SEPTIEMBRE
1

1837: El Hermano Policarpo obtiene el título de segundo grado para poder
enseñar.
DIPLOMA DE CAPACITACIÓN
Ministerio de Universidad de Francia Instrucción pública Instrucción
primaria.
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Nos (…) nombrados por el Sr. Ministro Secretario de Estado en la sección de
instrucción pública, y encargados por este motivo: 1º, de examinar a los
aspirantes al título de maestro de enseñanza primaria; 2º, de otorgar dicho
diploma a los aspirantes que hayan sido juzgados aptos;
Vista el acta levantada por nosotros en el día de hoy, y dando fe de que el Sr.
Gondre (J. Hippolyte), nacido el 21 de agosto de 1801 en La Motte, cantón de
St-Bonnet, distrito de Gap, departamento de Hautes-Alpes, ha sido examinado
por nosotros de instrucción moral y religiosa, lectura, escritura, elementos de la
lengua francesa, cálculo, sistema legal de pesos y medidas, nociones elementales
de geografía e historia, así como de los procedimientos y métodos de enseñanza
de esos conocimientos;
Estimamos que el candidato ha dado prueba de la capacidad requerida para
dedicarse a la enseñanza primaria elemental y, en consecuencia, hemos otorgado
al mencionado Sr. Gondre Jean Hippolyte, el presente diploma para que le sirva
y tenga validez conforme a ley,
Expedido en Lyon, a 1 de septiembre de 1837.
(Positio pp 28 y 29)
1846: El Hermano Policarpo, después de un primer mandato de cinco años, es
reelegido superior general pero esta vez de manera vitalicia.
SEGUNDA ELECCIÓN DEL SUPERIOR GENERAL
El jueves 10 de septiembre de 1846, nosotros los abajo firmantes, HH.
Policarpo, Marie-Joseph, Alphonse, Martin, Xavier y Benoît, miembros del
Consejo, y los HH. Ennemond, Maurice, Thomas, Bonaventure, Laurent y Roch,
miembros del Capítulo, reunidos en capítulo general en el oratorio provisional
de nuestra casa de Paradis bajo la autoridad del Rvdo. Hno. Policarpo, Superior
General de nuestra Congregación, cuyo mandato expira hoy, según decisión
tomada el lunes trece de setiembre de mil ochocientos cuarenta y uno, con la
finalidad de elegir Superior en sustitución del Rvdo. Hno. Policarpo, tras haber
oído la santa misa del Espíritu Santo e implorado su asistencia mediante el himno
«Veni Creator», el Rvdo. Hno. Policarpo fue elegido por unanimidad en la
primera votación; pero habiendo rehusado aceptar la carga que se le quería
imponer, alegando que sin embargo la aceptaría si no supiera que hay personas
más dignas que él, procedimos a una segunda votación en la que resultó elegido
de nuevo por unanimidad; al persistir en su negativa, el Hno. Marie-Joseph,
portavoz del Capítulo General en su calidad de primer Asistente, le leyó el
artículo 6 del capítulo 8 de nuestras santas Reglas sobre la obediencia; tras esta
lectura le declaró que, si persistía aún en su negativa, se vería obligado como
portavoz del Capítulo General, en el cual residía en ese momento la autoridad
suprema de la Congregación, a formularle una orden en virtud de la santa
obediencia. El Rvdo. Hno. Policarpo respondió que aceptaría a condición de que
todos los Hermanos prometieran ser buenos religiosos, a lo que todos asintieron

12

13

con repetidas aclamaciones; por consiguiente, fue proclamado Superior General.
(Positio 44,45).
1846: El Capítulo general aprueba de modo unánime la Regla elaborada por el
Hermano Policarpo.
El doce de septiembre de mil ochocientos cuarenta y seis, el Rvdmo. Hno.
Superior General reunió a todos los profesos perpetuos, no miembros del
Capítulo, en el lugar habitual de sesiones y, tras haberles sido leídos los
«Estatutos» de la Congregación por el Secretario General, les preguntó si los
aprobaban en su totalidad; todos los Hermanos respondieron afirmativamente,
al igual que para nuestras santas Reglas que declararon conocer perfectamente,
tanto por su lectura, como por haberlas practicado durante varios años desde la
nueva redacción llevada a cabo por nuestro Rvdmo. Hno. Superior General; no
se presentó ninguna objeción y firmaron todos
(Positio 46).
1841: El Hermano Policarpo es elegido Superior general por un periodo de
cinco años.
ELECCIÓN DE UN SUPERIOR GENERAL
El lunes, trece de septiembre de mil ochocientos cuarenta y uno, nosotros, los
abajo firmantes, HH. Policarpo, Xavier, Marie-Joseph, Martin, Benoît, Jérôme,
Bonaventure, Ennemond, Thomas, Maurice y Laurent, todos miembros del
Capítulo General, reunidos en Paradis bajo la autoridad del Rvdo. Hno.
Policarpo, primer Asistente, con el fin de proceder a la elección regular de un
nuevo Superior General, en sustitución del P. François-Vincent Coindre,
dimisionario, procedimos como sigue:
Habiendo acudido a la sala de comunidad, y después de colocarse cada uno
en el puesto que le correspondía, por orden del cargo o de antigüedad de
profesión en la Congregación, el señor capellán, con el fin de implorar las luces
del Espíritu Santo, entonó el «Veni Creator», que cantamos mientras nos
dirigíamos procesionalmente a la capilla; llegados a ella, el P. capellán expuso
el Santísimo Sacramento –con autorización de monseñor Montagnac, Vicario
General de monseñor Darsimoles, obispo de Le Puy, ausente en ese momento–
para atraer las bendiciones del cielo sobre un acontecimiento tan importante.
Después de la celebración del santo sacrificio y de la bendición del Santísimo,
los miembros del Capítulo General acudieron al altar en orden procesional; el
celebrante entonó nuevamente el «Veni Creator», que fue cantado por todos los
Hermanos, mientras los miembros capitulares desfilaban de dos en dos, seguidos
del celebrante revestido de los ornamentos sacerdotales y llevando entre sus
manos una pequeña bandeja de plata destinada a recoger los votos; llegados a la
sala de elección, los Hermanos se colocaron en semicírculo, pero de un radio lo
más amplio posible, alrededor de una mesa sobre la cual colocó el celebrante la
bandeja. Provistos de un papelito, procedimos a realizar una votación secreta y,
tras depositar nuestros votos en la bandeja, regresamos a la capilla; el sacerdote,
tras colocar los votos sobre el altar, entonó el «Te Deum», que fue cantado por
la comunidad mientras los electores, seguidos del celebrante con los votos, se
dirigían a la sala de elección para proceder al escrutinio, que fue llevado a cabo
por el propio celebrante. El Hno. Policarpo resultó elegido por unanimidad,
excepto su voto; por consiguiente, le hicimos sentar en un sillón colocado sobre
la tarima del altar y nos dio a besar su mano derecha a todos los Hermanos. En
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ese momento, toda la asamblea unió sus lágrimas de cariño y de gozo, a las
amargas lágrimas que el dolor profundo de verse bajo carga tan pesada, hacía
derramar al elegido; sin embargo, se levantó y declaró que aceptaba la cruz que
el Señor le imponía.
Dado en nuestra casa de Paradis
(Positio 42-43).
1827: Juan Hipótilo Gondre toma el hábito de la Congregación y comienza su
noviciado. Desde ahora será el Hermano Policarpo.
Con el visto bueno del Superior General, P. François-Vincent Coindre, el 27
de junio de 1827 Hippolyte Gondre, de 26 años de edad, ingresó en la casa del
«Piadoso Socorro» de Lyon. Después de unos meses de ambientación, que
podríamos llamar postulantado, el 16 de septiembre fue admitido a la toma de
hábito junto con otros diecisiete aspirantes, catorce de los cuales ingresaban para
Hermanos de enseñanza, y los otros cuatro para trabajos manuales. El examen y
aceptación de los postulantes, los realizó el Director General, Hno. Borja, cuya
firma vemos en el documento, juntamente con los demás miembros de la
Congregación reunidos en capítulo.
(Positio 19).
1829: El Hermano Policarpo hace su primera y profesión perpetua, caso único
en la historia del Instituto.
Nosotros, los firmantes, Hno. François, Hno. Maurice, Hno. Charles, Hno.
Bernardin, Hno. Polycarpe, tras la aprobación de nuestro P. Superior General y
en conformidad con el parecer del Consejo, que se reunió para cada uno de
nosotros en particular, hemos hecho libre y voluntariamente, entre las manos de
nuestro Superior, Rvdo. P. Vincent Coindre, la profesión de votos simples,
perpetuos, de pobreza, castidad y obediencia en la Congregación de los HH. de
los SS. Corazones de Jesús y de María, según las Reglas de San Agustín y las
Constituciones de San Ignacio.
En la fecha de hoy, veintiuno de septiembre de mil ochocientos veintinueve.
(Positio 21)
1821: El Padre Andrés Coindre reúne en la Providencia del Piadoso Socorro a
diez jóvenes para el retiro espiritual preparatorio a la fundación de su Instituto.
Los componentes del grupo (de Valbenoîte), siete en total, vinieron en efecto
todos a Lyon para hacer un pequeño retiro y recibir cada uno su nombre de
religión. El señor Coindre escribía a Claude Mélinond que se trasladara a Lyon
para el mismo asunto. Él mismo, habiendo terminado la misión, se vino a los
Cartujos para dirigirnos el retiro. Éramos diez en total, a saber: Guillaume
Arnaud, Victor Guillet, Antoine Dufour, François Rimoux, X, X, X, X, Claude
Mélinond y François Porchet. Este último era un maestro de escuela que se había
incorporado hacía algunos meses; tenía una enfermedad en un brazo que le
impedía servirse de él.
(Memorias del Hermano Javier pp.35-36).
1821: El Padre Coindre, juntamente con los diez primeros Hermanos, van a
Fourviére a participar en la celebración de la Eucaristía y hacer sus primeros
votos privados. Acababa de nacer los la Congregación de los Hermanos del
Sagrado Corazón.
Al término del retiro, nos condujo a Nuestra Señora de Fourvière donde
celebró la santa misa por nosotros con el fin de ponernos bajo la protección de
tan buena madre. Nos dio después un nombre de religión para darnos a entender

que abandonando el nombre que nosotros teníamos en el mundo, no debíamos
vivir sino para Dios. Nuestro primer hábito fue una especie de levita con un
pequeño gabán o carrique Una vez finalizado todo, distribuyó el trabajo que cada
uno debía desempeñar. Era el 30 de septiembre de 1821 cuando el buen padre
Coindre nos constituyó en congregación bajo la regla de San Agustín y las constituciones de San Ignacio.
(Memorias del Hermano Javier pp.36-38).
1830: El Hermano Policarpo es nombrado Director de la escuela de Vals.
Poco tiempo después del envío de los novicios a sus hogares, el Hno.
Policarpo fue trasladado a Vals, cerca del Puy, como Director de la escuela que
se había fundado allí en 1826. Ante él se presentaba una tarea vasta y laboriosa;
se entregó a ella resueltamente y puso manos a la obra con el sentimiento de
tener por delante una hermosa misión que cumplir como cabeza del
establecimiento, como religioso y como profesor.
Aunque prefería la vida humilde y escondida, sus cualidades no tardaron en
aparecer al exterior, ganándose la estima y las simpatías generales. «En Vals,
nos dice un testigo ocular, las virtudes y talentos del Hno. Policarpo pronto
fueron conocidos y altamente apreciados. Su cultura, sus modales afables, su
aspecto modesto y, sobre todo, su gran piedad, fueron la admiración general y le
ganaron todos los corazones. Una vez que los padres de los alumnos se habían
puesto en contacto con él, se sentían atraídos por el encanto de su bondad, por
la mansedumbre de su carácter, y le enviaban sus hijos gustosamente y con
absoluta confianza».
(Positio pág 263)

