
Jueves 3 de mayo de 2012 
 

Informe sobre la situación de la provincia de Brasil 
El Hno. José Roberto de Carvalho, superior provincial, expone la situación de su 
provincia. En su informe destaca las fuerzas y los retos: 
Las fuerzas se basan en la vida comunitaria, la vida apostólica, la comunidad formativa y 
la vida espiritual. En cuanto a los retos o desafíos, pone el acento en la integración en la 
Conferencia religiosa de Brasil, el número reducido de hermanos, la pastoral vocacional y 
el acompañamiento de los niños y jóvenes. 
 
Tema principal: Una llamada a una misión profética: primera parte/La misión 
profética (día 3) 

 
El Hno. Paul Montero presenta el trabajo sobre la última parte del tema principal del 
capítulo. Entrega un cuestionario para ser tratado en grupos linguísticos. (cfr. Doc. 14). 
Hno. Paul señala una precisión sobre lo que debe hacerse en el resto de la jornada de 
trabajo: pide a los capitulares identificar una única realidad profética y algunos elementos 
que permitan al comité de redacción elaborar una o dos proposiciones a la asamblea 
capitular para el próximo sexenio. 

o Identifiquen algunas necesidades urgentes de nuestros alumnos a las que 
no hemos respondido todavía (o de las que nos ocupamos en nuestras 
obras) 

o Nuestras escuelas y demás obras, ¿cómo podrían iniciar o mejorar 
programas, actividades, etc... para responder a esas necesidades y ser así 
proféticas? Traten de ser precisos al proponer programas, actividades, 
necesidades de personal, etc... 

 
Informes escritos de los secretarios de los grupos y debate 
 

- Se identifiquen tres necesidades, a saber: la de los chicos con fracaso escolar, la 
de los estudiantes de 17 a 23 años desorientados y la de los jóvenes sin empleo. 
Para responder a estas necesidades, necesitamos poner el acento en la formación 
de los hermanos y de los profesores seglares; poner en marcha proyectos 
educativos que congreguen a todos los adultos de un colegio e incluso de un 
ámbito más amplio. 

- Expectativas de las necesitades de los niños y jóvenes no satisfechas. 
- Para poner remedio, necesitamos reforzar nuestras obras, mejorar el trabajo de 

orientación con las familias y el proceso de evaluación. Debemos revitalizar 
nuestras obras actuales mediante un plan de formación, una presencia efectiva de 
nuestras comunidades a niños y jóvenes, una reestructuración de nuestras obras, 
un programa de evaluación. 

- Los niños y jóvenes necesitan ser escuchados y acompañados; para ell, los 
hermanos y los colaboradores seglares deben estar bien formados. También 
necesitamos desarrollar formas de liderazgo, una pastoral de cercanía. 

- Escucha de los niños y jóvenes (acompañamiento) 
- Dificultades de aprendizaje 
- Falta de evangelización 
- Necesidades materiales 
- Educación humana integral 
- Una puesta en marcha de un programa de pastoral amplio. 



- Los niños y jóvenes necesitan guías y mentores con una profunda experiencia de 
Dios. Debemos ocuparnos de ellos.  Por consiguiente, dar a los hermanos y a los 
seglares una formación adecuada y necesaria. 

- Debemos acoger a quienes nadie quieres, suscitar encuentros personales con 
niños y jóvenes, con sus familias y nuestros colaboradores.  Que los hermanos y 
los seglares sean formados para compartir la misma misión. 

- Evangelizar de nuevo a los niños y jóvenes 
- Salir de nuestros muos de administradores y de docentes 
- Ofrecer a niños y jóvenes una presencia afectiva y efectiva 
- Crear un fondo económico para ayudarles y prepararles a que lleguen a ser líderes 
- Poner en marchar un equipo de pastoral de conjunto para recuperar a los alumnos 

rerchazados de nuestros centros. 
- Una cuestión queda en el aire: saber si nuestras obras escolares con buenos 

resultados académicos son verdaderamente proféticas. 
- Encontrar patrocinadores y fondos económicos para ayudar a las familias 

necesidadas de nuestros alumnos. Debemos poner en marcha programas 
paraescolares, hacer de nuestras escuelas “santuarios” para la protección de los 
niños y jóvenes. 

- La escucha de los niños y jóvenes; la relación personal 
- La soledad de niños y jóvenes implica una presencia personalizada 
- El lugar del canto en la vida de los niños y jóvenes hace resaltar los valores 

universales y evangélicos. 
- La formación es un elemento fundamental en nuestra misión profética 
- El acompañamiento es necessario para dejarnos formar. 
- La respuesta a las necesidades de los niños y jóvenes implica una vida de fe, 

esperanza y caridad. 
- Renacer, reanimar, revitalizar es una tarea propia del Espíritu. 
- La formación no consiste en adquirir un diploma, puede bastar con una sesion 

sobre un tema bien concreto. 
- Estamos invitados a mirar a las personas con ojos nuevos. No debemos ahogar las 

iniciativas.  
- Estamos en una etapa decisiva.  Es el momento del Espíritu y probablemente 

debemos abrinos más al Espíritu para ir resultamente hacia adelante. 
- Nuestro instituto es una obra de Dios, nuestra misión es la de educar a los niños y 

jóvenes. Debemos acoger y apoyar a los profetas que Dios nos envía. 
- ¿No será que mi forma de ver las cosas está demasiado centrada en mí mismo, en 

vez de centrarse en el otro? Por eso, debemos implantar la apertura en el corazón 
de nuestras vidas. 

- ¿ No estaremos, tal vez, como los apóstoles, encerrados en nuestros “cenáculos”? 
El Espíritu no ha derribado todavía nuestras puertas. 

- Los colaboradores seglares son una gracia del Espíritu. 
- Únicamente la escucha del Espíritu puede llevarnos “mar adentro” sin temor. 
- ¿Cómo hacer surgir algo nuevo en nuestras obras existentes? 
- ¿Cuál es la realidad más profética en nuestras obras? ¿Qué tipos de presencia y 

qué apostolado? 
 
Informes de las asambleas precapitulares (cuestión 2) 
 

- Conversión de los hermanos para contestar a las necesidades concretas, 
mejorando su formación humana y profesional. 



- Fortalecer nuestras obras con actividades para los jóvenes que salen y no tienen 
posibilidades de realizar estudios universitarios y trabajo. 

- Mejorar el trabajo orientativo con las familias 
- Contar con el apoyo de los departementos de psico-orientación en nuestras obras, 

asistiendo a los alumnos con dificultades. 
- Mejorar los procesos de evaluación para que sea continuos y completos. 
- Revitalizar nuestras actuales obras educativas, proque ellas ya están contestando 

a estas necesitades 
- Plan de formación para hermanos y colaboradores 
- Presencia efectiva de nuestras comunidades (encuentros anuales, asambleas para 

compartir experiencias 
- Restructuración de nuestras obras, para que ellas cumplan con las necesidades no 

cubiertas 
- Realización de procesos evaluativos concretos. 
- Acoger a los que nadie quiere 
- Definirnos como evangelizadores, como portadores del mensaje de Dios 
- Encuentro personal con nuestros jóvenes, docentes, familias, personal 
- Formación de hermanos y de laicos para compartir la misión 
- Que todos en los centros educativos nos preocupemos por detectar los problemas 

de nuestros niños y jóvenes, siendo muy cercanos a ellos. 
- Volver a las fronteras, a la perifería 
- Crear programas de formación de liderazgo carismático 
- Programas de formación adecuada de hermanos y laicos, sin perder los roles y 

diferenciando vocaciones 
- Al interio de cada provincia: detectar nuevas necesidades y abrio nuevas obras que 

respondan a dichas necesidades y crear grupos o departamentos que atiendan las 
necesidades que surjan. 

- Se puede crear desde la Casa General un organismo o red que sea capaz de 
aunar y coordinar los distintos gestos proféticos de las provincias (fracaso escolar, 
niños de la calle, ayuda económica, intercambio de personal, promoción de 
voluntariado, adicciones, horfandad...) 

- Que los hermanos tengan disponibilidad de tiempo suficiente para compartir con los 
niños y jóvenes  para poder detectar y trabajar las necesidades que se encuentren 
en ellos (liberar de cargos). 

 
Informe sobre la situación de la delegación de Perú (Provincia de España) 
El hermano Felipe Álvarez, superior delegado, se encarga de presentar la situación de la 
delegación.  Su exposición muestra la diversidad de la obras apostólicas, a pesar del 
número reducido de hermanos en la delegación. Como fuerzas, se percibe una buena 
vida comunitaria, una buena  colaboración con los seglares y la preocupación por los más 
desfavorecidos.  Entre las debilidades subrayadas: los problemas de salud, la escada 
posibilidad para compartir responsabilidades y la pastoral vocacional. 
 


