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Informe sobre la situación de la provincia de Colombia 
Es presentado por el Hno. Germán Cuervo, delegado especial del superior general. 
Resalta el compromiso de los hermanos en las diversas y variadas obras sociales y 
pastorales. 
Los hermanos de la provincia ponen un cuidado especial en su testimonio de vida, 
anclado en los tres puntos siguientes: vivir como hermanos, ser más hermanos entre 
ellos, vivir más como consagrados. 
En cuanto a la pastoral vocacional, los hermanos están decididos a acometer un nuevo 
impulso en los colegios. También desean trabajar en la estructuración de su formación 
permanente y desarrollar una formación basada en el carisma. 
Los hermanos y los profesores seglares ofrecen a los niños y jóvenes una formación 
humana y religiosa de calidad. 
Entre las fuerzas, se hace notar una gran capacidad de trabajo, un celo apostólico real, 
una gran solidaridad y la preciosa ayuda de los colaboradores seglares. 
Entre las debilidades, los hermanos deben cuidar más el sentido comunitario y reafirmar 
la pastoral vocacional. 

  
Tema principal: Una llamada a una misión profética: segunda parte 
La pastoral vocacional con vistas a la misión profética (día 1) 

 
Lanzamiento del estudio del tema de la pastoral vocacional con vistas a la misión 
profética, a cargo del Hno. Denis Plourde Caron 

Respecto a la pastoral vocacional, el Hno. Denis entresaca varias pistas de reflexión que 
ayudarán a adoptar las medidas más adecuadas para una pastoral dinámica en el 
instituto. 
Destaca dos evidencias que no debemos perder de vista: 

-Dios es quien llama. 
-La vocación no procede de nosotros mismos. 

Inspirándose en la imagen de un tronco aparentemente seco, del que puede brotar la 
vida, invita a la asamblea a no desesperar. Por consiguiente, hay que continuar creyendo 
y dando testimonio para ser sal de la tierra y luz del mundo. 
Después, el hermano invita a los cuatro portavoces de las asambleas precapitulares a 
presentar los informes sobre la cuestión 1 del doc. 15, p.1-2. 

  
Informe sobre la situación de la provincia de Nueva York 
Corre a cargo del Hno. Joseph Rocco, superior provincial. Tras una breve presentación 
histórica de la provincia, pone el acento sobre la comunidad como lugar privilegiado de la 
formación de los hermanos. Es asimismo un lugar de caridad, de ayuda mutua y de 
testimonio profético.  
La pasión de los hermanos por la misión refuerza su identidad en su medio de vida. 
Para ofrecer una formación de calidad a niños, jóvenes y colaboradores seglares, la 
provincia cuenta con los directores y los consejos locales. 
Entre los desafíos o retos, resalta la falta de vocaciones, el envejecimiento de los 
hermanos y la viabilidad de las obras. 

 
 
 
 



 
Tema principal: Una llamada a una misión profética: segunda parte 
La pastoral vocacional con vistas a la misión profética (día 1) 

 
Nota: El moderador anuncia el nombramiento de los Hnos. Robert Croteau, Jean Elithère 

Luxama, Felipe Álvarez y Justin Rakotorahalahy como miembros del comité de redacción 
para este segundo aspecto del tema principal del capítulo. 
 
Debate sobre los informes de las asambleas precapitulares (doc. 15) 
El Hno. Denis Plourde Caron hace algunas precisiones antes del debate. Invita a los 
capitulares a dedicar unos minutos a la reflexión personal acerca de esta cuestión: 
¿Cuáles son los obstáculos que entorpecen la pastoral vocacional y que emanan de 
nuestras negligencias como religiosos-hermanos? 
 
Reacciones de los capitulares: 

-Nuestro estilo de vida. 
-La sociedad, la familia, la Iglesia y la comunidad. Debemos redescubrir nuestra 
propia vocación. 
-Falta de invitación directa a los jóvenes; privatización de la vida religiosa; ausencia 
de casas de formación estables y vivas. 
-Valores de la sociedad actual: ya no se nos reconoce como religiosos.  
-Falta de autenticidad en nuestras vidas; provocar en cada uno de nosotros la 
conversión. 
-Falta de audacia para interpelar a los jóvenes: pérdida del sentido de nuestra 
consagración. 
-Las iglesias diocesanas tienden a promover la vida sacerdotal en detrimento de la 
vida y del papel del hermano en la Iglesia. 
-Falta de fe en Dios.  
-Miedo a proponer la vocación de hermano. 
-Falta de implicación de los hermanos en la pastoral vocacional.  
-Falta de implicación de todos los hermanos en la misión. 
-Falta de presencia de los hermanos con los jóvenes.  

¿Cómo aumentar y favorecer la presencia de nuestros hermanos entre los jóvenes? 

-Provocar el reto del “Venid y ved”. 
-Falta de formadores capaces de acompañar y discernir las vocaciones. 
-Hacer autocrítica y comprometernos radicalmente con los jóvenes. 
-¿Somos portadores de Jesucristo en el mundo por nuestra manera de vivir entre 
nosotros? 
-La educación de la fe en nuestros centros educativos (la catequesis). 

 
Trabajo en grupos linguísticos (cuestión 1) 

Después de algunas indicaciones del Hno. Denis Plourde Caron, los capitulares se reúnen 
en grupos lingüísticos para reflexionar sobre las cuestiones siguientes: 

-Destacad cinco aspectos de nuestra vida de hermanos que sería bueno mejorar 
para testimoniar más ante niños y jóvenes que nuestra vida tiene sentido y puede 
hacer feliz a la persona. 
-¿Por qué deseamos tener vocaciones? 
-Enunciad cinco elementos que no podemos dejar de lado en una pastoral 
vocacional con vistas a una misión profética. 

 



El Hno. Marcel Gagnon propone cantar el “Veni, Sancte Spiritus”. Tras esta invocación, 
lee los artículos 288 y 289 de la Regla de vida, que tratan del papel del consejo general. A 
continuación se inicia el proceso de candidaturas para el primero y segundo consejeros 
generales. 
Se anuncia que la mesa electoral promulgará los resultados durante la mañana del martes 
8. La elección de estos dos primeros consejeros tendrá lugar el miércoles 9 de mayo. 
 

 
 


