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Informe sobre la situación de la provincia de España 

El Hno. Eusebio Calvo, superior provincial, es el encargado de su presentación. 
Comienza dedicando unas palabras de encendido homenaje a la provincia de Francia, de 
donde partieron los primeros misioneros. 
Por lo que respecta a España, los hermanos de la provincia están implicados en once 
obras educativas. Teniendo en cuenta la disminución de efectivos entre los hermanos, los 
colaboradores seglares ocupan puestos de responsabilidad en las distintas obras. En este 
sentido, la provincia pone en práctica la misión compartida con los seglares.  
Luces o fuerzas: fidelidad a la eucaristía, buena vida comunitaria, organización de las 
jornadas de pastoral, solidaridad, misión ad gentes. 
Sombras o debilidades: falta de relevo para encender el fuego de la misión. 
Como perspectivas, cabe subrayar: la formación continua, el acompañamiento de los 
hermanos y la redinamización de la pastoral vocacional. 
 
Tema principal: Una llamada a una misión profética: segunda parte 
La pastoral vocacional con vistas a la misión profética (día 3) 
 
Trabajo en grupos lingüísticos 
Antes, el Hno. Denis Plourde Caron invita a los capitulares a hacer sugerencias concretas 
al consejo general en relación al capítulo IV de la Guía de formación. 
 
Elección del primero y segundo consejeros generales 
 
Informe sobre la situación de la provincia de Nueva Inglaterra 
El encargado de presentarlo es el Hno. Robert Croteau, superior provincial. Comienza 
recordando la larga historia existente entre su provincia y la de Canadá.  Cuenta con 60 
hermanos, distribuidos en seis comunidades locales, mientras que en 1965 tenía 300 
hermanos. Los hermanos y los seglares reciben una formación humana en el espíritu del 
padre Andrés Coindre; se ocupa de ello la federación de las tres provincias de Estados 
Unidos. Los hermanos muestran un buen espíritu de solidaridad hacia la provincia de 
África del Sur y del Este (ESA). Los colegios dirigidos por los hermanos son lugares de 
educación en la fe. El envejecimiento tan elevado contribuye a la pérdida de recursos 
financieros, pero los hermanos siguen profundamente animados por el celo apostólico del 
padre Coindre. 
 
Sondeo de cara a la elección de los consejeros generales tercero y cuarto 
El Hno. Marcel  Gagnon invita a la asamblea a rezar. Tras la invocación al Espíritu Santo, 
lee los artículos 212 y 215 de la Regla de vida, que hablan de animación, de 
administración y de la fuente de la autoridad. En este clima de oración, los capitulares 
proceden a escribir sus candidatos para los puestos de tercero y cuarto consejeros 
generales. 
 
Tema principal: Una llamada a una misión profética: segunda parte 
La pastoral vocacional con vistas a la misión profética (día 3) 

 
Informes de los secretarios de los grupos lingüísticos y debate 

Se invita a los secretarios de los grupos lingüísticos a presentar sus informes relativos a 
los elementos a incluir en el capítulo IV de la Guía de formación con vistas a una misión 
profética. 



Lista orientativa de los candidatos a los puestos de 3º y 4º consejeros generales 

 
Reacciones tras los informes de los grupos lingüísticos 

Se trata de permanecer en el espíritu del tema del capítulo general sin ir más allá. 
- Ideas piadosas poco enraizadas en la realidad de hoy. Olvidamos insistir en las 
dificultades a las que los jóvenes se enfrentan. Mirar la realidad de nuestra sociedad 
hoy. 
-  Los jóvenes buscan algo y nosotros podemos encontrar algo para ayudarles.  
-  Insistir sobre el padre Coindre favoreciendo una oración adaptada a los jóvenes. 
-  Que el capítulo dirija a los hermanos del instituto un mensaje sobre la pastoral 

vocacional. 
-  Trazar líneas que nos ayuden a hacer nuestra la Guía de formación con vistas a 

una misión profética. 
-  La Guía de formación no es un libro de recetas. 
-  Intentar sacarle partido para que se convierta en un elemento de animación. 
-   Sensibilizar a los hermanos para que cada uno pueda comprometerse en la 

pastoral vocacional. 
-  Volver a la imagen del injerto: evitar recorrer los mismos caminos. 
-  Existe un problema de vocabulario en el documento: hablar de “las llamadas de 

Dios” o de “las llamadas particulares”, y no de “la pastoral vocacional”. 
 
 
 
 
 
 


