Querida Familia Corazonista:
La Regla de Vida de los Hermanos del Sagrado Corazón en su número 13, para
describir nuestra misión común, asocia dos palabras clave: “evangelización” y
“educación.” Si añadimos la palabra, “camino”, evoca a ambas, ya que Jesús, al
designar la misión de los setenta y dos evangelizadores, les da instrucciones de viaje
para preparar el camino que les espera (Lc 10, 1-4).
Como a tantos de vosotros seguro, que la palabra camino os recuerda también la
etimología de educar: ‘conducir, hacia adelante’. Como educadores Católicos,
conduzcamos a los niños y jóvenes hacia adelante a lo largo de los senderos de la
búsqueda (educación) y dentro de un itinerario de fe (evangelización). Esto es, ni
más ni menos, lo que queremos y deseamos celebrar en el aniversario de la
Fundación de los Hermanos del Sagrado Corazón: actualizar hoy, aquí, y ahora el
carisma de nuestro Fundador, el P. Andrés Coindre. Su sueño era: “que los miembros
del Instituto, ya sean hermanos o seglares, vivieran los valores específicos de la vida
religiosa y se comprometieran de manera estable a servir a la Iglesia y a la
sociedad”.
Hermanos y seglares, “católicos y creyentes de hoy”, que habéis abrazado la llamada
a ser educadores en la Institución Corazonista; representáis el testimonio de la fe en
la escuela, de los queridos “Xavier y Antoine” (los dos primeros colaboradores a
quienes, André Coindre, confió la labor con niños y jóvenes en dificultad que había
acogido. Por eso os invito a ser presencia cercana y que os sintáis en camino.
Alguien escribió que: “No hay más que una educación y es el ejemplo”. Todos
decimos que educamos más con lo que hacemos que con lo que decimos y, sin
embargo, seguimos prestando más atención al discurso que a la acción, a los
papeles más que a las personas, a las palabras más que a los hechos. No olvides, que
el ejemplo educa y recuerda: ‘Res, non verba’ (Hechos, no palabras).
Comparto las palabras de Francesc Torralba cuando dice: “Dar lo que uno ha
recibido es bello. Agradecer lo que a uno le ha sido dado es una exigencia. Dar lo que
uno conoce y experimentar que, dándolo, el mundo es más bello y más armónico, es
la máxima felicidad del maestro” (Pasión por educar, Khaf, 2015). Ante estas
palabras deseo comunicaros que vuestra donación y entrega, como educadores,
tiene sentido y os animo a que os sintáis satisfechos y orgullosos de la misión que os
han encomendado.
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Por otro lado, a través del lema de este año: “El camino de la confianza”, os animo a
estar, a ser presencia cercana, y a sentiros en camino.
Rezo para que todos vosotros, Hermanos y Seglares,
podáis ver y sentir en estas palabras mi mayor aprecio
por todos vuestros esfuerzos, por los dones que día a
día mostráis, por la corresponsabilidad asumida y por
tantos y tantos gestos… “callados, escondidos,
anónimos”...que a diario, otorgan a la Escuela ese
marco completo que necesita para responder, con energía, a esa gran necesidad de
confianza que tienen los niños y jóvenes frágiles y maravillosos, de hoy en día.
Y, finalmente, si a la palabra “confianza”, le añadimos “valentía”, habremos formado
el lema personal del P. Andrés Coindre: “Valentía y Confianza”. Lema personal,
muy repetido a los Hermanos y colaboradores seglares, de su tiempo, y, hoy,
exhortación, para todos nosotros, cuyo camino coincide con la senda migratoria que
él mismo abrió hace 195 años.
A todos, en medio de vuestra actividad educativa: ¡Feliz día!
Vuestro Hermano:

Eusebio Calvo, S.C.
Superior Provincial
Madrid, a 29 de septiembre de 2016
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