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INTRODUCCIÓN 

El tema del capítulo general de 2012 fue Una llamada a una misión profética. A 
comienzos de 2013, el consejo general enviaba al Instituto el cuaderno que 
presentaba la ordenanza del capítulo, sus decisiones e informaciones. En 2014 y 
2015 remití también sendas circulares relativas al mismo tema. 

La primera circular, Nuestra misión profética hoy y mañana siguiendo a Cristo 
Profeta, intentaba precisar en qué consiste para nosotros dicha misión, cuál había 
sido nuestra respuesta a la fecha y cuál debería ser en el futuro.  

La segunda circular, Profetas de vida y esperanza en el atardecer de la vida, aunque 
aplicable a todos los colaboradores en la misión del Instituto, se dirigía sobre todo a 
los hermanos mayores o enfermos. Era un mensaje de sentido agradecimiento por la 
misión profética cumplida por ellos y, al mismo tiempo, una invitación a perseverar 
en su misión. Yo afirmaba que esto es posible a pesar de los años y de la 
disminución de las fuerzas físicas porque la misión es, principalmente, de orden 
espiritual. En efecto, ella está animada por el Espíritu de Amor, quien nos hace 
gustar el amor de Dios y nos da la energía para responder a él. 

El capítulo general pidió a cada provincia o delegación realizar un discernimiento 
para crear un plan de acción orientado a responder proféticamente al menos a una 
necesidad urgente de los niños y jóvenes, bien sea en una o varias de las obras 
existentes o creando una nueva. Además de elaborar dicho plan de acción, cada 
entidad debía someterlo a la aprobación del consejo general, ponerlo en marcha y 
presentarlo en la conferencia general de octubre de 2015.  

El capítulo, además, pidió al consejo general difundir por todo el instituto dichos 
planes y “favorecer eventualmente la obtención de las ayudas necesarias para la 
puesta en marcha de estas iniciativas” (Una llamada a una misión profética, p. 24). 

Ha llegado, pues, el momento de publicar las iniciativas puestas en marcha por las 
distintas entidades con el fin de responder a la llamada del capítulo a una misión 
profética. 

Dicen que la parte sumergida de un “iceberg” es diez veces más grande que la parte 
visible. Del mismo modo, las acciones que presentamos en estas páginas 
constituyen solo una pequeña parte de la misión profética global que el Instituto 
realiza en los 32 países en los que está presente.  

Pueden observar que se trata realmente de pequeños proyectos, de acciones 
sencillas pero bien significativas que constituyen un “plus” para los beneficiados. 
Estas acciones subrayan que nuestra misión es profética en la medida en que 
somos capaces de mirar especialmente a los niños y jóvenes más necesitados con 
una mirada de afecto que se traduce en hechos concretos. Ellas nos recuerdan que 
en todas nuestras obras estamos llamados a  preferir a los más pequeños, los más 
necesitados, las y los afectados por diferentes carencias, ya sea que se encuentren 
en dichas obras o fuera de ellas. Ellas nos apremian a educar siempre y en todo 
lugar en la misericordia, la justicia y la solidaridad.  

 

Todos los colaboradores en la misión –hermanos, seglares, etc.- contribuimos a su 
desarrollo por el ejercicio del ministerio de la educación cristiana sea cual sea la 
obra que apoyamos y el modo en que lo hacemos: educación formal o no formal. 
Todos juntos, independientemente del servicio que prestamos, formamos una rica 
fraternidad ministerial. 
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¡Enhorabuena a todos los obreros de la misión del Instituto comprometidos en estas 
nuevas iniciativas! ¡Enhorabuena a quienes siguen apoyando las demás obras! 
¡Gracias a todos y a todas por su generosa entrega! Que el Espíritu nos siga 
guiando y fortaleciendo para que seamos siempre testigos del gran amor del Padre 
que se nos ha revelado sobre todo en su Hijo Jesús. Que nuestro corazón se 
asemeje cada vez más al Corazón de Jesús, bueno, humilde y lleno de compasión. 

Ametur Cor Jesu! Ametur Cor Mariae!  

 

Roma, 3 de abril de 2016. 

Domingo de la misericordia. 

    

    

 

Por el consejo general. 
      Hno. José Ignacio Carmona Ollo, s.c. 
      Superior general. 
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Provincia de África Occidental (AFO) 
 
Título:  Acompañamiento de niños y jóvenes fácilmente vulnerables. 

Localidad:  Abidjan. 

País:   Costa de Marfil. 

 
Contexto 
 
La atención a los niños y jóvenes necesitados del Instituto Sagrado Corazón de 
Adjamé (ISCA), en Abidjan, estaba considerada como una actividad reservada a los 
Hermanos del Sagrado Corazón; pero la invitación del último capítulo general, el de 
2012, suscitó una toma de conciencia por parte de los seglares y otros religiosos del 
ISCA para encargarse, ellos también, de los niños y jóvenes con dificultades. De 
este modo, con un compromiso colectivo, tanto los Hermanos como los seglares y 
otros religiosos se implican en el acompañamiento de los niños y jóvenes del 
Instituto Sagrado Corazón de Adjamé que presentan signos de vulnerabilidad. 

 
Objetivos 
 
El proyecto pretende dar una respuesta a la cuestión: ¿cómo actualizar hoy el 
carisma del padre Andrés Coindre, que dirigió su mirada compasiva hacia los niños y 
jóvenes víctimas de grandes necesidades, pero de los que nadie se ocupaba? 
Para la comunidad educativa del ISCA, se trata de comprometerse juntos en la 
acogida, acompañamiento y orientación de los alumnos con dificultades 
(emocionales,  pedagógicas, sanitarias, etc.). En consecuencia, nos proponemos los 
objetivos siguientes: 
 

 Identificar a los niños y jóvenes necesitados. 

 Reforzar las capacidades de los participantes (dirección y personal de la 

escuela). 

 Suscitar una verdadera implicación por parte de los diferentes participantes. 

 Seguir y acompañar a los niños y jóvenes necesitados. 

 Evaluar el proyecto. 

 
Acciones 
 
El servicio de acompañamiento y orientación es una labor delicada. El refuerzo de 
las capacidades de quienes se implican en dicha labor es una necesidad. Por tanto, 
estamos obligados a sensibilizar a los participantes formándolos en: 
 

 La escucha y acompañamiento. 

 Los derechos y deberes de los niños y jóvenes. 

 La psicología propia de la infancia y de la adolescencia. 

 La espiritualidad de la compasión. 

 La pedagogía de la confianza. 
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Grupo de alumnos del ISCA  

durante una charla de sensibilización y acompañamiento 
 

Mediante la cercanía y encuentros con los alumnos, basándonos en la observación 
de su comportamiento, rendimiento escolar, etc., procedemos a la identificación y 
clasificación de las necesidades. Superada esta fase, el acompañamiento y 
seguimiento pueden realizarse mediante comisiones de escucha manteniendo una 
discreción absoluta. Según sea la naturaleza del problema, se propondrán 
soluciones de acuerdo con el interesado. 

 
Participantes 
 
Aparte de las responsabilidades específicas propias de cada uno de los integrantes 
de la célula o comisión especializada, el acompañamiento y la orientación de los 
alumnos del ISCA implica a toda la comunidad educativa del Instituto Sagrado 
Corazón de Adjamé. 
Los niños y jóvenes se hallan en el corazón del proyecto, ya que son sus principales 
beneficiarios. 
La dirección y el personal de la escuela, la junta directiva de padres, así como la 
totalidad de los padres y tutores de alumnos, deben desarrollar su correspondiente 
labor para que el proyecto tenga éxito. 
 

 
La Hna. Michelle, el padre Vincent, el Hno. Romuald, y la Srta. Julie Adou  

junto a la mesa de conferencias 
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Provincia de América Austral (AMA) 
 
Título:  Atender a los alumnos(as) con necesidades educativas especiales. 

Localidad:  Centros educativos. 

Países:  Argentina y Uruguay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contexto 
 
El resultado del discernimiento de nuestra realidad nos indica que la sociedad de 
Argentina y de Uruguay ha cambiado; se percibe:  

 Desarticulación de la familia a nivel legal: 
grupos monoparentales, padres separados, 
divorcios, relaciones sin vínculo amoroso, 
divorcios exprés, etc. 

 Imposición de la teoría de género, “matrimonio” 
igualitario (compuesto por adultos de mismo 
sexo), etc. 

 Incapacidad para asumir compromisos. 

 Crecimiento de la pobreza. 

 Destrucción de la cultura del trabajo. 
 
La realidad de nuestra Provincia de América Austral (AMA) es que: 

 Hay una imposibilidad de abrir nuevas obras. 

 Existen grupos de alumnos que no reciben la ayuda que necesitan. 

 Faltan especialistas (psicólogos, psicopedagógicos, docentes de apoyo) en 
nuestros Centros educativos. 

 Hay un pedido de ayuda concreta de parte de las familias que no se dan el 
tiempo, ni modos, para acompañar a sus hijos; y encuentran dificultades 
complejas para recorrer el camino de educar. 

 
  

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIisgO_PkMgCFcILkAod0aQP3Q&url=https://necesidadeseducespeciales.wikispaces.com/1.-%C2%BFQu%C3%A9+son+las+N.E.E?&psig=AFQjCNHU8VJGxQ5Ng-o9U1ewh_Esx2GTjw&ust=1443216749711862
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Los objetivos del proyecto: 
 

 

  Atender a los alumnos más 
necesitados, que padecen alguna especial 
limitación física, intelectual, psicológica, 
afectiva, espiritual, etc. 
 

  Centrarnos en los alumnos(as) 
con necesidades especiales: de aprendizaje, 
de integración escolar, de dependencias 
(alcoholismo, consumo de drogas, etc.), de 
falta de sentido, de contención afectiva-
emocional, de movilidad.  
 

 
(Hermano Mario Stempel con un alumno del Colegio Sagrado Corazón de Villa 
General Belgrano.) 
 
 
Las actividades 
 

 Formación del cuerpo docente para una mayor 
atención a los alumnos(as) con necesidades 
educativas especiales. 

 Plan de perfeccionamiento, a distancia, 
obligatoria para todos los colaboradores (a 
realizarse en tres años, respetando el ritmo 
personal, etc.). 

 Reuniones de especialistas de nuestros Centros. 

 Creación de una escuela de padres. 

 Presencia de una escuela de acompañamiento 
espiritual. 

 Mayor escucha de los Hermanos y colaboradores. 

 Informe al consejo provincial sobre los avances 
alcanzados y de los procesos que se proyectan para las siguientes etapas. 

 
 
Las personas que participan 
 
Los docentes: Ellos mismos han solicitado contención para poder sobrellevar la 
presión emocional que supone la atención de alumnos con necesidades educativas 
especiales.  Esto nos ha llevado a: 

 Trabajar en colaboración y equipo. 

 Buscar el sentido de nuestro trabajo y a descubrir o profundizar nuestra vocación. 

 Reformular el proyecto personal. 
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En forma específica: Psicólogos(as), psicopedagogos(as), docentes de apoyo, 
tutores, asistentes sociales, orientadores, acuerdos con profesionales externos que 
brinda asesoría para la formación sobre todo en las dimensiones psicológica, social, 
antropológica, pedagógica y espiritual. 
 
En forma genérica: Directivos, preceptores o adscriptos, docentes, tutores, las 
familias de los alumnos(as) y las uniones de padres (que trabajan también con las 
familias), etc. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENDICOR: Encuentro de los Directivos Corazonistas 
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Provincia de Brasil (BRA) 
 
Título:  Escuela Hermano Policarpo de educación inicial e infantil.  

Localidad:  Marília, Estado de San Paulo.  

País:   Brasil. 

 
El contexto 

 
Como resultado del Capítulo general de 

2012, el gesto profético de la provincia de Brasil 
ha sido la creación de un nuevo colegio, en la 
ciudad de Marília, Estado de San Paulo, para 
atender a niños procedentes de familias 
económicamente desfavorecidas. Era un antiguo 
sueño que la provincia tenía y que se ha hecho 
realidad gracias a la acción conjunta de los 
Hermanos y de nuestro Colegio Cristo Rei. 
Gracias a esta escuela, los niños reciben ahora 
una educación de calidad de forma totalmente 
gratuita.  
 
Al principio, en 2013, dicha escuela funcionó 
como un proyecto social dependiente de nuestro 
Colegio Cristo Rei. En 2015 se inauguró la nueva 
escuela con el nombre de Escuela Hermano 

Policarpo albergando entonces 185 niños. 
Mural en el Centro Social Juvenato. 
 
 
 
Los objetivos del proyecto 
 
 
 
 

 
 

 
    
   

       Actividad de lectura en la Escuela Hermano Policarpo 
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Nuestro objetivo final es ofrecer una educación gratuita y de calidad a niños(as) de 
familias de bajo recursos económicos de la municipalidad de Marília para que 
puedan desenvolverse plenamente en la sociedad e integrarse en ella.  
 
Otros objetivos son: 
 

 Dar la oportunidad a niños de familias de bajos recursos de ser autónomos y 
protagonistas en su vida.  

 Ofrecer a los alumnos(as) las condiciones materiales necesarias para 
mantenerse en el colegio. 

 Actuar de forma directa con todas las otras entidades de servicios socio-
asistenciales buscando la integridad de las familias.  

 
Las actividades 
 
Asistida por educadores competentes, la escuela Hermano Policarpo busca 
promover situaciones de aprendizajes significativos a través de un trabajo 
pedagógico enriquecedor, ofreciendo nuevas y diferentes oportunidades de acceso 
al conocimiento, tales como: narración de cuentos; clases de música, de informática, 
de cocina, de artes, juegos, etc. Así como el recurso a proyectos temáticos que se 
desarrollan a partir de las curiosidades y necesidades de los(as) alumnos(as) en los 
salones de clases. 
 
Todas las acciones pedagógicas tienen como prioridad garantizar la calidad del 
proceso educativo, para que se produzca de forma atractiva y natural en los 
niños(as) el desarrollo gradual de su autonomía y puedan contribuir a la construcción 
de su historia y de un mundo mejor, con igualdad de oportunidades y de justicia 
social. 
 

 Reuniones de los(as) educadores(as) para la planificación, ejecución y 
evaluación de las actividades. 

 Intervenciones deportivas, culturales y artísticas. 

 Cursos para líderes juveniles en el ámbito eclesial y escolar. 

 Curso de formación humana para niños, jóvenes y educadores. 

 Preparación de temas que invitan a crear y a generar novedades. 
 
Las personas que participan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. Giza Sales, Vice-Directora de la Escuela H. Policarpo 



 15 

¡Todo un equipo de directivos, profesores, educadores, auxiliares y personas de 
servicio! 
La escuela está bajo la dirección de un Hermano. 
 
Es digno de mencionar a todo el personal de nuestro Colegio Cristo Rei de Marília 
quien apoya directamente el proyecto con maestros(as) y obsequiando los 
uniformes, materiales de enseñanza y ayudas tecnológicas avanzadas como 
televisiones interactivas, computadores, etc. En resumen todo lo necesario para que 
los alumnos puedan recibir una educación de alto nivel.  
 
 
 
 

 

 
 

Visita a la Escuela Hermano Policarpo  
del grupo de alumnos(as) del Colegio Cristo Rei,  

responsable del Proyecto “Juventude Cidadã” –juventud ciudadana- 
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Provincia de Canadá (CAN) 
 
Título:          «La evangelización de los jóvenes», en nuestras obras. 
 
Localidad:   Campamento Beauséjour. 
 

País:   Canadá. 

 
 
 
Contexto 
 
En Quebec, la promoción efectiva del evangelio no parece ser una prioridad; el 
interés por evangelizar se ha convertido, más bien, en la cenicienta de los proyectos. 
Nuestra evolución social ha sido, quizá, la causa de que hayamos disociado 
excesivamente la evangelización del compromiso apostólico. También para 
nosotros, los Hermanos del Sagrado Corazón, se ha convertido esto en una 
realidad. 
 
Una pista que puede servirnos de inspiración: el movimiento «Young Life» (Vida 
Joven) de los Estados Unidos. He aquí dos de sus principios:  

 Todo joven tiene derecho a oír hablar de Jesús, en su idioma y en su cultura, a 

través de alguien que se haya ganado el derecho a hacerlo. 

 Todo joven es libre de aceptar o no el mensaje que se le propone, de responder 

sí o no a Jesucristo en su vida, y esto sin que se generen consecuencias en la 

relación de amistad creada con el adulto que le orientó en el proceso. 

 
Principios de nuestra Regla de vida en el nº 160: 

 En nuestras relaciones con personas de fe e ideología diferentes, buscamos 

puntos de encuentro y aceptamos el diálogo. 

 Despertamos asimismo en los jóvenes un espíritu de acogida que lleva a amar a 

todo hombre, sea cual sea su raza, nacionalidad o creencia. 

 
Este parece ser un reflejo realista de la sociedad en la que vivimos y de la manera 
de anunciar el evangelio y favorecer el encuentro con Jesucristo. 
 
 
Objetivos 
 
Manteniéndonos fieles a nuestro carisma de una manera creativa, consideramos la 
evangelización de los jóvenes como la principal orientación para dinamizar la misión 
profética de nuestras obras y de nuestras comunidades. Aceptamos esta llamada 
como una inspiración del Espíritu. Desposeídos, empobrecidos, poco numerosos, 
queremos arriesgar una respuesta a la llamada del evangelio y de nuestro mundo 
para ayudar a los jóvenes a dar sentido a su vida. 

En vez de fundar una obra nueva, queremos apostar más intensamente por el 
anuncio del evangelio y favorecer el encuentro con Jesucristo. 
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Actividades 
 
2013-2014 
 

 Presentar esta orientación a los 
Hermanos al exponer los proyectos del 
año. 

 Contactar con otros movimientos de 
jóvenes. 

 Establecer vínculos con los responsa-
bles de la pastoral juvenil.                    

 Pedir a un Hermano que acepte 
coordinar esta misión.                                     

 Crear una comisión de trabajo 
integrada por Hermanos y seglares.                                                                    

 Sensibilizar y hacer partícipes de  
nuestros progresos a los Hermanos. 

 
 
2014-2015 
                     

 Reunirse dos veces al año los 
agentes de pastoral de los 
cuatro colegios vincula-dos a 
los Hermanos del Sagrado 
Corazón, poniéndose de 
acuerdo con los equipos de 
dirección. Dichas reuniones 
tienen por objeto la exposición 
de ideas y proyectos de cada 
uno de los colegios y la 
realización de talleres de 
evangelización. 

 Procurar hacer del  
Campamento Beauséjour un 
lugar privilegiado para desarrollar 
actividades diversas relacionadas  
con la evangelización de los jóvenes.  

 Organizar una colonia de  
evangelización en el verano. 
                                                                

                                                                       
2015-2016 y años siguientes 
 
Proseguir desarrollando el proyecto… 
  

Sr. y Sra. Patrick François 
colaboradores en la misión 

Campamento Beauséjour 
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Personas implicadas 
 
Colaboradores en la misión (Hermanos y seglares), responsables y animadores de 
pastoral de los colegios, personal del Campamento Beauséjour, los jóvenes mismos 
y las personas vinculadas a ellos. 

 

 
Grupo «Chanter la vie» (Cantar la vida) 
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Provincia de Colombia (COL) 
 
Título:  El Colegio del Sagrado Corazón.  
 
Localidad:  Barranquilla, barrio La Paz. 
 
País:   Colombia. 
 
El contexto 
 
El Colegio Sagrado Corazón del barrio La Paz nació en un sector muy pobre de 
Barranquilla al constatar la necesidad de muchos niños que no disponían de los 
elementos mínimos para poder ingresar en el sistema de educación nacional. 
Inicialmente se estableció una pequeña escuelita, que funcionaba en el salón 
comunal del barrio, donde enseñábamos a algunos niños a leer y escribir para que 
pudiesen ser recibidos en una escuela pública. Poco a poco, la obra fue creciendo 
con la ayuda de los alumnos y familias de los otros colegios de la provincia y gracias 
al aporte de la empresa privada.  
 
 
Los objetivos del proyecto 
 

Los Hermanos de la provincia quieren 
que el Colegio Sagrado Corazón del 
barrio La Paz, en Barranquilla, sea el 
abanderado para despertar, difundir y 
motivar el espíritu solidario de todos 
los alumnos, familias, Hermanos y 
colaboradores en las obras de la 
Provincia de Colombia. 
 
Pretendemos que los donativos, en 
dinero y en especie, que provengan 
de la colaboración solidaria de 
diversas entidades y/o personas, 
sirvan para atender también algunas 
necesidades de otras obras nuestras, 
como el Hogar Hermano Policarpo, 
igualmente en el barrio La Paz de 
Barranquilla, y el Colegio Corazonista 
de Puerto Salgar. 
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Las actividades 
 
Tanto las obras que ya se hallan en marcha, como las nuevas que pretendamos 
llevar a efecto, se presentan en línea de colaboración, de experiencias compartidas 
con los alumnos y de presencia aún más estable de los Hermanos en el Barrio.  
 

Representación del espíritu corazonista en los colegios de Colombia 
 
Para estas obras queremos: 

 Solicitar donativos (en dinero o en especie) a todos los alumnos y familias 
mediante circulares y animación personal. 

 Invitar a colaboradores seglares y alumnos de otros centros educativos nuestros 
a compartir durante un tiempo su experiencia con los alumnos de este Colegio y 
del Hogar. Se trata de que presten servicios diversos de apoyo pedagógico, 
manutención, deporte, actividades sociales y animación espiritual, entre otros. 

 Fortalecer la presencia de Hermanos y –quizás en un futuro más o menos 
próximo– establecer una comunidad local en el mismo barrio La Paz. 

 Proponer a la empresa privada su compromiso en este proyecto proporcionando 
personal que colabore en asuntos de salud, higiene, formación y trabajo social. 

 
Las personas que participan 
 
Queremos invitar a todas las familias de nuestros centros educativos a vincularse en 
el proyecto, que aspira a convertirse en un gran movimiento de solidaridad. 
 
Pensamos en ofrecer también a empresas privadas la oportunidad de ayudarnos 
económicamente y/o con personal especializado, por ejemplo, en salud y en 
formación humana y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hermano Jesús Ignacio Ganuza, rector de la escuela, recibiendo donaciones. 
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Provincia del Este y del Sur de África (ESA) 
 

Título:  Introducción a la informática. 
 
Localidad:  Nairobi.  
 
País:   Kenia.  

 
Contexto 
 
El escolasticado de la provincia de ESA se halla situado en las afueras de Nairobi, 
próximo al suburbio denominado Kuwinda, donde malviven en chabolas unas mil 
personas. La mayor parte de los habitantes de este suburbio carece de fluido 
eléctrico. El paro y el alcoholismo son el pan nuestro de cada día. Una gran cantidad 
de jóvenes se drogan inhalando vapores de pegamentos. Muchos niños no van a la 
escuela debido a que sus familias son incapaces de hacer frente a los gastos de 
escolarización, por pequeños que éstos sean. La mayor parte de los jóvenes no 
puede acceder con regularidad a centros recreativos. 
 
El capítulo general del año 2000 hizo un llamamiento a todo el Instituto para que 
tendiera la mano a los niños “pobres y sin esperanza”. Respondiendo a esta 
solicitud, los Hermanos de Nairobi abrieron su propiedad del escolasticado a los 
niños de Kuwinda todos los domingos por la mañana, organizando juegos y deportes 
y ofreciendo a los muchachos un pequeño refrigerio a base de pan y zumos. Cuando 
el capítulo general de 2012 pidió a las provincias que tomasen nuevas iniciativas en 
favor de los niños pobres en las obras ya existentes, la provincia de ESA decidió 
ampliar el servicio establecido en el escolasticado. 

 
 
 
 
 
Chabolas  
en el suburbio de Kuwinda 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 

 
La nueva iniciativa de la comunidad del escolasticado pretende favorecer a los 
niños y jóvenes de Kuwinda por medio de “edutainment” (“educación lúdica” sería 
la transcripción al castellano) un programa que junta la educación con la 
diversión para atraer a los jóvenes.  
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Los objetivos del programa son: 

 Evitar que los jóvenes vagabundeen por la calle, ofreciéndoles actividades 
interesantes y que merezcan la pena. 

 Proporcionarles conocimientos y técnicas fundamentales de la informática. 

 Complementar lo que han aprendido en la escuela dándoles la oportunidad de 
desarrollarlo con las técnicas de la informática. 

 Mejorar su preparación para encontrar trabajo o para establecerse por cuenta 
propia. 

 Responder a la solicitud del arzobispo de que las congregaciones religiosas 
que posean casas de formación en la archidiócesis de Nairobi colaboren con 
la Iglesia local mediante alguna actividad apostólica. 

 
Actividades 
 
El proyecto exigió una inversión inicial para crear un centro de informática. En el 
año 2013, en la propiedad del escolasticado, se construyó una pequeña 
instalación totalmente equipada como laboratorio de informática. Los muchachos 
reciben las nociones básicas para aprender a manejar el teclado, las aplicaciones 
más usuales de software y algunos juegos educativos en el ordenador; también 
les enseñamos a desplazarse a través de internet por medio de un navegador.  
 
El proyecto exige desarrollar un programa de aprendizaje informático que podría 
ser respaldado por el ministerio de educación de Kenia. De ese modo, los 
jóvenes podrían recibir un diploma de aptitud en informática. 
 

 
 
 

Aprendiendo las técnicas básicas  
de la informática 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participantes 

 
La financiación del laboratorio de informática fue solucionada gracias a la generosa 
colaboración de la Fundación Corazonistas de España. 

 
El equipo de formación del escolasticado coordina y supervisa el programa de 
introducción a la informática como servicio de la comunidad en favor de los niños y 
jóvenes pobres. Algunos escolásticos que estudian informática en la universidad 
están suficientemente preparados para colaborar con sus conocimientos en el 
proyecto.  
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No obstante, los escolásticos deben dar prioridad a sus propios estudios. El plan de 
acción prevé, pues, la contratación de personal cualificado para impartir clases de 
introducción a la informática con vistas a la consecución de un diploma o certificado 
en dicha especialidad. Esta iniciativa acarreará la colaboración de otras instituciones 
educativas para aprovechar su experiencia en el campo de la tecnología informática. 
Se buscará el apoyo financiero de organizaciones gubernamentales y no-
gubernamentales para mejorar más todavía el programa ya existente. 
 
 

 
 
 
 

Un escolástico dando  

una explicación sobre 

temas de informática. 
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Provincia de España (ESP) 
 

Título:  “Los alumnos más desfavorecidos son los más ayudados por el centro”. 
 
Localidad:  Alsasua, Centro Puente.  
 
País:   España.  

 
El contexto 
 
La Provincia ha recorrido ya un camino en cumplimiento de las orientaciones de los 
tres últimos Capítulos generales. La renovación de nuestra misión profética avanza 
en estos tres frentes:  
 
1. Obras educativas de carácter social.  

Obra de Centro Puente, Comunidad laica Corazonistas,     Escuela de Alsasua 
 
La Provincia sostiene dos obras socio-educativas en España. Se trata de:  

 El Centro Puente, de formación profesional básica para jóvenes que proceden 
del fracaso escolar.  

 La Obra educativa de Alsasua, para una población emigrante de etnia 
minoritaria.  

 
2. Obras educativas convencionales: Colegios. 
 
3. Obra social llevada a cabo por los laicos asociados a nuestra misión.  

 La Fundación Corazonistas (ONG), elemento dinamizador para el desarrollo 
de la educación social.  

 La casa de acogida de familias laicas corazonistas (CLC) y de jóvenes en 
situación de exclusión social en la ciudad de Griñón. 

 La casa de acogida para jóvenes inmigrantes “Coindre Etxea” en la ciudad de 
Vitoria. 

 El Movimiento laical impulsado en la provincia participa en la concienciación y 
formación social de los alumnos de nuestros colegios y ha puesto en marcha 
proyectos de inserción social con los más desfavorecidos. Mencionamos 
también la empresa de inserción socio-laboral “HISPALED” –Hispánica del 
Led– de la comunidad laica Corazonistas. 
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El consejo provincial hizo la consulta pertinente a las comunidades educativas con el 
fin de esclarecer las necesidades no satisfechas de los niños y jóvenes que acuden 
a nuestros Centros, a quienes queremos ofrecer una respuesta en la línea de la 
misión profética. Las respuestas recogidas hacían referencia a los niños y 
adolescentes con dificultades de aprendizaje, carencias básicas, desestructura 
familiar, desadaptación escolar, diferencias étnicas, inmigrantes, trastornos 
psicológicos de los alumnos.  
 
El consejo provincial, en su discernimiento propio, añadió a dichas respuestas los 
niveles de indiferencia e increencia religiosa que muestran nuestros alumnos y la 
sociedad a la que pertenecen, así como la necesidad de proporcionarles una 
educación social que haga de ellos ciudadanos comprometidos y solidarios. 
 
Responsables del proyecto Coindre Etxea Actividad del Departamento de pastoral 
 

 
 
Los objetivos del proyecto 
 

 Responder a las diversas formas de pobreza ya existentes y/o a las emergentes: 
económicas, familiares, psicológicas. 

 Implementar los departamentos especializados para responder a las carencias y 
pobrezas detectadas.  

 Implicar a la comunidad educativa en el Plan propuesto, de manera que todos se 
identifiquen con esta línea de acción. “Los alumnos más desfavorecidos son los más 

ayudados por el centro”. 
 
Las actividades 
 
Departamentos de Orientación: Una de las actividades consiste en el fortalecimiento 
y ampliación de los Departamentos de Orientación en los colegios, para que lideren 
la atención preferencial y profesional a los alumnos con necesidades educativas 
especiales, trastornos y déficits, dificultades de adaptación, problemas familiares o 
sociales, problemas de comportamiento o convivencia…  
 
¿Cómo?:   

  Atención a la diversidad. 

 Plan de apoyo y refuerzo escolar. 

 Aulas de diversificación curricular y de necesidades educativas 
especiales (alumnos que no logran los objetivos de la etapa). 
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Departamentos de Pastoral: Otra actividad es la organización y el fortalecimiento de 
los Departamentos de Pastoral en los colegios, para que lideren la acción 
evangelizadora del Centro, en un entorno fuertemente secularizado donde los 
jóvenes acusan la pobreza de la ausencia de Dios. 
¿Cómo?  

 Departamento de educación religiosa. 

 Plan de interioridad e iniciación a la oración. 

 Actividades pastorales de carácter misionero: tiempo libre, 
voluntariado… 

 
Departamentos de Acción Social: Una tercera actividad es la organización y el 
despliegue de los Departamentos de Acción Social en los colegios, para que lideren 
acciones que promuevan en los alumnos actitudes de servicio a los demás, 
experiencias de voluntariado y compromiso social, valores de tolerancia, acogida y 
participación ciudadana. 
 
¿Cómo? 

 Fundación Corazonistas (ONG). 

 Plan de educación para la justicia. 

 Plan de voluntariado. 
 

“NUESTRA ACCIÓN EDUCATIVA VA MÁS ALLÁ DEL AULA” 
 

NUESTRA ACTITUD PEDAGÓGICA CORAZONISTA  
SE CARACTERIZA POR LAS CUATRO “CES”: 

 
 CONSCIENTE 
 COMPASIVA 
 COMPETENTE 

 COMPROMETIDA 
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Las personas que participan 
 

 El consejo provincial, a quien compete la elaboración del Plan de Acción. 

 Director titular, Pedagógico, Orientador, Coordinador de pastoral y de Acción 
Social, a quienes compete animar la adaptación y puesta en marcha del Plan. 

 Equipos de orientación pedagógica, pastoral y de acción social. 

 Personas implicadas en cada una de las iniciativas: Hermanos y seglares. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Hay personas cuya misión con los demás consiste en ser mediadoras. 
Se pasa a través de ellas a modo de puentes y se sigue caminando. 
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Provincia de Francia (FRA) 
 
Título:  Los «Manouches», gitanos franceses nómadas. 
 
Localidad:  Alto Loira.  
 
País:   Francia.  

 
Contexto 

Una realidad muy extendida en Francia: la existencia de pequeños grupos, 
generalmente denominados «gens du voyage» (vendedores itinerantes, gitanos 
sobre todo) básicamente nómadas, enemigos de llevar una vida sedentaria, una de 
cuyas etnias, los “Manouches” se encuentra entre los más pobres. Con frecuencia, 
están mal vistos por la mayor parte de los franceses, y sus hijos, insuficientemente 
escolarizados a causa de su nomadismo. 

Los Manouches son católicos, muy necesitados de acompañamiento espiritual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La invitación del capítulo general ha sido el catalizador de un proyecto cuyas raíces 
se desarrollaron a partir del año 2003 por iniciativa de un Hermano. El segundo se 
uniría a él en 2008. Tras el capítulo de 2012, un tercer Hermano empezó a colaborar 
con ambos. Así es como empezó a gestarse la idea de implicarse los Hermanos del 
Sagrado Corazón en el mundo de los Manouches.  

En el consejo provincial del 2 de marzo de 2013 se reflexionó sobre una carta que 
sugería la posibilidad de crear una comunidad centrada en el servicio a los 
Manouches. El consejo se declaró totalmente de acuerdo con tal proyecto y 
mencionó los nombres de los Hermanos que podrían participar en él, así como el 
lugar de su emplazamiento: St Just. En consecuencia, desde septiembre de 2014, se 
estableció allí una comunidad. 
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En el aspecto material, se trató 
esencialmente de acondicionar los 
locales existentes (y muy antiguos) 
de la comunidad de St Just, a fin 
de que pudieran residir 
decentemente en ellos cinco 
Hermanos y pudieran prestar 
ayuda a los gitanos nómadas. 
 
Objetivos 
Se trata de dar testimonio del Dios 
Amor y Salvador, participando, 
sobre todo, en el crecimiento 
humanitario de un grupo social: los 
Manouches. 

Objetivos generales: 

Básicamente, se refieren a las cuatro grandes dimensiones de la vida: 

 Mejorar su situación material y la salud corporal (ayuda humanitaria). 

 Darles la ocasión de desarrollar su formación intelectual (apoyo escolar). 

 Favorecer su inserción en la sociedad circundante (ayuda administrativa). 

 Acompañarlos espiritualmente (apoyo en su crecimiento espiritual). 
 
Actividades 
 
Ante tan imperiosas necesidades, los Hermanos intentamos responder: 

1°) Prestando servicios diversos 

Los gitanos itinerantes cuentan con nosotros y se sienten felices con las visitas y 
ayudas que reciben de nuestra parte (raras son las visitas que les hacen los 
«payos» [“no gitanos”]): 

 En el campo de la salud: la enfermedad y el hospital les angustian con facilidad. 
Nosotros acudimos gustosamente a visitar a los enfermos. 

 En los comunicados administrativos (descifrárselos, contestarlos, etc.). 

 En los contactos con familiares encarcelados. 

 En los desplazamientos. 

 En las relaciones dentro de su entorno familiar: escucharlos, calmarlos. 

 En temas de ayuda material: ropa de vestir, etc… 

2°) Alfabetizando 

 A los jóvenes no escolarizados: Algunos adultos que lo pidieron han 
comenzado su aprendizaje. Ciertamente, las distancias para llegar a sus zonas de 
residencia son a veces una realidad molesta, pero no ignoramos que, gracias a la 
lectura y a la escritura, estos jóvenes hallaran más fácilmente un empleo. 
 También es verdad que una buena organización permitiría, con menos 
desplazamientos, conseguir mejores resultados. Estamos intentando hallar una 
solución. 

3°) Inculturándonos 

Podemos inculturarnos participando en las peregrinaciones, mediante su 
preparación con los responsables, los diáconos o el «Rachaï» (Capellán), 
acompañándolos o reuniéndonos con ellos en los lugares de peregrinación: Lourdes, 
Percival, etc. 
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A los Manouches de edad avanzada les gusta mucho hablar de su vida 
pasada, de sus costumbres, tan raras como sorprendentes... Hay que saber 
escucharlos: ¡son nuestros maestros! 

 
4°) Proponiendo la fe 

 Ya hemos dicho que los Manouches son 
católicos... En su carromato o en su caravana es 
donde hay que proponerles la fe mediante un 
lenguaje y una catequesis adaptada. 
 Empezar por el bautismo de niños y de 
adultos. Atender a lo que piden las familias. 
Preparar el bautismo. Reunirse con el Rachaï 
(Capellán). 
 Continuar la formación cristiana del 
bautizado. 
 Como el culto a los muertos es una 
tradición muy arraigada entre ellos, el anuncio de 
un deceso provoca siempre, además de 
sorpresa, reacciones imprevisibles. Es preciso 
estar muy al tanto de sus ritos, antes-durante-
después del sepelio. Aprecian mucho nuestra 
presencia y queda impresa largo tiempo en su 
memoria. 

 
 

A través de estas actividades, lo esencial sigue siendo la promoción de la dignidad 
de sus personas, lo que excluye toda forma de menosprecio, humillación o 
condescendencia, y que supone escucha y actitud fraterna. 

  
Personas implicadas 
 
He ahí una nueva comunidad integrada por cinco Hermanos. El más joven tiene 74 
años y el decano 86. El Hno. René Digonnet lo comenta así:  
 
Sin ánimo de ofender a Corneille, me atrevo a escribir: 
 

«Es verdad que somos viejos, 
pero en almas bien nacidas, su valor crece con la edad». 

 
Toda la provincia está con ellos apoyando su entrega en favor de la dignidad. 
 
En el momento de publicar esto, de los cinco Hermanos que eran, sólo quedan 
cuatro.  
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Provincia de Haití (HAÏ) 
 
Título:  «Asemejarnos a Cristo compasivo». 
 
Localidad:    En todas nuestras escuelas y en un centro de acogida.  
 
País:   Haití.  

 
Contexto 
 
Los Hermanos del Sagrado Corazón de  
Haití vivimos en una difícil coyuntura 
social. Además, el seísmo del 12 de 
enero de 2010 descargó su violencia 
sobre la economía del país, y sus 
repercusiones se sienten fuertemente 
todavía hoy.  
 
La provincia comunitaria no se vio 
exenta de sus consecuencias. 
 En efecto, nuestras dos principales 
obras –el Colegio Canado-Haitiano y 
la Escuela San Juan Evangelista– fueron 
destruidas. Aunque la primera ya está de nuevo en pie, la 
otra está todavía por reconstruirse. 
 
Para responder a los deseos del capítulo general de 2012, debíamos ponernos 
manos a la obra inmediatamente después de acabar dicho capítulo. Sin embargo, 
por diversos motivos, sólo a finales de marzo de 2015 se nombró una comisión 
confiándole la tarea de reflexionar, preparar y redactar un plan de acción. En 
consecuencia, actualmente nos encontramos en los primeros balbuceos. 
 
Objetivos 
 
A semejanza de Cristo compasivo, ofrecer a los niños y jóvenes pobres, de los que 
nadie se ocupa, la oportunidad de sentirse acogidos y amados. El plan de acción 
contemplado presenta dos aspectos: 

 La ayuda a los más desfavorecidos en el seno mismo de nuestras instituciones.  

 La reinserción de los niños de la calle y de los jóvenes sin cobijo en un centro de 

acogida.  

 
Actividades 
 
Lo que ya existe: 
 

 Becas y ayudas otorgadas a los chicos cuyos padres se encuentran en 
situaciones deplorables. 

 Acogida de jóvenes de cualquier confesión religiosa con tal que sus padres 
acepten las normas de nuestros centros. 
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Lo que contemplamos a corto plazo: 
 

 Sensibilizar a colaboradores y cola-boradoras para la creación de verdaderas 
comunidades educativas en nuestras obras. Dicho de otro modo, crear una 
comunidad en la que las relaciones humanas estén basadas en la confianza, 
sinceridad, solidaridad y comunica-ción sincera.  
 

 Tender hacia una 
mayor implicación de los 
colaboradores en las 
disposiciones que se 
tomen y en sus aplica-
ciones concretas. 

 
 

 Hallar en cada una de nuestras obras una persona que se responsabilice de 
evaluarlas con objeto de conseguir un mejor acompañamiento para los niños y 
adolescentes en nuestros lugares de apostolado. 
 

 Crear un equipo para el seguimiento de las actividades y la planificación de la 
formación de los niños y jóvenes. 
 
 
Lo que está por llegar: 
 

 Hacer un seguimiento de lo que nazca en el seno de nuestros centros de 
enseñanza. 

 Poner en práctica el proyecto de construir un centro de acogida para los chicos 
de la calle. 
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La nueva obra pretende ser un 
centro de reinserción, alojamiento, 
evangelización y educación, 
principalmente para los huérfanos y 
los más pobres. 
 
Dicha obra tendrá una nueva 
comunidad local encargada de 
acoger, acompañar, evangelizar y 
formar a los niños desfavorecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Personas implicadas 
 
Superior provincial, superiores locales, directores de nuestras obras, colaboradores, 
padres de familia y alumnos.  
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Provincia de Madagascar (MAD) 
 
Título:  Creación de una célula de escucha en el Colegio Saint-Joseph. 

Localidad:  Ambozontany – Fianarantsoa. 

País:   Madagascar. 

 
Colegio Saint-Joseph 

 
Contexto 
 
El entorno socio-económico desfavorable preponderante en el país deja a muchas 
familias en situación de precariedad. Ciertos hogares malgaches experimentan 
dificultades económicas de graves consecuencias caracterizadas, entre otras cosas, 
por el divorcio y las deficiencias en la educación de los niños y jóvenes. Ante esta 
difícil coyuntura, la esperanza de un futuro mejor comienza por obtener una buena 
educación mediante la formación integral. En este aspecto, los Hermanos del 
Sagrado Corazón gozan de la confianza de los padres de familia en todo el país. Por 
eso, para contribuir a la consecución de una educación de calidad, el Colegio Saint-
Joseph de Fianarantsoa, al igual que el resto de nuestros colegios, considera el 
apoyo a los niños y jóvenes con dificultades, como una de sus principales 
prioridades. De ahí que hayamos decidido la creación e implementación de una 
célula especializada en la escucha y atención a los alumnos y jóvenes necesitados. 

 
Objetivos 
 
El objetivo principal del proyecto consiste en la creación de una célula de escucha 
en el Colegio Saint-Joseph de Fianarantsoa. Dicha célula constituirá la expresión 
concreta de nuestra voluntad de convertir al colegio en un remanso de paz. Hacia 
ello apuntan los objetivos específicos siguientes: 

 Sensibilizar a los padres, primeros educadores de sus hijos. 

 Mantener una buena colaboración con los padres de familia. 

 Ayudar a los niños y jóvenes a superar las dificultades de su realidad familiar. 

 Proteger a los jóvenes que proceden de zonas rurales y residen en la ciudad. 

 Aliviar las cargas de los niños y jóvenes desfavorecidos. 

 Establecer un comedor escolar. 
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Acciones 
 
Para llevar a buen término el apoyo a los niños y jóvenes con dificultades, se impone 
la coordinación de los diversos modos de intervención. Entre las acciones a 
desarrollar podemos citar: 
 

 El apoyo moral a los niños y jóvenes procedentes de familias monoparentales o 

divorciadas. 

 El acompañamiento a los niños y jóvenes difíciles. 

 La ayuda a niños y jóvenes con dificultades de aprendizaje. 

 La inscripción de niños y jóvenes necesitados en el comedor escolar. 

 

 
 

Grupo de alumnos recibiendo atención especial en horas extraescolares. 
 

 
Participantes 
 
Todos los miembros integrantes de la familia educativa del Colegio Saint-Joseph se 
implican en la realización conjunta del proyecto:  
 

 Superior local de la comunidad. 

 Director de escuela. 

 Prefectos de estudios y de disciplina. 

 Capellán del colegio.  

 Religiosos y religiosas. 

 Docentes. 

 Padres de alumnos. 

 Seglares comprometidos. 
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Provincia de Oceanía (OCE) 
 

Título:  «Cada vez más profética».  
 
Ciudad:  Montmartre y Lowanatom en Vanuatu. 
 
País:   Oceania. 
 

 

Liceo de Lowanatowm 
 
Contexto 

La provincia de Oceanía fue erigida en enero de 2004. Esta nueva entidad contaba 
entonces con casi 30 hermanos y presentaba todos los síntomas de una provincia 
en crecimiento con un futuro prometedor. Doce años después, cuenta con dieciocho 
hermanos y le resulta difícil conservar en condiciones viables dos de sus 
comunidades locales. Tal cambio de sentido podría explicarse considerando las 
cuatro realidades siguientes: regreso de los hermanos mayores al Canadá, 
fallecimientos, descenso significativo del reclutamiento en toda la zona de Oceanía y 
abandonos demasiado numerosos de algunos profesos temporales y perpetuos. A 
pesar de todo, la provincia de Oceanía sigue mostrando actualmente signos de 
vitalidad; y el compromiso apostólico de los hermanos, en conjunto, es 
absolutamente ejemplar.  

Los jóvenes con dificultades que nos rodean carecen de medios económicos, a 
menudo les falta el apoyo familiar, no tienen ideales y son víctimas de las lacras de 
nuestra sociedad moderna: drogas, alcohol, sexualidad desenfrenada, abandono 
escolar, etc.  

Planificar y llevar a la práctica un proyecto provincial con unos pocos hermanos 
repartidos en tres países diferentes no es tarea fácil. Aunque engloba al conjunto de 
nuestros lugares de inserción (Nueva Caledonia, Vanuatu y Wallis) nuestro proyecto 
se aplica especialmente a las obras de Lowanatom y Montmartre en Vanuatu. 

 
Objetivos y actividades 

Desde que se fundaron nuestras obras en Vanuatu, hemos trabajado con denuedo 
para responder de la mejor manera posible a las necesidades y requerimientos de 
los jóvenes vanuatuenses. Después, a hora y a deshora, ha sido necesario dejarnos 
interpelar por los signos de los tiempos, por las llamadas apremiantes de los jóvenes 
que buscan una formación y un futuro mejor. Poco a poco, hemos ido poniendo en 
práctica estructuras, planes de formación y programas para responder mejor a sus 
necesidades. 
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 Fundación del Centro de Educación y Desarrollo (escuela técnica).  

 Actualización del programa de los colegios para favorecer la reintegración 
escolar. 
 

 Desarrollo de un segundo ciclo que deberá continuarse hasta el fin de la 
enseñanza de secundaria para evitar que los estudiantes tengan que ir a Port-
Vila a proseguir sus estudios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Grupo de alumnos del Liceo 

 

 Elaboración de un protocolo de cooperación con la A.U.F. (Agencia Universitaria 
de la Francofonía) para colocar una antena en nuestro establecimiento, lo que 
permitiría a nuestros alumnos y profesores –y también a otras personas 
interesadas– obtener el D.A.E.U (Diploma de Acceso a los Estudios 
Universitarios) y realizar estudios universitarios a distancia. 

Atendiendo a la ordenanza del capítulo de 2012, la provincia quiere continuar su 
misión y obras con los jóvenes de Vanuatu de manera cada vez más profética 
tomando las decisiones siguientes:  
 

 Mantener una política de acogida y acompañamiento de los estudiantes con 
dificultades. 

 Tener informados a los alumnos a fin de que les queden muy claras las opciones 
que se les ofrecen de continuar estudiando en niveles superiores. 

 Desarrollar más aún y ampliar la red de solidaridad existente para responder de 
la mejor manera posible a las necesidades de los jóvenes. 

 Continuar con la formación común de los hermanos y seglares en el carisma y 
en la misión mediante sesiones, cursos y documentos. Aunaremos esfuerzos 
sobre todo para seguir desarrollando la pedagogía de la confianza.  

 Trabajar en equipo con nuestros colaboradores intentando evaluar las lagunas 
de los alumnos con dificultades que nos llegan a 7º y a 9º de otros centros 
escolares a fin de reunirnos con los profesores de esos establecimientos y 
ayudarlos a mejorar su nivel educativo. Este proyecto comenzó a ponerse en 
práctica durante el segundo trimestre de 2013. 
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 Seguir abriendo las puertas de nuestro establecimiento a los alumnos que, 
después de abandonar los estudios, desean disponer de una nueva oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación común en el carisma, hermanos y seglares 
 
 
Personas implicadas 

Hermanos, educadores, profesores, padres de familia, amigos, ONG y los alumnos 
mismos. 

 

Conclusión 

Como bien sabemos, el ciclón PAM del 13-14 de marzo de 2015 afectó con 
gravedad extrema a todas nuestras obras de Vanuatu; no obstante, armados de 
valor, determinación y paciencia, y con el apoyo de los Hermanos de todo el 
Instituto, hemos conseguido recuperarnos relanzando nuestras obras y  nuestra 
misión con los niños y jóvenes vanuatuenses. Queremos expresarles nuestra 
enorme gratitud. ¡Muchísimas gracias por su ayuda!  
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Provincia de Senegal (SEN) 
 

Título:  Actividades de Reunión, Participación y Escucha (ARPE). 

Localidad:  Nianing. 

País:   Senegal. 

 

Fotografía tomada desde el patio del Colegio Saint Jean  

Contexto 

Tanto en las zonas rurales como en las urbanas, los niños y jóvenes padecen un 
déficit de control y de formación, lo que provoca en ellos vulnerabilidades de tipos 
diversos: material, psicológico, intelectual, etc. 

Interpelados por las situaciones conflictivas de los alumnos, los Hermanos, seglares 
y otros religiosos de nuestros establecimientos escolares se comprometen a ofrecer 
a los niños y jóvenes la oportunidad de acceder al mensaje humano de Jesucristo. 
En este sentido, en el Colegio Saint Jean de Nianing, los Hermanos, juntamente con 
otros colaboradores, han decidido entregarse a la tarea del acompañamiento a 
través de un proyecto común denominado: «ARPE» (Actividades de Reunión, 
Participación y Escucha). 

Objetivos 

Para empezar, «ARPE» es diferente de la dirección espiritual de un CAPELLÁN, 
consistente, sobre todo, en una estructura de animación de los alumnos en lo 
referente a los aspectos moral y espiritual, a la vida cristiana en el colegio o en la 
parroquia. 

«ARPE» únicamente afecta a la vida personal de los alumnos y, por tanto, pretende 
involucrarse con todos ellos cualquiera que sea la confesión a la que pertenecen. Se 
presenta de modo análogo a la dirección espiritual de un capellán pero, en realidad, 
funciona a petición y de acuerdo a las necesidades de cada alumno. 
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En su séptima Carta circular, El Superior general, Hno. José Ignacio, califica nuestra 
actividad con los jóvenes como profética, puesto que sólo debemos actuar al estilo 
de los profetas: «Ser profetas hoy, siguiendo las huellas del Padre Coindre, significa 
descubrir las necesidades urgentes no satisfechas de los niños y jóvenes, en 
particular de los más pobres … Equivale también a dejarnos interpelar por su 
fragilidad y responder a dichas necesidades de manera creativa y audaz, con una 
vida, con iniciativas y con acciones que se salen de lo ordinario. Así les ayudaremos 
a construirse un futuro prometedor». (Nuestra misión profética hoy y mañana 
siguiendo a Cristo Profeta. Hno. José Ignacio Carmona Ollo s.c., 7ª Circular, páginas 
39-40). 

Es esto lo que da pie al servicio que nos acercará a los jóvenes de una manera 
diferente a la enseñanza propiamente dicha y nos abrirá más al mundo de la 
juventud que no cesa de interpelarnos. 

Cada alumno, en su vida de estudiante, debe enfrentarse a diversos desafíos como, 
por ejemplo: calificaciones escolares, confianza con sus padres y con los profesores, 
actividades para escolares (deportivas, culturales, artísticas…), relaciones de 
amistad, afectivas, etc. 

«ARPE» es, pues, un proyecto de apoyo al alumno para ayudarle a superar de la 

mejor manera posible los diferentes desafíos que influyen –a veces sin que él se dé 

cuenta– en sus éxitos o fracasos escolares y, en general, en su vida de joven. Si no 

supera aceptablemente los diversos retos, el alumno se extrañará de que sus 

esfuerzos no produzcan fruto y, finalmente, se desanimará antes de acabar la etapa 

escolar.  

Así pues, el alumno puede solicitar una entrevista para explicar lo que le sucede y 

discernir las mejores actitudes que tendrá que adoptar para crecer personalmente y 

los medios para gestionar lo mejor posible sus vivencias con vistas a mejorar su 

rendimiento académico.  

Acciones 

«ARPE» supone, por parte del alumno, una GRAN LIBERTAD y TOTAL 
CONFIANZA. En la mayor parte de los casos, es el alumno quien da los primeros 
pasos solicitando al Director una entrevista con el Hermano responsable de 
«ARPE».  

La iniciativa podría provenir asimismo del Director sugiriendo al alumno una 
entrevista con el responsable de «ARPE». También los coordinadores generales o 
cualquier profesor puede hacer la misma sugerencia; pero en estos casos, el alumno 
deberá acudir al Director, quien será siempre el encargado de transmitir la solicitud 
de la entrevista al responsable de «ARPE».  

Éste, en el ejercicio de sus funciones y dentro de los límites marcados por la 
confidencialidad, deberá reunirse con el Director para examinar juntos, en la medida 
de lo posible, las vías y procedimientos concretos a emplear para ayudar al alumno 
a mejorar sus vivencias.  

Una vez que el alumno ha manifestado su deseo, el Director se lo transmitirá al 
Hermano responsable de «ARPE», quien procurará entrevistarse cuanto antes con 
el alumno en un local apropiado y con mucha discreción. 
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Los alumnos a punto de entrar en las clases 

 

En efecto, el alumno debe encontrar allí: 

Confidencialidad: Todo lo que el alumno manifieste sobre su vida será confidencial y 

jamás será revelado a una tercera persona, a menos que el propio alumno decida lo 

contrario. 

Confianza: Es la principal consecuencia de la confidencialidad, que permite al 

alumno sentirse «a salvo» y abrirse sin temor.  

Respeto: El que espera el alumno por parte del adulto y que le permitirá recuperar el 

respeto hacia sí mismo. A pesar de sus desafortunadas experiencias, el alumno 

necesita sentirse respetado. 

Comunicación: Es el meollo de la “entrevista” y permite la apertura del interesado a 

fin de que resulte posible “compartir” y discernir con la persona que se halla a la 

“escucha”. Es, pues, de esta comunicación de la que depende el éxito o el fracaso 

de la iniciativa tomada por el alumno.  

Participantes 

La puesta en práctica de este servicio supone la colaboración de todos los docentes, 

pues ellos mismos pueden intervenir en el trato amistoso con un alumno que, desde 

su punto de vista, ganaría siendo escuchado y ayudado por otro organismo diferente 

de la autoridad escolar. Deben hacer lo posible por establecer entre ellos y los 

alumnos un clima de confianza para favorecer, ya a su nivel, la comunicación. 

«ARPE» no es labor de una sola persona, sino de toda la comunidad educativa. 

Solamente así «ARPE» podrá alcanzar sus objetivos relacionados con la pastoral 

escolar. 

  



 48 

  



 49 

Provincia de los Estados Unidos (US) 
 
Título:   Centro de Aprendizaje Nueva Esperanza. 
 
Ciudad: Baton Rouge, Luisiana. 
 
País:      Estados Unidos. 
 
Contexto 

El Centro de Aprendizaje Nueva Esperanza, creado 
en septiembre de 2014, responde a las necesidades 
de adultos jóvenes que no acabaron los estudios de 
secundaria y que después intentan obtener un 
certificado equivalente de ese nivel. 

Hay jóvenes que deciden abandonar la educación secundaria por razones diversas. 
Algunos se desaniman ante su fracaso escolar y se sienten incapaces de responder 
a las exigencias de los estudios. Otros no consiguen formar parte de un grupo de 
compañeros que les apoyen o son víctimas de amenazas y malos tratos. El 
descontento con la rutina escolar diaria, la delincuencia, la presión de hallar un 
empleo para ayudar a su familia y el embarazo en la adolescencia son algunos de 
los motivos que inducen al abandono de los estudios.  

Sin embargo, bastantes adultos jóvenes, tras abandonar la escuela de secundaria, 
se ven con muy pocas opciones de conseguir trabajo. Algunos de ellos intentan 
obtener entonces el certificado de equivalencia para acceder a empleos mejor 
remunerados y a una situación más holgada. La experiencia demuestra que las 
personas provistas del certificado de equivalencia están peor preparadas que las 
que acabaron los estudios, y que difícilmente consiguen un trabajo que les permita 
salir de la pobreza en que se encuentran ellas y sus familias.  

 
 
 
 
 
 
 
La Dra. Ann Saxon dando clases 
particulares a una mujer joven que 
se prepara para obtener el 
certificado oficial de equivalencia. 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 

El Centro de aprendizaje Nueva Esperanza fue creado, según palabras del Hno. 
Paul Montero, «porque los Hermanos decidieron hacer algo para ayudar a la gente 
joven que deseaba una segunda oportunidad». Preparan a personas de edades 



 50 

comprendidas entre los 16 y 25 años para el examen oficial del Estado de Luisiana 
con el fin de obtener el certificado de equivalencia correspondiente al nivel de 
secundaria. 

Al fundar el Pío Socorro, el P. Andrés Coindre respondió a la grave situación de los 
jóvenes delincuentes que, tras salir de la cárcel, quedaban socialmente 
estigmatizados y eran rechazados a la hora de solicitar un empleo. De igual manera, 
el Centro de Aprendizaje Nueva Esperanza ofrece una segunda oportunidad a los 
jóvenes de cualquier procedencia, incluyendo a los fichados por la policía o a los 
delincuentes recién salidos de la cárcel. Este proceder se halla en claro contraste 
con el de la mayor parte de los centros de su estilo, que rechazan de plano a la 
gente con antecedentes penales.  
 
Actividades 

El Centro de Aprendizaje Nueva Esperanza permanece abierto de lunes a jueves, de 
9 a.m. a 1 p.m. Se caracteriza por ser un centro de puertas abiertas para recibir a 
jóvenes que deseen inscribirse en el programa o que, simplemente, pretendan 
informarse. Las clases son, a veces, personalizadas: un profesor para cada alumno. 
Corresponden a las cinco pruebas de que consta el examen de equivalencia: lectura 
comprensiva, escritura, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Con 
objeto de hacer el programa más asequible a los jóvenes de pocos recursos 
económicos, no se cobran derechos de admisión. Una vez acabado el programa, el 
estudiante se presenta al examen de equivalencia en un centro designado a tal fin. 
 
Participantes 

Los Hermanos Paul Montero, William Cawley y Marcus Turcotte integran el equipo 
que dirige el Centro, dan clases y promocionan el programa en la ciudad de Baton 
Rouge para atraer nuevos alumnos. También colaboran como profesores seglares 
voluntarios D. Ralph Alexander y la Dra. Ann Saxon. El Centro de Aprendizaje 
Nueva Esperanza recibe apoyo económico de los Hermanos del Sagrado Corazón y 
de fundaciones benéficas locales.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Hno. Bill Cawley explicando un tema en el Centro de Aprendizaje.  
 
  



 51 

Delegación de África Central (AFC) 
 
Título:  Asumimos la dirección de la Escuela Sainte Odile. 
 
Localidad:  Nlong. 
 
País:   Camerún. 
 
Contexto 
Fundada en 1926, la Escuela Sainte Odile de Nlong es un centro educativo 
parroquial de enseñanza primaria. Desde 1957 hasta 1970 y, posteriormente, desde 
2011 hasta nuestros días, los Hermanos del Sagrado Corazón asumieron su 
dirección pedagógica y administrativa; la gestión financiera depende de la Secretaría 
de Educación diocesana de Obala. 
A lo largo de los años que transcurrieron entre 1970 y 2011, periodo que coincide 
con la ausencia de los Hermanos, el entorno de la Escuela Sainte Odile sufrió una 
degradación continuada. No disponía de letrinas ni de cercado, y carecía de agua 
corriente. Con un total de 80 alumnos repartidos en seis clases, la Escuela Sainte 
Odile adolecía de una situación financiera desastrosa. 
Con el fin de llevar a la práctica el proyecto de la misión profética en nuestra entidad, 
la Delegación de África Central respondió favorablemente a la solicitud del obispo de 
Obala para que nos hiciéramos cargo de la mencionada escuela parroquial de 
Nlong. 
 

 
El Hermano Narcisse en el soportal de la Escuela Sainte Odile 

 
Objetivos 
Al aceptar la dirección de la Escuela Sainte Odile, somos conscientes de los 
enormes retos a los que debemos enfrentarnos si queremos ofrecer una educación 
de calidad a los alumnos. Para promover ese tipo de educación, nos hemos 
propuesto tres objetivos: 

 Crear un entorno sano, capaz de favorecer la educación y la formación. 

 Mejorar la calidad del aprendizaje. 

 Apoyar económicamente a los alumnos necesitados. 
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Acciones 
 
Una educación de calidad exige básicamente un entorno sano. Queremos ofrecer a 
nuestros alumnos un mínimo de infraestructuras dignas de un centro de educación y 
formación. 
Hemos dado mayor seguridad al acceso a los salones de clase, renovado el 
mobiliario, construido baños. Además, hemos excavado un pozo, restaurado las 
paredes, suelos y porche de la escuela. 
Con vistas a mejorar la calidad del aprendizaje, velamos por la formación continua 
del profesorado y la instalación de las mejores condiciones posibles de trabajo. 
 

 
 
 

 
 
Participantes 
 
La revitalización de la Escuela Sainte Odile exige esfuerzos mancomunados por 
parte de los diversos integrantes de la comunidad educativa. 
Los Hermanos del Sagrado Corazón, al asumir la dirección, son los principales 
responsables del impulso y coordinación de las innovaciones que es preciso 
emprender. 
Los docentes, por su compromiso como educadores, colaboran con los Hermanos 
en la educación y formación integral de los alumnos. 
Los padres de los alumnos, como principales responsables de la educación de sus 
hijos, apoyan a la dirección y al profesorado. 
Finalmente, los alumnos, con su buen comportamiento y éxitos escolares, 
constituyen el indicador que permite calibrar le renovación de la Escuela Sainte 
Odile de Nlong. 
  

Grupo de alumnos junto a la fuente de la escuela 
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Delegación del Perú (PER) 
 

Título:  La Delegación ¿es profética?, ¿puede ser más profética en sus obras? 
 
Localidad:  En todas las obras.  
 
País:   Perú. 
 
El contexto 
 
La primera reacción de los Hermanos de la Delegación ante la invitación del Capítulo 
general para establecer un plan de acción orientado a responder proféticamente al 
menos a alguna de las necesidades urgentes de los niños y jóvenes fue: “eso de la 
misión profética es para profetas, nosotros somos gente normal”. Desde la sencillez 
de la vida comunitaria en la Delegación y a partir de la generosa entrega de cada 
Hermano y de cada colaborador seglar, se llegó a reafirmar que la Delegación es 
profética “per se” y que su labor apostólica desde su inicio ha sido, y sigue siendo, 
una respuesta urgente a los más necesitados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos que se preparan para ser futuros profesores de su zona de selva peruana. 

 
La historia de la Delegación del Perú se caracteriza por su propia dinámica, yendo a 
veces más allá de los planes de las personas, inspirándose quizás en el querer de 
Dios, cuya visión es siempre infinitamente mejor que la de todos nosotros juntos. En 
todo caso, Dios ha querido que la Delegación gestione obras de características muy 
diversas, atesorando gran riqueza cada una de ellas:  

 El Instituto Superior Pedagógico de Yurimaguas, en el Alto Amazonas del 
Perú, dedicado a la formación de maestros indígenas para aquella región de 
selva, necesitada de educadores.  

 La obra del colegio público Misional Goretti y su internado, gestionado por la 
Comunidad Laica Corazonista en Lagunas, también en la selva peruana.  

 El Puericultorio Pérez Araníbar, Lima, con su orfanato para niños y niñas de 
familias con problemas de delincuencia, asesinato, violencia, droga, etc.  

 El colegio público de la Federación Internacional Fe y Alegría 32, en San Juan 
de Lurigancho, zona de asentamientos humanos en la que nuestros/as 
alumnos/as padecen necesidades de todo tipo.  

 Los centros particulares:  
Colegio Sagrado Corazón-Michel, en la ciudad portuaria de Barranca, y  
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Colegio San Judas Tadeo, en la ciudad de Lima (barrio de San Miguel); 

ambos aportando calidad educativa en un clima de sencillez.  

 Y el noviciado común para nuestra Conferencia de América Latina y España, 
que continúa siendo una bendición para el Instituto. 

 
Los objetivos del proyecto 
 
Objetivo general: 
Prestar en las obras educativas 
corazonistas una mayor 
atención a los/as niños/as y 
jóvenes con mayores carencias 
(económicas, académicas 
conductuales, afectivas, 
relacionales, etc.) 
 
 
 
Este gran objetivo lo subdividimos en dos: 
 

 Generar entre los educadores una conciencia de servicio prioritario hacia los 
niños/as y jóvenes con más necesidades. 
 

 Sistematizar y fortalecer el proceso, que ya se viene desarrollando, de atender 
especialmente a los más necesitados dentro de nuestras obras educativas. 

 
Las actividades 
 

Al inicio del año escolar (primer 
semestre) cada obra educativa realiza un 
diagnós-tico identificando a los niños y 
jóvenes que padecen mayores 
necesidades, bajo la responsabilidad de 
los educadores. Se priorizan los casos 
más destacados. 
 
Durante el curso (segundo semestre) 
cada agente educativo realiza el acompa-
ñamiento específico de sus casos 
priorita-rios conforme a las estrategias 
definidas en la priorización.  
 
Periódicamente (bimestral, trimestral o 
semestral) se hace un informe que refleje 
la situación general: evaluación de los 
casos acompañados, definición de 
acompañantes y acompañados e 
incorporación al proyecto de los recursos 

humanos y materiales necesarios. 
       Puericultorio Pérez Araníbar 
         (H. Juan José Zabalza A.) 
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Las personas que participan 
 

 Todos los agentes educativos: hermanos, tutores, profesores, cuidadores o 
auxiliares, psicólogos, personal del servicio social, etc. 
 

 En cada obra educativa se designa un EQUIPO COORDINADOR del proyecto (al 
menos un hermano y otro colaborador por nivel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maestra de uno de nuestros colegios con una educación de calidad 
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Delegación de Filipinas (PHI) 
 

Título:  Iconhome. 
 
Localidad:  Ciudad de Bogo, (Cebu). 
 
País:   Filipinas. 

 
 

 
 
 

 

Contexto 

En Filipinas hay varios millones de niños que no van a la escuela.  Estos niños, 
que trabajan y juegan por las calles, son víctimas del consumo de 
estupefacientes, de la violencia, abusos sexuales y de otras formas de 
explotación. Algunos de ellos tienen un lugar donde cobijarse pero la mayor parte 
son «niños de la calle» que huyeron de hogares desestructurados o fueron 
abandonados por sus familias.  
 
En la Ciudad de Bogo, situada en la isla de Cebu, el alcalde, Celestino Martinez, 
juntamente con otros miembros del concejo municipal, preocupados por el 
creciente número de niños de la calle implicados tanto en pequeños delitos como 
en la prostitución y en el consumo de drogas, propusieron a los Hermanos del 
Sagrado Corazón la creación de una residencia donde dichos niños pudieran 
regenerar sus vidas. Inspirada por el llamamiento del capítulo general a «dar 
prioridad a los niños y jóvenes de quienes nadie se ocupa, que están 
descuidados, ignorados o abandonados», la Delegación de Filipinas decidió 
aceptar la donación de un terreno, en la Ciudad de Bogo, para construir sobre él 
Iconhome, una casa de acogida para niños de la calle.  
 
Con la finalidad de llevar a buen término este servicio, la Delegación estableció 
una fundación sin ánimo de lucro denominada Iconhope, palabra formada por la 
contracción de “I contribute hope” (“contribuyo a la esperanza”). El 8 de 
diciembre de 2013, el superior provincial de la Provincia de Nueva York, Hno. 
Joseph Holthaus, y el delegado del superior, Hno. Noelvic Deloria, dieron inicio a 
la obra con una ceremonia a la que asistieron bastantes colaboradores: 
hermanos, autoridades municipales, representantes de parroquias locales y 
benefactores. A la espera de que se acabe la construcción definitiva, se ha 
acondicionado un albergue provisional para los niños de la calle en un lugar 
próximo al centro de la ciudad. 

 
Objetivos 

Iconhope contempla la posibilidad de transformar totalmente a los niños de la 
calle y prepararlos para que sean portadores de fe, esperanza y amor.  Lo que 
pretende es: 

 Proteger a los niños de la calle de los peligros que les acechan. 

 Devolverles su dignidad. 

 Acompañarlos en el proceso de renovar sus vidas. 
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Actividades 

Antes de comenzar la construcción de Iconhome, la fundación Iconhope  puso en 
marcha el proyecto M.O.S.E.S, Project Mobile Operations for Street Children 
Education and Services, (Podríamos traducirlo libremente como: Proyecto de 

operaciones en desarrollo para la 
educación y servicio de los niños de la 
calle). Tanto en Davao como en la Ciudad 
de Bogo hay equipos formados por 
sacerdotes seculares, novicios y 
postulantes que acuden a los parques 
públicos y otros lugares, donde se reúnen 
niños de la calle, para ayudarlos. Estos 
equipos itinerantes les brindan 
enseñanzas, actividades recreativas y 
alimentos, procurando establecer una 
relación de confianza a fin de llegar a 
comprender las circunstancias de la vida 
personal de cada uno de ellos.  

De marzo a junio del 2015, los postulantes 
y sus formadores se trasladaron a Bogo 
para realizar, a tiempo completo, una 
experiencia apostólica con el equipo 
«Proyecto M.O.S.E.S». Poco tiempo 
después, se abrió el Iconhome provisional 
de Bogo, con capacidad para albergar 
entre nueve y doce niños. Se les da tres 

REYMART SILVA, un aspirante, durante     comidas diarias. Durante los fines de 
una actividad del Proyecto M.O.S.E.S      semana, reciben clases de lectura, escritura 

  y aritmética. 
 
Participantes 

El consejo administrativo de la fundación Iconhope está constituido por tres seglares 
y los cuatro Hermanos que integran la administración de la Delegación. La Srta. Kai 
Lamanilao es la coordinadora y secretaria del Proyecto Iconhope en Davao, mientras 
que, en la Ciudad de Bogo, la Sra. Virginia Qubing coordina el Proyecto M.O.S.E.S. 
e Iconhope. 
 
Los aspirantes, candidatos, postulantes y novicios de la Delegación se hallan 
hondamente comprometidos en el Proyecto M.O.S.E.S con el fin de prestar ayuda a 
los niños desatendidos, de acuerdo con el carisma del padre Andrés Coindre.  
 
Los benefactores de Bogo fueron determinantes a la hora de fundar Iconhome. En 
primer lugar, el alcalde, Celestino Martinez, propuso a los Hermanos que ejerciesen 
su apostolado con los niños de la calle en la Ciudad de Bogo. Después, los 
miembros de la familia Oporto donaron un terreno de 1.4 hectáreas para construir 
sobre él lo que será la residencia definitiva Iconhome. Además, la residencia 
temporal, sin pago de alquiler, se encuentra en una casa prestada por el Dr. Zosa, 
médico de Cebu. 
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La Sra. Anne Rodriguez ha sido el enlace de Iconhope con las autoridades de la 
ciudad  y con la gente de Bogo desde el año 2012. Se trata de una enfermera titular 
del Estado que se halla muy vinculada con diversas obras eclesiales, religiosas y 
sociales. Su marido, don Benjamin Rodriguez, ha colaborado también con su apoyo 
en calidad de edil municipal. 
 
El padre Pat Ornopia, responsable del equipo de pastoral parroquial en Bogo, 
celebró la eucaristía con los residentes y el personal de Iconhope. Diversos 
miembros de la sociedad católica local han colaborado donando comida y prestando 
servicios de ayuda a los niños.  
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  La Sra. Virginia Qubing, coordinadora del proyecto Iconhope 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Niños que han hallado un lugar de acogida en Iconhome 
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