CIRCULAR, EL FUEGO DEL CARISMA,
H. JOSÉ IGNACIO CARMONA, SUPERIOR GENERAL
INTRODUCCIÓN

Hermanos y colaboradores, el Capítulo de 2006 nos invita a emprender una
peregrinación de esperanza por el camino de la comunión “encendiendo el fuego en el
santuario de la misión”.Bueno será conocer lo mejor posible cuál es nuestro carisma y
cuál es nuestra misión, de acuerdo con la experiencia del Espíritu vivida por el Padre
Coindre y transmitida a sus discípulos a lo largo de la historia de nuestro Instituto.
“Encender el fuego en el santuario de la misión” requiere emprender juntos, hermanos y
colaboradores, una sólida experiencia formativa en la línea de nuestro carisma. Que de
esta manera lleguemos a amar nuestra vocación y la vivamos en fidelidad dinámica al
carisma recibido del Espíritu.
Para la lectura personal
- Circular del Superior General nº 5, “El fuego del carisma”. Introducción (pp. 5-6).
 Después de cuatro años de la terminación del Capítulo general: ¿Cómo he
mantenido y avivado el fuego del amor de Dios, el fuego de la misión? ¿Qué pasos
hemos dado para compartir el carisma con los colaboradores laicos?
CAPÍTULO I. EL CARISMA DON PARA EL SERVICIO

El carisma de la vida religiosa y cristiana es el fruto del Espíritu Santo que actúa
siempre en la Iglesia. No basta decir sí a Cristo una vez en la vida, cada día hay que
renovar dicho sí. En la vida religiosa y en la vida cristiana de hoy y en la de siempre no
necesitamos tanto de novedad cuanto de fidelidad dinámica al carisma. Ser fieles al
espíritu del Fundador, a sus intenciones evangélicas, al ejemplo de su santidad, es uno
de los principios de la renovación que siempre debe estar presente en la vida del
seguidor de P. Andrés Coindre y uno de los criterios más seguros para aquello que el
Instituto quiera emprender. El carisma: un don para un servicio
Para la lectura personal
Capítulo I El carisma, don para el servicio (pp. 8-12).
 ¿Qué se entiende por carisma: en el lenguaje común, en la vida cristiana, en la
vida consagrada?
 ¿Cuáles son los carismas presentes en mi vida personal y comunitaria?
CAPÍTULO II. El carisma de los fundadores

Una experiencia que manifiesta la forma particular que el fundador tiene de relacionarse
íntimamente con Dios; ésta nace de la fascinación que siente por la persona de Cristo, al
sentirse atraído por algún aspecto particular de su misterio. Esta relación especial con
Dios se manifiesta, a la vez, en todas sus relaciones con sus semejantes, anima y motiva
toda su actividad. A dicha relación especial llamamos espiritualidad.
Una experiencia que se desarrolla en la vida fraterna en comunidad compartiendo con
los hermanos la riqueza de seguir a Cristo, tratando de llevar su propio estilo de vida. Es
la dimensión de la fraternidad.
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Una experiencia que incluye la respuesta a las necesidades de sus contemporáneos que
se origina en su deseo de identificarse con Cristo, que no vino a este mundo a ser
servido sino a servir. Es el ámbito de la misión.
El carisma de los Fundadores se revela como una experiencia del Espíritu,
transmitida a los propios discípulos para ser por ellos vivida, custodiada,
profundizada y desarrollada.
Para la lectura personal
Capítulo 2 El carisma, de los fundadores (pp. 14-21).
 ¿Qué se entiende por carisma del Fundador?: sus características.
 ¿Cuáles son las dimensiones del carisma? ¿Qué relación se dan entre ellas?
CAPÍTULO III CARISMA DE ANDRÉS COINDRE, CARISMA DE INSTITUTO

Para que el carisma se continúe, hemos de estar atentos al Espíritu. Los nuevos tiempos
nos llaman a encarnar nuestro carisma con fe, con confianza, con disponibilidad, con
fidelidad y audacia, dando las respuestas nuevas y válidas. Hoy, Jesús nos llama a
avivar nuestra fe y a tener confianza en Él. Hoy como ayer, el Padre André Coindre nos
invita a permanecer a la escucha, a proseguir la historia, a hacer nuestro camino, a tener
valor, a hacer nuevos proyectos, a soñar, a luchar, a abrir nuevos caminos."
Carisma de Andrés Coindre, carisma de Instituto.
Para la lectura personal
Capítulo 3 Carisma de Andrés Coindre, carisma del Instituto (pp. 24-33).
 ¿Cuáles son los elementos del carisma fundador de Andrés Coindre?
 ¿Cómo mantener vivo hoy el carisma del Fundador?

CAPÍTULO IV. NUESTRA MISIÓN

Finalidad de la misión. Nuestra misión debe orientarse especialmente a que los niños y
jóvenes descubran el sentido de su vida: ayudarles a descubrir que su vida no es una
pasión inútil, que tiene un gran valor, que están revestidos de una gran dignidad y
llamados a algo grande.
Nuestra misión es anunciar el Evangelio, que es Cristo mismo. Nos lo confirma el
documento de Nuestra Regla de vida dice que nuestra misión consiste en difundir el
amor de Dios, propagar “en la tierra el fuego del Amor redentor cuya fuente es el
Corazón de Cristo”, “recapitular todas las cosas en Cristo Jesús”, hacer realidad el
Ametur Cor Jesu, hacer de la caridad la inspiración de nuestra “actividad apostólica y
misionera”. Nuestra misión es contribuir a la construcción del Reino de Dios, que es “la
unidad de todos los seres humanos en Cristo”: se trata de cooperar para edificar un
mundo de hermanos, una comunidad cada vez más amplia que viva los valores del
Evangelio, es decir, los de Jesús mismo.
Realizar la misión es:
… cultivar la vida espiritual
Realizamos la misión en primer lugar por lo que somos y no solamente por lo que
hacemos. La vida espiritual, que forma parte de nuestra identidad más profunda, es, a la
vez, una forma fundamental de apostolado y el alimento indispensable para el mismo.
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… dar testimonio
Ser un testigo no implica hacer propaganda o despertar a las gentes sino ser un misterio
viviente. Esto quiere decir vivir de tal manera que nuestra vida no tendría ningún
sentido si Dios no existiera.
… de vida fraterna
El amor que une a los miembros de una comunidad “es el mismo que impulsa a comunicar
también a los otros la experiencia de comunión con Dios y con los hermanos; es decir, crea
apóstoles, impulsando a las comunidades hacia la misión.
… de consagración
La vida consagrada en sí misma es ya un apostolado, pues anuncia el amor de Dios y es
expresión del mismo. La vida del consagrado sólo puede explicarse a la luz de dicho
amor. Su estilo de vida profético, fuera de lo común, sólo se entiende como una
respuesta de amor por parte de quien ha sido seducido por un Amor mucho más grande.
…sirviendo a los niños y jóvenes.
La Regla de vida afirma que realizamos nuestra misión principalmente por el servicio
educativo. Nos invita, además, a optar preferentemente por los más pobres. La fidelidad
a los pobres, en los que Dios está presente, es signo de nuestra fidelidad a Dios mismo y
de su preferencia por ellos.
Para la lectura personal
Capítulo 4 Nuestra misión (pp. 40-51).
 ¿Qué aspectos podemos resaltar en la definición de la finalidad de la misión?
 ¿A cuál de ellos tendría que dar una importancia particular?
CAPÍTULO V. UNA ESCUELA DE HERMANOS CON EL CARISMA DEL P. ANDRÉS
COINDRE

Una escuela creadora de sabiduría, lo que supone…
Espiritualidad del Corazón de Cristo: Nuestras instituciones, por tanto, deben crear
espacios de encuentro de los niños y jóvenes con el mensaje humanizador de Jesús de
Nazaret.
Formación de toda la persona: Fiel al evangelio, que proclama la dignidad de toda
persona humana, nuestra escuela se pone enteramente al servicio del alumno para
acompañarlo y apoyarlo en su crecimiento humano, moral y religioso.
Coherencia entre la fe y la vida: La formación integral de la persona incluye su
crecimiento en la fe y la coherencia entre la fe y la vida, ya que la fe se manifiesta en las
obras.
Espíritu de comunidad que se pone de manifiesto principalmente por relaciones
cercanas, sencillez, benevolencia, espíritu de acogida, ambiente de familia, comunión de
carisma y misión, y trabajo en equipo.
Preferencia por los pobres y compromiso por la justicia y el compromiso por la
justicia. Dicho servicio empieza por la atención especial a las personas de nuestras obras
que tienen mayores dificultades.
Educación de la compasión y en la confianza: Nuestra pedagogía es la pedagogía de
Jesús, una pedagogía del corazón, que nace de la espiritualidad de la compasión y se
traduce en una pedagogía basada en la confianza, que se expresa por nuestra aceptación
de los niños y jóvenes, el respeto a ellos, la fe en su capacidad de cambio y crecimiento.
Ambiente ordenado y organizado: Exhortamos a nuestros alumnos a formarse en el
respeto a la autoridad y en una autodisciplina; la formación en la disciplina requiere
respetar la dignidad de todos y establecer relaciones mutuas de confianza y cooperación.
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Para la lectura personal
Capítulo 5 La escuela de hermanos con el carisma de Andrés Coindre (pp. 54-62).
 ¿Qué rasgos definen a una escuela corazonista animada con el carisma de Andrés
Coindre?
 ¿En mi obra educativa en qué puntos estamos más cercanos o lo dicho en la Circular
y en cuáles estamos más alejado?

CONCLUSIÓN. FIELES A NUESTRO CARISMA PARA SER TESTIGOS DE
ESPERANZA POR EL CAMINO DE LA COMUNIÓN

Nuestra misión, como discípulos del Padre Coindre y herederos de los hermanos Javier,
Policarpo y de todos nuestros antepasados, es ayudar a que el mundo de hoy,
especialmente los niños y jóvenes, encuentren sabor a la vida, se sientan a gusto en ella,
aprendan en la experiencia de cada día que vale la pena vivir, que la vida tiene un
sentido en el Dios de Jesús, que la felicidad está en aceptar los dones que reciben y, a su
vez, en ofrendarse a sí mismos a lo largo de toda su existencia.
Fieles a nuestro carisma…
En la Iglesia, cada familia religiosa tiene un carisma específico. Un riesgo de nuestra
vida consagrada al servicio de la educación es que nos limitemos a ser hombres de un
oficio en una determinada obra; que seamos igual que todo el mundo, sin nada
específico que ofrecer, sin identidad propia. Eso significaría la muerte del carisma y la
pérdida de nuestra razón de ser. Ser signos es ser distintos de alguna manera, tener una
identidad propia, con rasgos que nos caracterizan y que se añaden a los elementos que
tenemos en común con ellos.
Fieles a nuestro carisma…
Volver a lo esencial de la vida consagrada requiere retornar permanentemente a la
fuente de agua pura y fresca del carisma original; de esta manera nuestra consagración
será fortalecida y vivificada. Hermanos, necesitamos refundar la vida religiosa sobre el
carisma de nuestro fundador, el Padre Andrés Coindre, como lo hicieron nuestros
predecesores. Tenemos la responsabilidad de redescubrir nuestro carisma y de ponerlo
en práctica respondiendo a las necesidades actuales.
Fieles a nuestro carisma…
Sugerencias
- Cuando leas la circular, hazlo conscientemente, reflexiona sobre las preguntas que se
te proponen.
- Haz una breve reflexión sobre el capítulo que más te ha llamado la atención
- Lo envías a la siguiente dirección ecalvo@corazonistas.com

PRIMERA VISITA AL CLAUSTRO
Curso 2010-2011
H. Eusebio Calvo
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