
Viernes, el 4 de abril de 2012 
 

Informe sobre la situación de la provincia de Canadá 
El Hno. Serge Toupin, superior provincial, se encarga de la presentación de la provincia 
de Canadá. Hay numerosas obras, que abarcan los diversos campos de la vida cultural, 
social y pastoral, destinadas fundamentalmente a jóvenes e inmigrantes. Frente a tantas 
necesidades que cubrir, la provincia se encuentra año tras año con el inconveniente del 
envejecimiento de sus miembros. Pero la llama transmitida por el padre Coindre 
permanece más viva que nunca. Ésa es una razón para esperar contra toda esperanza.     
 
Tema principal: Una llamada a una misión profética: primera parte 
   La misión profética (día 4) 

Brother Paul Montero invites the secretaries of the different groups to present their reports 
in response to the question that was the object of their exchange: “What can we do as 
Institute to take a further step toward responding, in a way this is prophetic, to one or more 
urgent but still unmet needs of young persons?” 
 
Informes de los secretarios de los grupos y debate 

- Formación de los hermanos y colaboradores seglares; 
- Revitalización y animación de las comunidades religiosas y educativas; 
- Acompañamiento de hermanos, niños, jóvenes y familias. 
- Obras nuevas: crear un equipo de educadores sin frontera para niños y jóvenes en 

campos de refugiados; crear un departamento de orientación para lo relacionado 
con los problemas de la niñez y juventud en el mundo. Hacer algo por los niños y 
jóvenes de la calle en cada entidad del instituto. 

- Obras actuales: acoger a niños y jóvenes de cualquier condición y no expulsarlos 
durante el curso escolar. Disponer de personas que puedan escucharles y 
atenderles. Crear una comisión mixta de hermanos, profesores y alumnos para 
llegar a identificar sus necesidades. 

- Iniciativas a emprender para responder de manera profética: 
- Sostener, como instituto, una o dos obras consideradas como proféticas; estar 

abiertos a una movilidad misionera; crear, si hubiera necesidad, centros de 
acogida, escucha y acompañamiento; ofrecer a los hermanos herramientas de 
trabajo que les permitan hacer los discernimientos necesarios; ofrecer sesiones de 
formación sobre acompañamiento (relación de ayuda, orientación psicológica); 
asegurar en las provincias el seguimiento de la formación continua; acoger y 
permitir su realización personal a hermanos con proyectos proféticos; poner a 
disposición de los hermanos, mediante el sitio web del instituto, la presentación de 
las distintas obras existentes en el mundo, para que sepamos lo que se hace en 
una parte u otra; proponer a los hermanos nuevas aproximaciones a la Palabra de 
Dios para permitirles estar atentos a los signos de los tiempos. 

- Un proceso en tres etapas: 
o El comité de redacción de este capítulo debe elaborar unos criterios claros 

para una misión profética. 
o Que en los tres próximos años, cada entidad utilice esos criterios para iniciar 

nuevos proyectos considerados como proféticos. 
o Que se haga una evaluación y se envíe al superior general en consejo. 

- Resultan evidentes tres grandes convicciones: 
o Vivir el profetismo en la escuela y en otras estructuras más adaptadas a los 

niños y jóvenes con dificultades. 
o Hablar de profetismo ligado al Evangelio y al carisma del padre Coindre. 



o Dar prioridad a los niños y jóvenes con mayores dificultades en todos los 
lugares donde nos encontramos (escuchar, dar la palabra). 

- Definir signos de profetismo compartido con los seglares. 
- Formar con vistas a una misión compartida a partir del Evangelio. 
- Encontrar lugares estratégicos para responder a las necesidades urgentes de los 

niños y jóvenes.  
- Un proceso en dos tiempos: 

o Un periodo de concienciación y discernimiento: 
o Con los niños y jóvenes de nuestras obras educativas. 
o Con aquéllos de quienes nadie quiere ocuparse. 

- Elaborar una tabla de evaluación según los criterios inspirados en la Regla de vida 
(artículos 150 y 155) y las orientaciones del capítulo general de 2012. 

- Un periodo de concretización: La evaluación debe ser seguida de decisiones 
concretas. El consejo provincial las supervisa y envía regularmente al consejo 
general unos informes sobre la evolución del proceso. 

- Debemos entrar en un proceso de conversión.  
- Establecer un plan de acción a nivel de provincias y delegaciones, y someterlo al 

consejo general. 
- Que este plan se ponga en práctica durante tres años. 

 
Reacciones: ¿Qué resumimos de los informes escuchados? 
- Un tema recurrente: la formación de los hermanos y de los colaboradores seglares. Se 
requiere una formación especial para acompañar a los “heridos”. 
- Dar prioridad a los más necesitados. 
- Buscar lo que hay que cambiar en nuestra vida personal y comunitaria. 
- Que este capítulo determine unos criterios claros para el instituto (cf. Rdv 155). 
- Elaborar planes de acción valientes a nivel de cada entidad (cf. ordenanzas del capítulo 
general de 2006). 
- Un profeta es alguien que tiene una visión y que se siente interpelado por ella. La 
comunidad debe ser un apoyo. 
- En el intercambio de los criterios y de los proyectos resulta capital la sensibilización. 
Luego viene la dimensión espiritual (P. Andrés Coindre). 
- El Espíritu es quien sopla en nosotros mismos. Dos etapas: a nivel local, hay que 
identificar unos gestos proféticos; a nivel general, ser una referencia para los niños, los 
jóvenes y el mundo en general; de ahí, la conveniencia de un departamento de 
orientación en unión con el resto. 
- La radicalidad, la conversión y la caridad. 
- Estar atentos a lo que nos pide la Regla de vida. 
- Ser fieles a nuestra vocación específica. 
- Dios y la misión son sin fronteras: ser sensibles al proceso de discernimiento. 
- Somos educadores para y con los niños y jóvenes. Por eso, estamos invitados a ser 
hombres de acción y no de palabra. 
- Que, a imitación de la Virgen María, nos dejemos transformar, interpelar, molestar por el 
Espíritu; de ahí surgirá un cuestionamiento y nos dejaremos vencer por la confianza. 
- Despertar nuestro espíritu a la escucha y permanecer atentos al proyecto de transmisión 
de nuestro carisma a los seglares. 
- Desarrollar una actitud de colaboración con la iglesia local (cf. Rdv 150). 
 
Orientación para el comité de redacción 
El Hno. Bernard Couvillion, invitado por el Hno. Paul Montero, comenta a la asamblea 
capitular el documento titulado “Tendencias expresadas en comité plenario para una 



acción con vistas a una misión profética”. Contiene dos grandes partes, que son posibles 
caminos. Invita a los capitulares a señalar sus preferencias y a añadir, si lo estiman 
conveniente, otros elementos de cara a la elaboración de una o varias proposiciones que 
se someterían a la consideración del comité de redacción del capítulo.  
 


