Hermanos del Sagrado Corazón

Un HERMANO
con rostro de esperanza.
En la actualidad vivimos espacios en los
que “la ciudadanía activa” en el mundo,
está demostrando ser la plataforma más
evidente que hace crecer en cada
ciudadano un rostro con tinte de
esperanza, lo que significa para cada uno
de nosotros, “Hermanos del Sagrado
Corazón” que la esperanza va más allá de
los libros y de todo lo que nos
proporciona la ventana de nuestra
misión. Hoy sabemos que el valor de la
esperanza toca la cuerda más íntima de
nuestra provincia, comunidad, y que nos
invita al compromiso de ser referentes
creíbles, que presentan propuestas de
calidad desde las raíces del Evangelio.

En una sociedad abrumada con signos de
“antivalores”, la virtud de la esperanza
ejerce un papel importante, que me
atrevería a afirmar que sin ella no se
puede llegar a una educación con carácter
de profundidad humana, que permita
hacer crecer desde la palabra JESÚS.
La provincia y cada comunidad,
necesitan también, voces proféticas
capaces de vivir en la esperanza, a fin de
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transmitirla, sobre todo a los jóvenes que
viven la experiencia de la soledad y de la
impotencia y la de los “niños y jóvenes
pobres y sin esperanza”. Y para poder dar
razón de ella (cf. 1 Pe 1,13) el educador
debe tener esperanza, y si esta esperanza
es Jesús, el porvenir de nuestra vida
tendrá sentido.
Para la sociedad de hoy la escuela, en este
enjambre de realidades, ha de optar por
la vida, para generar vida, por la cultura
para generar cultura, por la formación
para educarse y educar personas críticas
y defensoras de la justicia y solidaridad,
dentro del trampolín de la esperanza, que
busca las profundidades en el evangelio
con un solo objetivo: entregar a los jóvenes
un futuro seguro desde la educación.
Se dice que el mundo del mañana
pertenecerá a quien haya ofrecido una
esperanza más grande, de ahí nuestro
reto como educadores católicos, comprometernos desde lo más profundo de
nuestras convicciones a presentar las
mejores propuestas educativas para
lograr que nuestros jóvenes sean dueños
de su mundo, de sus sueños y sus
aspiraciones basadas en valores humanos
y cristianos.
Ante lo vivido, acojamos con rostro de
esperanza las palabras del Santo Padre
Francisco: “No pierdan el encanto del
soñar”. “No nos dejemos robar la esperanza”.
Hno. Eusebio Calvo sc

Nueva Administración Provincial en la
Provincia de España
El Superior general en consejo, conocidos
los resultados de la consulta realizada en
la provincia de España para la renovación
de la Administración Provincial y
conforme al artículo 294 d) de la Regla de
Vida, nombra dicha administración:
Superior provincial: H. Carlos ALMARAZ RUIZ DE
EGUÍLAZ
Primer consejero: H. Francisco Javier MARQUÍNEZ
ARRÓNIZ.
Segundo consejero: H. Jesús GALLEGO HERRANZ.
Tercer consejero: H. Ildefonso ORTEGA LAS HERAS.
Cuarto consejero: H. Marcelino MADRID GARCÍA.

El mandato de esta nueva administración
provincial de España empezará el 1 de
enero de 2018 y terminará el 31 de
diciembre de 2020.
Nuestro agradecimiento tanto a la
administración anterior por sus servicios
como a la nueva por su disponibilidad.
VIII Jornadas de formación del
profesorado de Reciente Incorporación
Entre los días 7, 8 y 9 de septiembre, se
desarrollaron en Puente la Reina unos días de
formación con el objetivo de dinamizar la
misión profética de las obras y comunidades;
y alentar a hermanos y colaboradores a
formarse juntos en la dimensión profética de
su apostolado.

Tras la acogida y puesta en marcha de las
jornadas, una vez más los responsables de
formación han tratado de animar y suscitar:
El carisma de fundación (H. Fco. Javier
Marquínez). El carisma hoy. La pastoral en el
colegio (H. Carlos Almaraz). Un compromiso
mirando los orígenes. H. Jesús Gallego y el
Carisma hoy y mañana, por D. J. Luis
Aramburu y D. Juan Redondo (laicos).

Estas jornadas buscan un objetivo común:
que ponentes y participantes se conviertan en
nutridores del Carisma, en el sentido de
nutrir conjuntamente y explicitar que ellos no
sólo alimentan en él su vocación, misión,
espiritualidad y opciones de vida, sino que
también le aportan vitalidad, crecimiento y
perennidad.
Las valoraciones por parte de unos y otros
han sido muy positivas.
Reunión de la Comisión de seglares y
Religiosos.
Tuvo lugar el 23 de septiembre, en Puente la
Reina.
Tras la oración quedó aprobada el acta,
Mundaiz-10 de junio de 2017, y prosiguió con
el siguiente orden del día:
.- Organización de los Encuentros de la CSyR +
SV + ED a celebrar:
11 de noviembre en Vitoria. El tema
propuesto: “Que el mundo entre en la
escuela…”. UNA MIRADA, por D.
Francisco Lorenzo.
3 de febrero 2018 “Para que la escuela
salga al mundo”. UN COMPROMISO,
por D. Luis Aranguren.
.- Información sobre la puesta en marcha del
Equipo de Misión y Titularidad: El Hno.
Francisco Javier Marquínez manifestó que el
EMT es nombrado por el Superior Provincial
en Consejo para un plazo de tres años
prorrogables, y esbozó los documentos:
Estatuto de la Función directiva de Centros
Educativos de los Hermanos del Sagrado Corazón
y el de Líneas Estratégicas. Recordó los
objetivos prioritarios del EMT e incidió en los
próximos planes, organización, tareas…
.- Información de las actividades provinciales
llevadas a cabo en verano: se visionó el video de
la sesión de formación en el carisma en
Marinilla https://youtu.be/Ks0__T_MmV4 y
se comentaron las actividades: Camino de
Santiago,
Ruta
de
los
monasterios,
campamento intercolegial y las experiencias
de voluntariado en Amatongas y Perú. Más
información en:
http://corazonistas.com/documentos/doc_9
520176156.pdf y
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.- Futuro de la Comisión de Seglares y Hermanos.
- Se ve la necesidad de la comisión para
futuros retos de comunión en la misión.
- Se comenta la renovación de sus miembros,
y propuestas de formación a laicos que
asuman responsabilidades colegiales y
provinciales
.- Se entregó y comentó el documento
COMPARTIR CARISMA Y MISIÓN CON
LOS LAICOS: La Familia evangélica como
horizonte, de Antonio Botana (hermano de La
Salle).
Posible próxima reunión, el 2 de diciembre
en Vitoria.

Jornada de Juntas Provinciales
Dichos encuentros tuvieron lugar en el
Colegio del Paseo de La Mina el día 16 de
septiembre. A las dos primeras horas de la
jornada asisten, de forma conjunta, los
Directores y Representantes de la Titularidad,
Delegados colegiales de Pastoral y Superiores
de Comunidad. Se presentan tres documentos que explican la formación y el trabajo
previsto por el Equipo de Misión y
Titularidad: Estatuto de la Función directiva
de los colegios de los Hermanos del Sagrado
Corazón. Líneas Estratégicas 2016-2021.
Objetivos prioritarios del Equipo de Misión y
Titularidad para el curso 2017-2018. Destacar
estas aportaciones:
.- Posibilidad de que el EMT se presente
también a la AMPA, secciones deportivas y a
las comunidades de Hermanos.
.- Remarcar que el Director del Colegio
también es el principal responsable de la
Pastoral
.- Posibilidad de una mayor flexibilidad en la
composición del Equipo Directivo de los
colegios.
A este gesto conjunto se le pueden aplicar
estas palabras: “La fe requiere una cualidad
interior de disposición, unas nuevas raíces en una
decisión existencial y la fuerza necesaria para ser
diferentes” (Gallager). Disposición que
permite que la fe sea deseable y cale en el
corazón del hombre. Decisión ayuda a
reconocer que para situarse en el camino de
la fe ya no basta haber recibido una herencia
sino haber elegido un camino de vida. Y por
último, la diferencia, permite vivir junto a

otros que no son creyentes sabiendo que la fe

siempre tiene algo de contracultural.
Habrá un segundo encuentro en el 2º
trimestre el 17 de febrero en Vitoria.
Equipo de Misión y Titularidad. 2017-2018
Visitas 1er trimestre.
Colegio
Vitoria
La Mina
Moncayo
Valladolid
Alsasua
Rentería
Puente

Semana del
23 de octubre
30 de octubre
6 de noviembre
13 de noviembre
20 de noviembre
27 de noviembre
11 de diciembre

El Equipo de Misión y Titularidad se reúne
con el claustro, equipo directivo, director y
titular, profesorado de Infantil, equipo de
pastoral y acción social, comunidad religiosa
e informa e invita a la adhesión y
corresponsabilidad ante la nueva plataforma
del EMT aprobada por el capítulo provincial
en diciembre de 2016.
Asamblea de hermanos con el Consejo
general. Con motivo de la visita canónica
de los Hnos. José Ignacio Carmona, superior
general y Denis Plourde, consejero, a la
provincia de España, el consejo provincial
organizó esta Asamblea que tuvo lugar el 21

de octubre en el colegio de Vitoria.
Acudieron: el consejo provincial, los
delegados del capítulo provincial elegidos para el trienio 2015-2017 y, otros
hnos. invitados, al comprobar ciertas
ausencias (Representantes de la titularidad, Superiores y Representantes de
pastoral).
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Tras la Oración, orientada a la participación,
discernimiento y corresponsabilidad, el Hno.
Eusebio Calvo, provincial, presentó la
jornada y el porqué de la misma: animar y
pedir a los hermanos (presentes en la
asamblea o en las diferentes comunidades),
su implicación y disponibilidad en todo lo

que Dios nos está demandando como
religiosos en estos momentos del siglo XXI. Y
evidenció el bloqueo existente entre el
binomio “disponibilidad” - “corresponsabilidad”
de los hermanos en la toma de decisiones.
También apuntó: “Los aquí presentes estáis ya
muy comprometidos… Invito a cada uno de
vosotros a tratar de comprometer a otros”. No
tengamos miedo en contagiar pues se trata de
un contagio positivo, eso sí, no remunerado
pero que sí exige un plus de escucha y
esfuerzo.
Y acabó diciendo: “Me gustaría ver y oír manos
levantadas que digan”:

A continuación el Hno. Superior General
invitó a los presentes a discernir y reflexionar
en todo lo que contribuya a favorecer la
disponibilidad de hermanos presentes y
ausentes para una mayor corresponsabilidad
como hermano y como comunidad religiosa,
en favor de las necesidades y llamadas que
nos demanda y exige la provincia en el hoy
de nuestra existencia.
Insistió en los conceptos de Identidad y
Organización (Equipo, Colegialidad y
Sinodalidad, Misión, Institución…). Clarificó
los conceptos de Identidad, Realidad,
Finalidad y Organización, que constituyen

nuestro proyecto educativo con el que todos
hemos de comprometernos.
Nos recordó el servicio que ofrecemos y que
para nosotros tiene color propio. Apoyó la
puesta en marcha del proyecto que se confía
al Equipo de Misión y Titularidad de la
Provincia de España y, extensivamente, a
todos los comprometidos en la Provincia en
el ministerio de la educación cristiana. Nos
recordó la situación de la Provincia que
reclama un testimonio de servicio con mucha
generosidad. Tampoco faltaron los desafíos:
¿Cómo motivar a los ausentes? ¿Qué es lo que nos
motiva a seguir adelante a quienes estamos ya
comprometidos?
Finalizada su exposición hubo un cambio de
impresiones y cada hermano pudo expresar y
contrastar su opinión ante lo oído y
manifestado.
Tras media hora de descanso, hubo tiempo
para la reflexión sobre las preguntas
propuestas, reunión por grupos y realización
de una Síntesis Personal orientada a que se
entregara al Hno. Provincial o que sirviera de
pista para hablar en la entrevista con el
consejo general.
La comida de hermandad daba por
finalizada la Jornada de discernimiento,
reflexión
y
apoyo-corresponsabilidaddisponibilidad.

Reunión de la CALE en Boogotá (31/8 - 3/09)
Se compartieron las
vivencias
de
cada
entidad y se trataron los
siguientes temas de
interés general:
1. Noviciado 2018-2019
Se prevé que haya un
novicio de Colombia y
aunque el deseo de la CALE es que el
noviciado siga en Lima, se pidió al Hno.
Germán Cuervo que solicitara al Superior
General el cambio de lugar de la casa del
noviciado de la CALE, por un año, a Bogotá.
La respuesta ha sido favorable.

4

2. Reunión de hermanos jóvenes en
Paraguaçu, Brasil
Valoración positiva del encuentro. Seguir con
estas jornadas y tratar el tema de la Pastoral
Vocacional. En la asamblea pre-capitular,
proponer la conformación de un equipo de
Pastoral Vocacional común.

9. Viajes de los hermanos a España
Avisar con antelación para poder apoyar en
el traslado. Se agradece el servicio.

3. Encuentro de formación en el carisma
2017, Marinilla- Colombia
Valoración positiva del encuentro y del
informe enviado. Se acuerda no realizar el
encuentro solo para hermanos pero sí
mantener el existente, hermanos-laicos, que el
próximo año será en Baurú (Brasil).
4. Página Web del Instituto
Para el carisma del Instituto hacer uso del
link (http://webcorjesu.org/). Colocar en él
un espacio para la Pastoral Vocacional.
Asumimos el compromiso de difundir esta
página en cada una de nuestras entidades.
5. Preparación para la Profesión Perpetua en
Roma.
En el 2018 podrán participar hasta 4
hermanos de la CALE. De Perú acudirá el
Hno. Mariano Soria Piña.
6. Asamblea Precapitular 2018 (Temperley),
del 12 al 15 de enero del 2018. Acudir para el
10 de enero. Se aprueba, por parte de la
CALE, a Don Jaime Palacio Forcat, como laico
participante en el Capítulo General.

10. Posibilidad de unificación de Provincias
Ya se trabaja en varias líneas de manera
conjunta (a cierto nivel): intercambios,
carisma, pastoral vocacional. Conversar el
tema en los respectivos consejos.
11. Próxima reunión de la CALE en Roma
Se recuerda que el Capítulo General se
realizará entre el 29/04/18 al 26/05/18.
Comenzar la próxima reunión de la CALE el
11/01/2018 en Temperley
(Asamblea
Precapitular) y continuar en Roma al
terminar el Capítulo General.

7. Disponibilidad del Hno. Ramón Luis
Conveniencia de que el Hno. Ramón Luis
acompañe algún tiempo el año de noviciado,
si su salud se lo permite. Que siga elaborando
el boletín del “Corazón de Jesús”. Asimismo
le pedimos que continúe buscando material
de retiros espirituales para los hermanos.
Agradecemos su entrega y disponibilidad al
servicio de todos.

Visita al Hno. José María Bernad
Alguien dijo que a través de nuestro mundo
interior cada uno sueña, crea y proyecta en
diferentes espacios educativos ese mundo
interior que cada uno lleva dentro y disfruta
y renueva en él sus energías.
No quiero entrar en pros y contras pero
entiendo y comprendo que no hay nada más
gratificante que ser fiel a uno mismo y
desarrollar en el espacio-misión todo nuestro
potencial. La experiencia me dice que cada
uno busque experiencias más auténticas y
verdaderas. Solo así, uno, se auto-realiza.

8. Agenda Corazonista de la CALE
Seguir con ella. Comunicar cambios para
introducirlos en la agenda antes del 5 de
noviembre.

Del 5 al 9 de septiembre visité las provincias
de Sucumbíos (Nueva Loja), Orellana (Coca)
y provincia de Napo (Tena), correspondientes
a tres Vicariatos diferentes.
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Vicariato de Sucumbíos (Mons. Celmo Lazzari), donde el hermano ha desarrollado gran parte de
su misión en el Rio Putomayo (40 escuelas). Pueden ver el salón donde se reúne el Grupo MSSJUV
(Misión Juvenil) puesto en marcha por el hermano, con apoyo de la Fundación Corazonistas y la
Iglesia en construcción por el arquitecto César Zúñiga. El párroco es el P. Reinaldo Graciano.
Una semana antes de visitarle organizó 5
días de formación con 41 maestros a los
que pagó hospedaje y comida y al final se
llevaron: libros de optativas (Religión y
Cultura – Sexualidad), repuestos de
purificadores de agua, medicinas de
botiquín, más 200$ /maestro. En este
proyecto colabora anualmente Fundación
Corazonistas.
Manifestar mi agradecimiento a la
Licenciada Nancy Armijos, que ha
participado durante 7 años en estos gestos de frontera que tanto alaba el Papa Francisco. Gracias,
Nancy por tu acogida, tu presencia en mi visita y tus atenciones en tu hermosa Cafetería Puchis.
José María ha colaborado los dos últimos años en el Colegio Fiscomisional Pacífico Cembranos
(1580 alumnos) como profesor y vicario de Educación.
Vicariato Apostólico de Napo, ciudad de Tena dirigido
por Monseñor Adelio Pasqualotto, Josefino (ausente en
mi visita a la comunidad). Además de Monseñor, la
comunidad la forman: P. Gabriel, Procurador, P. Pablo
Silva (párroco de Talag), Joe (seminarista, haitiano),
Monseñor Paolo Mietto, Obispo Emérito de Napo y
Sucumbíos y el P. Patricio, exorcista. (Esta es la
comunidad de referencia del Hno. J. Mª Bernad tras
haber sido admitido y acogido por Monseñor Adelio y
contar con la confirmación del Hno. Eusebio Calvo,
provincial). Junto a la comunidad existe un colegio del vicariato con una matrícula que supera los
3.000 alumnos. (Foto Srª Nancy y P.Gabriel)
Vicariato Apostólico de Aguarico, (Padres Capuchinos) donde reside Monseñor Jesús Esteban
Sádaba, conocido por los hermanos de Alsasua. El
vicariato está en la ciudad de Coca, donde estuvieron
los hermanos de Colombia. La directora agradeció
nuestra presencia. Hay profesores y trabajadores que
recuerdan con cariño a los hermanos. Gracias P.
Alberto por tu paciencia y buen trato.
En estos cortos días de presencia en Ecuador he
aprendido a entrañar y extrañar, a recordar, guardar y
asumir tantos y tantos gestos de aprecio, cariño,
cercanía, al igual que pasión por visitar nuevos
lugares y personas. Pasión por meterme en la piel del otro y descubrir y entender su realidad en la
que vive. Y como no, pasión por contar, narrar y dar voz a tantos gestos y palabras vividas
GRACIAS, César, Nancy, Shirley, Eufemia, José María, P. Alberto, José María, Gabriel, Pablo,
Patricio, y tantos otros…(En la foto antiguo alumno de los Hermanos y hoy profesor y el P. Alberto)
Puericultorio Pérez Araníbar. El Hno. Felipe Álvarez ha manifestado en más de una ocasión que
en la Delegación de Perú todas las obras son proféticas, y no le falta razón. En el Puericultorio y su
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entorno, se desconoce hacia afuera la intensa labor que llevan a cabo los hermanos. Cada vez, se
hace más difícil el trabajo por la problemática de
los niños y las relaciones con las autoridades, tanto
de la Beneficencia como locales. Aprovechando mi
presencia, acudí con el Hno. Felipe a un Reunión
con la comunidad de Mato Grosso y el P. Ugo
(asociación de voluntarios y de recaudación de
dinero y bienes con objeto de caridad) y la
provincial de las Hnas. de Santa Ana y la Hna.
Irene, el jueves 21 de setiembre. El resumen de la
reunión se adjunta como anexo. Unos días más
tarde el H. Felipe conversó con Mons. Pacci,
obispo auxiliar del Cardenal comentándole la
situación.
La Beneficencia ofrece a los de Mato Grosso asumir el rol de los hermanos y hermanas. Ellos
quieren hacerse presentes pero con independencia de la Beneficencia (lo cual es difícil dado que los
chicos son judicializados y dependen del Estado).
Es su deseo para el próximo año hacer una experiencia piloto con un grupo de unos 15 chicos de 12
a 15 años, viviendo con dos o tres familias de voluntarios suyas… Al final vemos que la pelota
vuelve a nuestro tejado y habrá que discernir si deseamos renovar el contrato con la Beneficencia
que termina el 16 de octubre de 2018. Para conocer más haz click en el siguiente link:
http://www.corazonistas.com/documentos/doc-10302017192816.pdf
En mi estancia en Perú también se comentó la noticia aparecida en el periódico El Comercio del
Miércoles 16 de agosto de 2017, una entrevista a Wilder Cubas
Díaz, décimo de doce hermanos y que vivió en el Puericultorio
Pérez Araníbar desde los 3 años hasta los 18 años. Es un
cachimbo; que ha ingresado en la universidad para estudiar
Ingeniería de Gestión Empresarial en la UPC. (Leer noticia)
http://www.corazonistas.com/documentos/doc_10312017104
733.pdf
Por otro lado la comunidad del Puericultorio es el lugar donde
todos los domingos se juntan los hermanos para comer y
celebrar los cumpleaños del mes.
Igualmente agradecer la presencia de los voluntarios: Pedro
Real, Carolina Pérez y Marina Simón que han realizado su
experiencia en el Pueri. Y un recuerdo especial para la
vitoriana Josune Madinabeitia que desde el 13 de septiembre al 6 de diciembre estará en la
comunidad de Fe y Alegría 32.
RELATO PARA SEGUIR SOÑANDO (Hoja del Corazón de Cristo, septiembre 2017)
Estrellas de todos los colores, un día inquietas, se acercaron a Dios y le dijeron:
- Señor Dios, nos gustaría vivir en la Tierra entre los hombres.
- Así será hecho, respondió el Señor. Os conservaré pequeñitas, como sois vistas, para que podáis
bajar para la Tierra.
Cuéntase que, en aquella noche, hubo una linda lluvia de estrellas. Se mezclaron con los juguetes
de los niños y la Tierra quedó maravillosamente iluminada. Pero con el pasar del tiempo, las
estrellas resolvieron abandonar a los hombres y volver para el cielo, dejando la Tierra oscura y
triste.
- ¿Por qué habéis vuelto? Preguntó Dios, a medida que ellas iban llegando al cielo.
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-

Señor, no nos fue posible permanecer en la Tierra. Allá existe mucha miseria y violencia,
mucha maldad, mucha injusticia, falta diálogo, incomprensión, solidaridad, disponibilidad,
entrega....

Y el Señor les dijo:
- La Tierra es el lugar de lo transitorio, de aquello que pasa, de aquel que cae, de aquel que yerra,
de aquel que muere, nada es perfecto. El cielo es el lugar de la perfección, de lo inmutable, de lo
eterno, donde nada perece.
Después que llegaron todas las estrellas y verificando su número, Dios habló de nuevo:
- Nos está faltando una estrella. ¿Será que se perdió en el camino?
Un ángel que estaba cerca replicó: “No Señor, una estrella resolvió quedarse entre los hombres.
Ella descubrió que su lugar es exactamente donde existe la imperfección, donde hay límite, donde
las cosas no van bien, donde hay lucha y dolor.
- ¿Qué estrella es esa? -Volvió Dios a preguntar.
- Es la Esperanza, Señor. La estrella verde. La única estrella de ese color.
Y cuando miraron para la Tierra, la estrella no estaba sola. La Tierra estaba nuevamente iluminada
porque había una estrella verde en el corazón de cada persona.

Leías al principio “Un HERMANO con rostro de esperanza”. Sí, hermano, puedes ser rostro de
esperanza en otro lugar, de otra forma pero con ese mismo color verde que caracteriza a la
esperanza. Puedes ser y llevar esperanza. “No tengas miedo”. Disfruta de otra tierra, de otro lugar,
¡Sé valiente! La Delegación de Perú te espera con los brazos abiertos. El sueldo: UNA SONRISA.
Y concluyendo Si tuviera que resumir en dos palabras lo oído, visto y vivido diría: Servir y Asistir,
palabras que a diario experimentamos como educadores corazonistas, pero que también otras
personas las viven al ciento por uno y nos dan ejemplo de entrega, pasión y compasión por los que
menos tienen. Esto me hace recordar las duras palabras del Papa Francisco: “Quien no vive para
servir, no sirve para vivir”.
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