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Informe sobre la situación de la provincia de Francia 

El Hno. Joseph Court, superior provincial, lleva a cabo la presentación. 
Aunque el número de hermanos activos se reduce cada año, no por eso la provincia 
resulta menos fecunda debido a la oración ferviente ininterrumpida y a las numerosas 
obras de caridad.  
Los hermanos, a ejemplo de nuestro fundador, no dudan en compartir su “tener” para 
permitir que las entidades del instituto menos pudientes financieramente puedan realizar 
obras  de beneficencia a favor de las capas sociales más desfavorecidas. Animados por el 
impulso apostólico de nuestro fundador y por su sentido de la caridad, los hermanos 
entrevén el futuro con una esperanza y una fe bien arraigadas, con los ojos fijos en Dios, 
el maestro de lo imposible. 
 
Presentación del documento de trabajo del comité de redacción «A» sobre la 
primera parte del tema principal: LA MISIÓN PROFÉTICA. Debate 
El Hno. Louis-André Bellemare presenta unas propuestas del comité de redacción sobre 
el tema principal: Una llamada a una misión profética. Invita seguidamente a la asamblea 
a un tiempo de lectura personal antes de entrar en el debate. 
  
Debate e intercambios tras la presentación antes mencionada 

Los capitulares manifiestan su satisfacción por el trabajo realizado por el citado comité. 
 
Tema principal: Una llamada a una misión profética: tercera parte 
La formación común de hermanos y seglares con vistas a la misión profética (día 1) 

El Hno. Charles Biagui introduce el tema. Expresa la necesidad de la colaboración entre 
hermanos y seglares, siguiendo las recomendaciones del Magisterio. Recuerda la 
creación del Pío Socorro, donde el padre Andrés Coindre contó con colaboradores 
seglares en la formación integral de los niños y jóvenes pobres. 
 
Informes de las asambleas precapitulares (doc. 16) (cuestión 1) (cuatro hermanos) 

1) Conferencia de África francófona y Madagascar: Hno. Donat Déna 
2) Conferencia de lengua inglesa: Hno. Joseph Holthaus 
3) Conferencia de América latina y España: Hno. Rafael Hernández  
4) Conferencia francófona norte-sur: Hno. Jasmin Houle 
 
Nota: El moderador anuncia el nombramiento de los miembros del comité de redacción 

para el tercer tema del capítulo; se trata de los hermanos: Stéphane Léon Sané, Guillermo 
Maylín, Raymond Hetu y Jean-Guy Roy. 
 
Reacciones y debate  

- La formación común entre hermanos y seglares es una realidad difícil de vivir: no 
compartimos la misma fe que todos nuestros colaboradores. Los medios 
socioculturales son diferentes. 

- Muchos hermanos no quieren ni oír hablar de eso. 
- La formación debe hacerse progresivamente. Hay que aprovechar los encuentros 

con los seglares (profesores) para ayudarles a entrar en el espíritu de nuestra 
espiritualidad y pedagogía. 

- Este tema hay que tratarlo en un sentido amplio (evangelización). Los seglares 
esperan de nosotros una respuesta para su vida. 



- Ambigüedad en el tema de los colaboradores seglares. Hay que ampliarlo a las 
familias de nuestros alumnos y no restringirlo únicamente a los profesores. 

- En un primer momento, definir un vocabulario temático que ilumine a todos; en un 
segundo paso, construir un proyecto educativo con todos (comunidad educativa). 

- ¿Cómo compartir nuestro carisma con colaboradores de creencia religiosa 
diferente?  

- La formación común de hermanos y seglares depende de la mentalidad de unos y 
de otros. 

- Las actitudes y las palabras pueden contribuir a transmitir nuestro carisma y 
nuestra espiritualidad. 

 
Informe sobre la situación de la provincia de Madagascar 
Corre a cargo del Hno. Joseph Pierre Rakotoarimanana, superior provincial. 
Fundada en 1928, la provincia está radiante por la juventud y vitalidad de sus miembros. 
Hay 11 comunidades locales, escuelas y colegios con un total de 12.926 alumnos. A 
significar, una pastoral vocacional bien estructurada que da buenos resultados.  
Fuerzas: fidelidad a la oración, las sesiones, los retiros y encuentros comunitarios, la 
buena colaboración con los seglares. 
Retos: la colaboración con los obispos, los sacerdotes y las religiosas. 
 
Tema principal: Una llamada a una misión profética: tercera parte 
La formación común de hermanos y seglares con vistas a la misión profética (día 1) 
El Hno. Charles Biagui vuelve sobre la tercera parte del tema. Invita a los Hnos. Guillermo 
Maylín e Ivy LeBlanc a dar su testimonio sobre la experiencia de sus provincias en el 
campo de la formación conjunta de hermanos y seglares. 
 
Testimonios sobre la práctica de la formación conjunta (dos hermanos) 

- Hno. Guillermo Maylín: Experiencia con los seglares en la provincia de España (cf. 
documento). 
- Hno. Ivy LeBlanc: Experiencia con los seglares de las tres provincias de Estados 
Unidos(cf. documento). 
 
Trabajo en grupos lingüísticos (cuestión 1) 

El Hno. Charles Biagui distribuye a los capitulares un cuestionario para ser tratado en 
grupos lingüísticos.  
Éstas son las tres preguntas: 
1. ¿Qué queremos verdaderamente conseguir a través de la formación común de 
hermanos y seglares con vistas a una misión profética? 
2. ¿A qué queremos contribuir por medio de la formación común de hermanos y seglares 
con vistas a una misión profética? 
3. A partir de las respuestas anteriores, enunciar vuestro ideal a alcanzar en el proceso de 
la formación común de hermanos y seglares con vistas a una misión profética. 
 
Elección de los consejeros generales tercero y cuarto 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


