TOUS FRÈRES – ALL BROTHERS – TODOS HERMANOS

(Roma, Septiembre 2012)
Informe de actividades
de la cuarta semana. Domingo 23 al Sábado 29

Lunes 24. El lunes 24 de septiembre
estuvo con nosotros el H. Yannick
Houssay, Superior General de los
Hermanos de la Instrucción Cristiana.
En su intervención nos ayudó a
entender
nuestra
identidad
en
fidelidad creativa. Fue una invitación a
buscar hoy la voluntad de Dios,
recuperando el espíritu emprendedor
y la santidad de nuestros fundadores
como respuesta a los signos de los
tiempos en esta época marcada por la
cultura digital, el valor de la palabra y
la importancia de la experiencia.
Por la tarde, los Hermanos del
Sagrado Corazón, presentaron su
instituto, la obra de su fundador, el P.
Andrés Coindre, su presencia en el mundo y los retos que viven en la actualidad.
Terminamos el día con la eucaristía en la que nos invitaban a ser sal y luz del mundo.
Martes 25. Ha sido
un
día
especial.
Hemos dedicado un
tiempo largo a la
contemplación
del
misterio y adoración
de Cristo en la
Eucaristía.
Hemos
hecho una re-lectura
de nuestro sentir de
hermanos a lo largo
de todos los días que
llevamos aquí.
Las oraciones del día
estuvieron a encargo
del grupo hispanófono 2. Nos motivaron con la parábola del alfarero que pone “corazón”
para modelar su barro, visualizada en un vídeo. En la oración de la mañana rompimos
una jarra que contenía perfume, y llevamos cada uno un trozo para incorporarlo en
nuestra arcilla en el ejercicio de la oración de la tarde. Ahí elaboramos con plastilina una
figura representativa y compartimos su significado con los demás, formando en el centro
un mosaico de figuras.
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La reflexión personal tuvo un paréntesis en el principio de la tarde, durante una hora, para
compartir en grupos lingüísticos algo de lo que resonó durante la oración y reflexión
personal del día.
Miércoles 26
Comenzamos el día siendo los
Jardineros de Dios. Durante la
oración de la mañana, los
hermanos de Saint Gabriel nos
animaron a realizar el gesto
simbólico de plantar el ARBOL
DE LA FRATERNIDAD entre
nuestras
ocho
congregaciones.
En la Asamblea, motivados por
el
hermano
César
fms,
continuamos la preparación de
nuestro “plato” especial en el
Restaurant de la Fraternidad.
Durante este mes el menú ha sido variado y nutritivo. Ahora nos toca combinar los
‘ingredientes’ de manera original. Cada Hermano ha elegido el TALLER de su agrado. ¡A
TRABAJAR! La jornada continuó dejándonos inspirar por el Espíritu a fin de concretar los
productos de forma creativa.
En la última sesión de la tarde nos reunimos en la sala de conferencias. Los Hermanos de
San Gabriel nos presentaron la riqueza de su familia religiosa: espiritualidad, misión y
desafíos. ¡Cuánta vida sigue suscitando el Espíritu a través de ellos! La mitad de la
Congregación se encuentra en Asia, y por primera vez en la historia, el actual Superior
General es un Hermano de la India.
El pensamiento y la vida de San Luis María de Montfort nos recordó que las dificultades
estarán siempre presentes en aquellos que procuren extender el Reino: “Jamás la Cruz
sin Jesús, ni Jesús sin la Cruz” (ASE 172) ¡No tengamos miedo! Los Hermanos de San
Gabriel están presentes en los cinco continentes. En la actualidad son 1199 hermanos
repartidos
en
32
países formando 15
provincias. El 70 % de
su
presencia
(22
países) se ubica en
países en vía de
desarrollo.
En
la
mañana,
plantamos un árbol
que permanecerá en la
casa del encuentro
recordando este mes
compartido. A la tarde,
en una liturgia simple y
gozosa, los gabrie2

listas nos invitaron a tomar ‘semillas de la fraternidad,’ para sembrarlas por el mundo
siendo fieles a las promesas de nuestro bautismo y al mandato del Señor.
Jueves 27. Todo el día dedicado a trabajar en grupos, si bien hemos tenido una primera
Asamblea para que todos sepamos qué va a producir cada uno de ellos. Aquí os van los
títulos de lo que será nuestra aportación:
1.- Acompañamiento de Hermanos Jóvenes.
2.- Herramientas y recursos para la animación comunitaria.
3.- Maneras creativas de ayudar a los Hermanos a desarrollar la misión compartida.
4.- Crear una definición y descripción abierta de la vida del religioso Hermano en la Iglesia
de hoy.
5.- Reflexión en torno a una nueva teología y lenguaje de los votos.
6.- Nuestra presencia entre los más pobres.
7.- Una nueva espiritualidad para la identidad y la misión del Hermano hoy.
8.- Compartir recursos de todo tipo entre congregaciones.
9.- Propuesta de un Observatorio sobre la identidad de la vida del Hermano y creación de
nuevas comunidades.
10.- Elaboración de un nuevo mito y estrategias de comunicación de la experiencia vivida.
Entre picaduras de mosquitos, nos vamos sintiendo orgullosos de nuestro trabajo.
Viernes 28. En la mañana de este día se ha completado el trabajo de los grupos por
talleres. La última sesión de la mañana y las dos sesiones previstas para la tarde se
dedicaron a la exposición de las conclusiones ante la asamblea. Ha sido un final intenso,
de trabajo en equipo, lleno de conclusiones enriquecedoras, nuevos materiales,
propuestas esperanzadoras… que nos hacen caminar en el fuego de una nueva
fraternidad.
Para finalizar la jornada, el equipo de ambientación organizó una cena al aire libre,
seguida de una velada festiva que nos hizo pasar un tiempo agradable y divertido. ¡Qué
gozo ver a los Hermanos unidos!
Sábado 29 de septiembre. Acabamos de abrazarnos para despedirnos.
En esta última mañana hemos realizado la evaluación personal y grupal del encuentro:
destacamos la excelente preparación por parte del equipo dinamizador, el nivel de
reflexión alcanzado y el ambiente fraterno. El Hno. Paolo, Superior General de los
Hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia, nos ha dirigido las palabras de
despedida.

Ayer por la tarde realizábamos el gesto del lavatorio de pies, cada Hermano lavó los pies
a un Hermano de otra raza y cultura. Esta mañana, en la eucaristía se nos entregaba una
toalla con el logo del encuentro, pues sólo desde el servicio y la entrega a los demás
3

podemos reconocer el rostro de Jesús.
Nos sentimos orgullosos del encuentro, hemos dejado a los Superiores Generales varias
propuestas, y algunos de nosotros nos hemos ofrecido para sacarlas adelante. Nos
vamos con el “fuego” de la fraternidad en nuestras entrañas. Hemos sido una humilde
profecía de que la fraternidad es posible.
No sabemos cuántos de nosotros volveremos a vernos en el futuro, pero el abrazo
recibido y el dado han alimentado el fuego que ahora os llevamos a todos vosotros,
Hermanos nuestros, que habéis seguido estas crónicas en las comunidades a las que
ahora regresamos.
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