LUNES 14 DE MAYO

cambios certezas
desolación”.

† Fallecimiento del hermano José Luis Gómez
Ruiz de Larramendi

Sugirió que nuestra misión es arte, profecía,
medios y presencia significativa y generosa. Y
apuntó algunas sugerencias. Para completar la
información haz click en el siguiente enlace

Recordar al H. José Luis es glosar la vida de una
persona íntegra, porque todo
lo vivía y exponía con
asertividad. Sus opiniones y
decisiones nacían de su centro
personal (el Corazón de
Cristo). Polifacética, porque
quizá ha sido uno de los
hermanos que más y variados
servicios ha desempeñado a lo largo de la vida. Y
activo, porque no ha parado quieto hasta sus
últimos días, capaz de convertir en gesto
educativo y en acto de amor las múltiples
insinuaciones que nacen de una relación dinámica
con el Señor. Para leer su semblanza:

y

también

angustias

y

http://www.corazonistas.com/documentoseventos/doc_5172018233715.pdf
Por encima de todo priorizar nuestro tiempo para
escuchar a los jóvenes; buscar ámbitos para el
encuentro, más acogida y menos clausura en
nuestras casas y amar a los jóvenes
entrañablemente con el amor de Jesús y ejercer la
pastoral de la presencia.

http://www.corazonistas.com/documentos/doc_51
520188423.pdf
Sesión de la mañana

Sesión de la tarde
2.- Saludo a la Asamblea. El hermano Mark nos
recuerda que las reflexiones matutinas sobre la
presencia entre los jóvenes, constituyen un reto
para todos.

1.- Retiro. El padre Francisco Amaya, desde su
punto de vista nos animó y ayudó a reflexionar y
compartir el tercer desafío capitular y cómo ser,
“presencia significativa entre los jóvenes”. Para
ser presencia destacó: - ¿De qué jóvenes
hablamos? - ¿Por qué
queremos estar presentes
ante ellos y ellas? - Y
quitarnos las sandalias.

3.- Continuación del estudio del tema 2: una
formación inicial y permanente. El hermano
moderador, Alain Lemire, lee el documento
elaborado por el equipo de redacción del estudio
del tema 2 y cede la palabra a la asamblea
capitular a fin de enriquecer el texto. Se acaba con
un voto orientativ

En un primer compartir nos
animó a recordar nuestra
propia juventud y narrar
“nuestro joven interior”.
Nos presentó el libro Dios
es
joven
del
Papa
Francisco
y
señaló:
“Donde hay vida hay movimiento. Donde hay
esperanza, alegría, donde hay movimiento hay
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4.- Presentación de la provincia de África del Este
y del Sur (ESA). Países: Kenia, Lesoto. Uganda,
Zambia, Zimbabwe y Del. Filipinas.

positivos que el consejo general ha visto en el
transcurso de en sus visitas. Luego se interrogó:
¿Qué podemos decir en cuanto a nosotros a tenor
de los artículos, 158, 159 y 49 de la Regla de
Vida? Después los capitulares son invitados a
trabajar por conferencias, en la búsqueda de un
solo desafío para presentar en la asamblea.
El hermano explica la cultura de los jóvenes y se
sirve de una ponencia del padre Antonio Pernia y

La presentación la realiza el hermano Augustine
Banda y la asamblea tiene la oportunidad de
expresar su opinión y realizar preguntas.

a través de las sigla E.P.I.C. (Experiencia,
Participación, Imagen, Conectado). Luego nos
invita a buscar y escribir una PALABRA que
defina la cultura de los jóvenes y escribir solo la
letra inicial sobre un cilindro. Posteriormente
hubo un intercambio del porqué compartir
elegimos cada uno nuestra palabra.
Para más información puedes leer el documento
relacionado con el tema en el link:
http://www.corazonistas.com/documentoseventos/doc_51820189122.pdf
Sesión de la tarde
1. Mociones y legislación. Las dos sesiones
fueron monográficas y nos sirvieron para
compartir diferentes puntos sobre la legislación en
el Instituto e igualmente analizamos las mociones
admitidas por el capítulo general y provenientes
de los capítulos provinciales, delegaciones y a
título personal. * Estudiar el proceso de
reconfiguración de nuestro instituto. *Fortalecer
en cada entidad la pastoral vocacional.
*Preocupación
e
implicación
ecológica.
*Auditoria externa anual de las finanzas.

MARTES 15 DE MAYO
Sesión de la mañana
1.- Saludo del hermano superior general, El
hermano Mark Hilton saluda a la asamblea
capitular y recuerda el
prospecto de 1819 del P.
André Coindre, donde
esperaba
que,
“los
jóvenes fueran buenas
personas,
bue-nos
trabajadores y personas
que transformaran el mundo que les rodeaba”.
Por eso, al iniciar el tercer desafío: presencia
significativa ante los jóvenes, nos invitó a estar al
servicio de ellos para que pue puedan cambiar el
mundo.
2.- Aprobación del orden del día y elección del
comité de redacción para el tema 3, “Una
presencia significativa ante los jóvenes”. El
capítulo nombró, tras votación, a los hermanos
Carlos Almaraz y Eusebio Calvo para llevar a
cabo esta responsabilidad.
† Se nos comunica el fallecimiento de la hermana
Elisabeth, consejera general de las Hermanas de
Jesús María.

MIÉRCOLES 16 DE
MAYO
Sesión de la mañana
1.- Saludo del hermano
superior general.
El superior general invita
a continuar el trabajo de
profundización del tema:
una presencia significativa entre los jóvenes, para
cambiar el mundo. Utilizó la palabra
“Providencia” del P. Andrés Coindre: en el
sentido de la ayuda de Dios y lugar en el que
damos nuestra ayuda a los jóvenes.

3.- Presentación del tema 3: El hermano Denis
Plourde
introduce
el
tema
“Presencia
significativa ante los jóvenes”. A modo de
preámbulo, propone algunos elementos para
conocer la cultura de los jóvenes; una visión de
nuestro modo de ser y estar como religiososhermanos entre los jóvenes y señala los aspectos
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* Estudio de la moción: “Crear o fortalecer en
cada entidad o conferencia una comisión
específica de pastoral vocacional. (Se pospone por
incoherencias encontradas en la traducción).
* Revisión de la ordenanza del capítulo de 2012.
* Fortalecer la movilidad de los hermanos con
miras a revitalizar la misión del Instituto.

2.- Estudio del tema 3: “Presencia signi-ficativa
ante los jóvenes”. El hermano Denis Plourde
explica el método de trabajo de la mañana e invita
a los portavoces de las 4 asambleas a leer el

2.- Presentación de la provincia de Haití.
El hermano Bertrand Petit-Frère presenta la
provincia de Haití. La asamblea capitular comenta
sus apreciaciones y formula pregunta al hermano.
2.- Presentación de la provincia de Senegal.
desafío elegido, el día anterior y a explicar
brevemente el porqué de su elección. Tras la
construcción de un “nuevo palo de lluvia”, para
ayudarnos a orar y reflexionar pide un voto
orientativo para la elección de un solo desafío y su
estudio en profundidad con vistas a una redacción
mejorada y correcta.
Realizada la votación sale elegido el de la
Conferencia de América Latina y España,
enriqueciéndolo con numerosas intervenciones.
3.- Presentación de la provincia de España.
Tras el descanso los Hnos. Carlos, Ildefonso y
Eusebio presentaron la provincia de España y la
Delegación de Perú y la Cale corrió a cargo del
Hno. Felipe. Hubo tiempo para el intercambio de
preguntas.
L3os hermanos Stéphane Léon Sané, Paul-Michel
Thiakane y Romuald Matar Gueye prsentan la
provincia de Senegal. También la sala solicita
algunas aclaraciones y se les agradece el apoyo a
la gente más vulnerable.

Sesión de la tarde
Tras el saludo habitual se informa a los capitulares
que 4 hermanos están ausentes para asistir al
funeral dela hermana Elisabeth, consejera general
de las Hermanas de Jesús María ¡Descanse en
paz!
1.- Aprobación de actas y estudio de mociones.
* Aplazamiento del acta número 20.
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JUEVES 17 DE MAYO
El hermano superior general

3.- Presentación de la provincia de Estados
Unidos. Intervienen en su presentación los
hermanos Mark Hilton, Ive LeBlanc y Ronald
Hingle.

hace una breve

Como gesto significativo destacar la nueva
configuración de las tres provincias en una.
Tras un discernimiento de varios años, el Consejo
general, el 27 de mayo de 2013 expedía el Decreto
de fundación de la Provincia de Estados Unidos,
resultado de la fusión de las provincias de New
England, New Orleans, New York.

reseña del Hno. Ro-bert (John MacAuliffe)
donde es favorable la concesión del título de
venerable, título que la Iglesia concede a todos los
que mueren con fama de santidad tras haber
revisado y estudiado la Positio. Hermano
americano que pasó gran parte de su vida en
Uganda, donde se le conocía como “el hombre
que reza”.

EUCARISTÍA

1.- Continuación del tema 3. “Presencia significativa ante los jóvenes”. Una vez leído el
desafío que presenta la comisión de redacción y
justificado el porqué de los cambios, la asamblea
toma la palabra. Hay bastantes intervenciones a
favor añadiendo matices y cambios. Y agotado el
tiempo de reflexión y utilizando un término
taurino: “El desafío es devuelto a los corrales”.
2.- Confirmación de los oficiales generales
(Nuevo consejo general) En la tarde del jueves
17 de mayo de 2018, el consejo general propuso a
la asamblea capitular, el nombramiento del
Secretario general, Frère Albert Khamade Faye y
del Ecónomo general hermano Rafael Hernández

Lostao. La asamblea capitular ratificó los
nombramientos.
Agradecemos su disponbilidad y servicio y damos
las gracias al hermano Omar Adriambahoaka por
su servicio como ecónomo general.
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Pastor eterno, Dios nuestro, tú que gobiernas a tu Iglesia y la proteges siempre, haz que nuestro superior
general y sus consejeros se inspiren en el Espíritu de Cristo, que vino no para ser servido sino para servir.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor, que reina contigo y el Espíritu Santo ahora y por los siglos de

los siglos. Amén.
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Être unis par l’amour
quel sort plus désirable.
Que l’âme goûte en paix
ce plein contentement.
Le monde n’en a poin
qui lui soit comparable.
Restons unis tujours
comme en ce doux moment.
Restons unis toujours
comme en ce doux moment.
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