finalmente, el sentido del olor (el perfume). Se sirvió del icono de Betania, como 
lugar de paz, descanso y familia abierta. Terminábamos la tarde, con la danza de la 

bendición: dando gracias a Dios, unos por otros, sentir que somos frágiles y a 
emprender o proseguir el camino juntos. 
 
Miércoles 2 de mayo: Una vida religiosa 
interpelante 
En primer lugar el superior general da la 
bienvenida al hermano Chris Sweeney, de 
regreso del hospital. Tras una breve oración, el 
capítulo aprobó el orden del día, aprobación del 
acta de la sesión 1, avisos pertinentes y elección 
del comité de redacción del tema uno, Una vida 
religiosa interpelante, en la persona de los 
hermanos Joseph Court e Yves Granger. 
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1.- Una vida religiosa interpelante. El Hno. Serge Toupin introduce el tema y presenta 
las modalidades de su estudio a partir de los 11 desafíos sugeridos por las distintas 
entidades. Se apoyó en las palabras de Normand Provencher, omi, profesor de la 
universidad St-Paul de Otawa y de Jacques Gautier, de la universidad St-Paul, 
conferenciante, animador de retiros, escritor… Y señaló: 
 
El valor de la vida religiosa depende del espíritu que la anime. La vida religiosa es 
primero interior, antes de ser exterior, solidaria y compasiva. Es una cuestión de amor, 
no de rendimiento. Es santo quien ve a Dios en el otro. Vive de tal manera que su 
existencia no tiene ningún sentido si Dios no existe. Es un misterio vivo para los demás, 
un interrogante que da el sabor del misterio. Se abre a quien se le presenta a él, pone su 
confianza y su seguridad en Dios. 
Nuestra vida tiene a menudo las apariencias de un montón de ceniza. El amor está 
siempre ahí, pero se reduce a una presencia por la costumbre o por un sonreír 
desgastado. La fe permanece, pero no es más que una difusa forma de pensar La 

conversión no es el rechazo de la belleza y de la grandeza 
de la vida. Convertirse significa ante todo buscar a Dios, 
fijar su corazón en el de Él y, ser conscientes, si tenemos 
que cambiar el rumbo o regresar. 
 
Habló de otros envejecimientos diferentes al de nuestras 
células. E insistió en una degeneración más grave y que 
comienza cuando del entusiasmo pasamos a la rutina; 
cuando mi campo de visión se reduce a mi esfera 
individual; cuando mis oídos se vuelven sordos a las 
llamadas de los demás; y cuando mi corazón no llega a 
amar más. Y añadió: “El amor no existe en general o en 
abstracto: se expresa a menudo en pequeños gestos… en palabras 

sencillas, en gestos modestos, en pequeñas iniciativas para prestar un servicio”. 
 
Finalmente, nos invitó a interrogarnos: ¿Dios me hace falta? ¿Tengo sed de Él? y añadió: 
Acojamos al Señor a través del canto de Robert Lebel “Renacer en su corazón”. 
https://youtu.be/B9KKHOgp-Wc 
 
A partir de aquí los capitulares se reunieron en 7 grupos de trabajo, previamente 
establecidos. Cada hermano disponía de los 11 desafíos y de las acciones de cada una de 
las conferencias. Tras las explicaciones oportunas se inició la reflexión y trabajo en 
grupos. 
 
A las 15,30 h. se invitó a los secretarios de los diferentes grupos a presentar el informe 
de sus intercambios grupales. Había que precisar, de forma prioritaria, los tres desafíos 
elegidos entre los 11 existentes sobre una vida religiosa interpelante, identificados en 
las asambleas precapitulares. La puesta en común resultó rica y variada. Y antes de 
acabar la sesión se aprobó la propuesta: “Que el Comco proponga un tiempo específico para 
un intercambio abierto en comité plenario sobre el tema de las cualidades requeridas a los 
próximos superior y consejeros generales”. 
 

https://youtu.be/B9KKHOgp-Wc
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Jueves 3 de mayo: Continuación del tema: Una vida religiosa interpelante 
Se dedicó un tiempo a analizar la modalidad de presentación de los desafíos, 
intercambio de impresiones por parejas y puesta en común (en forma de enunciado 
afirmativo, interrogante abierto, o en forma mixta). Se llevó a cabo la elección por 
escrito de la prioridad de un desafío en cada uno de los tres aspectos del carisma a 
partir de la lista de los 11 desafíos. A continuación los capitulares se dirigieron a los 
grupos para trabajar y valorar las acciones propuestas por las conferencias. 40 
sugerencias recogidas y que constituyen una base de datos capaz de inspirar a nuestra 
familia religiosa. 
En la sesión de la tarde conocimos el resultado de la elección de los desafíos de una vida 
religiosa interpelante y se invitó a los capitulares a compartir el conocimiento de las 
líneas de acción 
Finalizamos la sesión con la presentación de la provincia de África del Oeste, por parte 
del Hno. Jean Baptiste Ouedraogo y de la provincia de América Austral expuesta por 
los Hnos. Javier Eloy Lázaro y Emilio Rodrigo. 
 
Viernes 4 de mayo: Una vida religiosa interpelante (cont.) 
.- Los hermanos Joseph Court e Yves Granger del comité de redacción del tema, “Una 
vida religiosa interpelante” presentan un borrador que provocó un largo diálogo muy 
interesante. 
 
.- Intercambio sobre las cualidades de los miembros del consejo general. 
.- Presentación de la provincia de Canadá por parte de los Hnos. Gaston Lavoie, Donald 
Bouchard y Jasmin Houle y de la misión de Mozambique por el Hno. Chris Sweeney. 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.- Concluía la sesión con una Liturgia de la Palabra. Celebración de la vida, basada en la 
figura del Buen Pastor y en la cita: “No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he 
elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto 
dure…Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos”. (Jn 15, 16a, 13). 
 
Celebración que buscaba presentar tanto a nuestros hermanos temporales y hermanos 
que han emitido su profesión perpetua desde el 2012-2018 ¡Gracias hermanos por 
vuestra respuesta al Señor! Pero no olvidéis que no estáis llamados a ser testigos de la 
vida religiosa, sino de JESÚS en su vida religiosa. Sólo así, seremos capaces de poner a 
Cristo en el centro de nuestras vidas y comunidades para que Él no revitalice 
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       Hermanos participantes en Roma Preparación Profesión Perpetua 2012-2018 
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Entra al portal http://www.corazonistas.com/ 
(logo del 36 capítulo general) y participa en el blog  
con tus comentarios)  

http://www.corazonistas.com/

