Sesión intercongregacional
“Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia y el mundo de hoy”
(Roma, del 2 al Septiembre 29, 2012)
Dicho programa es el esfuerzo conjunto de las siguientes instituciones:
- Edmund Rice Christian Brothers
- Hermanos de las Escuelas
Cristianas
- Hermanos de San Gabriel
- Hermanos de la Instrucción
Cristiana

- Hermanos Maristas
- Hermanos de Ntra. Sra. de la Misericordia
- Hermanos del Sagrado Corazón
- Hermanos de la Sagrada Familia

Objetivos:
 Profundizar en el tema de nuestra común identidad y misión como
Hermanos en la Iglesia y el mundo actual
 Fomentar el conocimiento y la relación entre nuestros Institutos de Hermanos.
 Vivir una experiencia intercongregacional de formación que nos ayude a
reflexionar, orar y vivir juntos este momento importante de nuestra historia.
 Compartir una experiencia de formación conjunta que pueda dar cauce a
otras acciones formativas en el futuro.
 Animar a los Hermanos de nuestros Institutos a encontrarse para realizar
también esta reflexión a nivel local en nuestras Provincias / Delegaciones.
 Elaborar materiales que puedan ayudar a continuar la oración y la reflexión
sobre el tema.
Lugar y fecha: El programa se desarrollará en Roma (Casa Generalicia de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas) del 2 al 29 de Septiembre, 2012.
Participantes: Con el objeto de facilitar una verdadera experiencia de fraternidad,
el número de participantes estará en torno a los cuarenta Hermanos (Cinco de
cada Instituto).
El perfil deseado de los participantes es el siguiente:
 Hermanos con capacidad de animación comunitaria o responsables de la
animación comunitaria.
 Hermanos que vivan con una actitud positiva y abierta su propia identidad.
 Hermanos que trabajan o trabajarán en ámbitos de animación y/o
formación inicial o permanente.

 Hermanos que viven con esperanza y fe el presente y el futuro de nuestros
Institutos.
 Hermanos que tengan un cierto recorrido de experiencia comunitaria y de
misión.
 Hermanos que viven felices su vocación y saben estar abiertos a los
desafíos del momento actual.
 Hermanos que, si es posible, aunque no imprescindible, dominen o
comprendan dos o más de las lenguas usadas para entrar en
comunicación con los demás.
Participarán para representar a nuestro Instituto, los Hermanos
Eusebio Calvo Calvo (ESP), Robert Croteau (NE), James Omara (ESA),
Jean-Guy Roy (CAN).

