
Miércoles, 2 de mayo de 2012 
 

 
Distribución del informe sobre la situación de la provincia de América austral 
Primera parte, a cargo del Hno. Eloy Javier Lázaro.  Trata de la fundacíon de la provincia 
(1957), que en la actualidad está presente en tres países: Argentina, Chile y Uruguay. En 
la segunda toma la palabra el Hno. Pedro Ortiz, superior provincial, que habla de la 
organización de las comunidades, de las obras apostólicas y de los proyectos en curso. 
La tercera parte se expone mediante la proyección de un diaporama, que ofrece una 
hermosa vista de conjunto de lo que se hace y se vive en la provincia. 
 
Tema principal: Una llamada a una misión profética: 1ª parte, La misión profética 
(día 2) 

El hermano Paul Montero es el encargado de la presentación del estudio de este tema.  
Invita a los miembros de la asamblea a mirar hacia el futuro.  Se invita a cuatro hermanos 
a compartir su experiencia sobre la cuestión 3 (cf. Doc. 14, p. 4) 
 

- El Hno. André Koublanou pone el acento en la dimensión espiritual de nuestra 
vida: 

o Dar a Jesús, testimoniar el valor de “permanecer con Él”. 
o Ser su voz y su vida en los niños y jóvenes. 
o Creer en el mundo y esperar para y con los niños y jóvenes. 
o Sobrepasar la identidad tradicional adquirida, para llegar a una nueva 

identidad. 
o Hacer oír el Evangelio de una nueva forma. 
o Estar presentes y lúcidos; preocuparnos por la causa del Evangelio 

 
- El Hno. Ivy Leblanc pone el acento sobre cinco esperanzas y desea que, al 

salir de este capítulo, la asamblea capitular tome orientaciones claras para todo 
el instituto.  Habla asimismo do tomarnos en serio la formación continua. Que 
nuestras escuelas sean lugare proféticos para niños y jóvenes. Para ello, 
debemos dirigir nuestra mirada hacia el padre Andrés Coindre a la hora de 
cumplir nuestra misión. 
 

- El Hno. Louis-André Bellemare: ¿Por qué fundó el padre Coindre el instituto? 

Respuesta: Porque nadie quería ocuparse de los chicos delincuentes.  La 
intuición profética del padre Andrés Coindre viene a desestabilizar nuestras 
propias convicciones.  No existe una misión terminada, hay que atraverse a ir 
más allá, hay que desarrollarnuestra pasión por los niños y jóvenes a quienes 
se querría excluir por no estar a la altura de nuestros programas establecidos.  
Los niños y jóvenes son para nosotros una ocasión de progresar en nuestras 
prácticas pedagógicas.  ¡Que cada entidad se deje interpelar! Un sueño: No 
faltar a las citas de Dios (parábola de los invitados a la boda). 

 
- El Hno. Carlos Almaraz: A partir de su experiencia personal, esboza cinco 

razgos para una misión profética: 
 

o La primacía de Dios (ejemplo de la vida de nuestro fundador). Tener 
ganas de evangelizar; ser signos de Dios para el mundo, particularmente 
para niños y jóvenes. Abastecernos del patrimonio espiritual del instituto. 



o La comunión profética: El carisma, don del Espíritu, engendra la misión 

y la comunión. Redescubrir la dimensión de nuestra vida comunitaria. La 
comunidad está para la comunión. 

o La asociación y la colaboración con los seglares. 
o Los pobres: Descubrir nuevas pobrezas y no perder de vista la misión 

ad gentes. 
o La cultura del acompañamiento proponiendo horizontes de vida. 

 
Pasos con vistas a la elección de la administración general 

El  Hno. Marcel Gagnon, presidente de la mesa electoral, presenta el calendario para el 
proceso de elección. 
 
Plan propuesto: 
Viernes 4 de mayo: Misa del Espíritu Santo a las 12’30 horas 
    Expectativas y motivación de la votación (por la tarde) 
    Oración y lista orientativa de candidatos a superior general 
Lunes de mayo:  Oración y elección del superior general (final de la mañana) 
Martes de mayo: Lista orientativa de candidatos para los consejeros 1º y 4º (final 

del día) 
Miércoles 9 de mayo: Elección de los consejeros primero y segundo (final de la 

mañana). 
 Lista orientativa de candidatos para los consejeros 3º y 4º (final 

del día) 
Jueves 10 de mayo: Elección de los consejeros tercero y cuarto (final de la mañana) 
 
Se propone un cuestionario, que será tratado en pequeños grupos de trabajo en su 
momento. Una  reacción: Dado que no nos conocemos suficientemente, ¿cómo llegar a 
una buena elección? La mesa electoral tendrá en cuenta esta juiciosa observación en su 
próxima reunión. 
 
Distribución del informe sobre la situación de la delegación de Filipinas 

El Hno. Ellakim Sosmeña, superior delegado, presenta la situación de la delegación.  Con 
la ayuda de un diaporama, muestra un cuadro de conjunto de las diferentes actividades 
apostólicas realizadas por los hermanos.  A pesar del número limitado de miembros, los 
hermanos participan en la formación integral de niños y jóvenes, mostrándose 
particularmente  cercanos a los chicos de la calle, a los marginados de la sociedad. 
 
Tema principal:  Una llamada a una misión profética: primera parte: la misión 
profética (día 2) 

El Hno. Paul Montero se encarga de hacer su presentación. 
 

o ¿Cuál de las obras mencionados por uno y otro de los ocho 
presentadores les ha interpelado más? ¿Cuáles constituyen un 
verdadero desafío que, a pesar de todo, sería posible poner en marcha? 

o ¿Sería posible lanzar una nueva obra (posiblemente dos) en un futuro 
próximo, al menos en ciertas partes del Instituto, para responder de 
manera más profética a las necesidades urgentes aún no cubiertas de 
niños y jóvenes? 

o ¿Cuáles son los desafíos y dificultades a los que podríamos enfrentarnos 
si tratásemos de lanzar dicha obra? 

o ¿Cómo podríamos hacer frente a esos desafíos y dificultades? 



Informes escritos de los secretarios de los grupos y debate (cuestión 3) 

- Somos interpelados por los chicos de la calle, por los huérfanos, por los niños y 
jóvenes de los que nadie quiere ocuparse. 

- Esto exige una formación adecuada por parte de los hermanos, pero también su 
disponibilidad. 

- En nuestros centros educativos hay muchos necesidades quecubrir. Nuestro 
sentido profético debe permanecer siempre despierto y la comunidad profética 
que formamos debe estar siempre revitalizada.  La formación religiosa de los 
niños y jóvenes sigue siendo una prioridad. En la  aceptación mutua, nos 
esforzamos por curar las heridas de los hermanos siendo compasivos con ellos. 

- Un aspecto fundamental: necesitamos romper con nuestras prácticas rutinarias. 
El papel de los seglares es esential.  Hay que ofrecer módulos de formación 
tanto a los hermanos como a los seglares. Debemos servirnos de Andrés 
Coindre como modelo de vida, establecer estrategias para los niños 
marginados, identificar las señales de una vida de comunidad profética. 

- Éstas son las necesidades urgentes que hemos identificados: 
o Responder de manera profética a las expectativas de niños y jóvenes, a 

sus necesidades. 
o Creación de obras llevadas por dodos ( instauración de una solidaridad 

profética). 
o Creación de nuevas obras pensando en los chicos de la calle. 

- Como retos o desafíos, podemos añadir: la evangelización, el testimonio de vida 
en el servicio, las finanzas. 

- La cultura del acompañamiento en los centros y espacios de apoyo.  Otros retos 
son: la formación continua, la evangelización, la primacía de Dios, la comunidad 
de hermanos proféticos y la implicación de todos en un nuevo camino. 

- Debemos formar células de escucha y acompañamiento, ayudar a los niños y 
jóvenes a responsabilizarse, a desarrollar una voluntad y una disponibilidad 
interior.  Dejarse interpelar por las necesidades urgentes.  Arriesgar y lanzarse 
sin tener en cuenta las dificultades a las que podamos enfrentarnos. 

- Una vida de comunidad viva, marcada por un equilibrio entre la oración y el 
apostolado.  Una misión profética en nuestras escuelas: crear “santuarios” para 
los niños y jóvenes difíciles de nuestras escuelas. 

- Apostolados posibles: modelo de nuevas providencias; centros educativos para 
los chicos son fracaso escolar. 

- No debemos perder de vista que una obra profética comienza por: 
o Un encuentro 
o Un encuentro que provoca una chispa (toma conciensia de que hay que 

hacer algo). 
o Una búsqueda laboriosa de un proyecto y su puesta en práctica (solicitar 

colaboradores). 
o El discernimiento, es decir, la escucha del Espíritu no se detiene jamás y 

sopla donde quiere. 
o ¿Qué desea proponer el capítulo? ¿Puede proponer? 

 
Diversas reacciones tras la exposición de los informes 

- No debemos encerrarnos en nuestras obras existentes, sino abrirnos a la 
creación de otras nuevas. 

- Nuevas formas de ser. Debemos tener una fuerte voluntad de cambio, basada 
en principios sólidos. 



- Es difícil decir si una obra es profética o no. Hay que establecer líneas de 
discernimiento. 

- El padre Andrés Coindre no se quedó encerrado en casa. Hay que salir de 
nuestras seguridades. 

- Retorno a nuestros orígenes (padre Andrés Coindre y antepasados). 
- Apertura y colaboración entre las provincias. 
- “Poco a poco se consigue meter a un elefante en un saco”, es decir que uno 

solo puede ir deprisa, pero en compañía se va lejos.  Lo inédito de Dios está 
siempre en obra.  Para que nuestro profetismo tenga alguna posibilidad, 
debemos poner el acento en la formación. 

- Una institución no puede ser profética, porque el profetismo lo lleva una 
persona. Dios envía siempre al mundo los profetas que necesita. 

- Para que nuestra misión sea profética, la comunidad debe ser profética. 
- La fraternidad es una dimensión fundamental.  Necesitamos educar el corazón, 

pues sólo podemos ir al encuentro de los demás si recibimos el don del Espíritu.  
Necesitamos escucharnos a nosotros mismos. 

- El profeta tiene los ojos abiertos para ver a Dios y a los hombres, tiene los oídos 
abiertos para escuchar a Dios y a los demás. Debe escuchar a la comunidad y 
la comunidad debe escucharle.  La profecía es un don de Dios. 

- Necesitamos pasión para identificar lo que es verdaderamente necesario y 
responder con valentía y confianza. 

 
 
 
 
 
 

 
 


