TOUS FRÈRES – ALL BROTHERS – TODOS HERMANOS
(Roma, Septiembre 2012)
Información de actividades de la 1ª Semana:
del Domingo 3 al Sábado 8

El domingo, 2 de setiembre, la Casa generalicia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas comenzaba a
recibir a las delegaciones de ocho(8) Congregaciones: Los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermanos
de Edmund Rice (Christian Brothers), Hermanos de la Instrucción Cristiana (Menesianos), Hermanos
Maristas, Hermanos de San Gabriel, Hermanos del Sagrado Corazón, Hermanos de la Sagrada Familia, y
los Hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia,
llegados a Roma para participar, durante un mes, en la
sesión sobre “la Identidad del Religioso-Hermano en la
Iglesia y en el mundo de hoy”.
El lunes 3 de septiembre, se inició la primera fase :
palabras de bienvenida, presentación del programa, etc.
¡Sí! ¡ SOMOS TODOS HERMANOS ! Pero, ¿quiénes son
estos Hermanos con quienes vamos a hacer esta
experiencia de formación en Roma? La lista de nombres
que habíamos recibido durante la preparación, comenzó
a llenarse de caras. Y poco a poco, nos fuimos dando a
conocer usando nuestros recursos lingüísticos. El día
transcurrió entre presentaciones, reconocimiento de
lugares, recepción de diversas informaciones para una
mejor convivencia durante este mes.
El Hermano Juan Andrés Martos, Superior general de los
Hermanos de la Sagrada Familia, dio un nombre al
itinerario que vamos a recorrer: SER HERMANO. Y nos animó a vivir este mes como un don de Dios para
cada uno de nosotros, para nuestras 8 Congregaciones y para la Iglesia.
“Queridos Hermanos: Es nuestro deseo que esta oportunidad refuerce los lazos de colaboración entre
nuestras Instituciones, favorezca el conocimiento mutuo entre los participantes y fomente la reflexión
conjunta en torno a nuestra ‘vocación de Hermanos en la Iglesia’. En definitiva, como ya se indicaba en la
hoja de invitación, que durante estos días ‘vivamos una experiencia intercongregacional’ de formación que
nos ayude a reflexionar, orar y vivir juntos este momento importante de nuestra historia.”
Después del discurso de apertura, siguió la presentación de los coordinadores. Luego, los participantes se
fueron presentando, disponiendo cada uno para ello de un minuto. A continuación se presentó el Horario
diario de las actividades de la sesión.
La jornada de este lunes finalizó con una visita guiada por la Casa de acogida.
Durante la celebración inaugural, nos sentimos como peregrinos de la fraternidad ante el Maestro que
comenzó, hace más de 2000 años, esta aventura de construir una fraternidad rompiendo todas las
barreras.
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El martes 4, después de la presentación del tema de la sesión, llegó la explicación del logo de nuestro
encuentro : un recipiente con los pies de uno de los apóstoles y Jesucristo lavándole los pies como signo
de servicio y de amor, y sobre todo, de
entrega de su vida por nosotros.
Nuestro lema: “TODOS HERMANOS” para
crecer y dar la vida a través de la misión
que se nos ha dado. Somos TODOS
HERMANOS para servir a ejemplo de Cristo.
Continuamos el día compartiendo los
elementos de nuestra identidad personal.
La tarde del martes estuvo dedicada a la
historia vocacional personal de cada
Hermano. El momento del compartir
nuestras experiencias fue muy emotivo. El
día acabó con la oración de la tarde y un
tiempo de “lectio divina”, por grupos
lingüísticos.
El miércoles, día 5, estuvo marcado por
el tema de la identidad de la vocación
de Hermano como hombre de Dios, y
su proyección hacia las personas con
quienes compartimos vida y misión.
Los puntos clave de este día fueron el
trabajo en grupos y su presentación,
confeccionando los proyectos de
animación de nuestra vida comunitaria:
deportes,
liturgia,
celebracionesfiestas,
comunicación.
También
compartimos
los
desafíos
y
expectativas para este mes.
Un grupo de Hermanos inició sus actividades del día 6 con un tiempo de oración durante el cual los
participantes agradecimos al Señor el don de la vida recibida y este tiempo de fraternidad que nos
concede. Nuestras diferentes culturas comenzaban a reflejar su riqueza a través de la manera de
organizar los tiempos de oración.
A continuación, los Hermanos Hugo Cáceres y Guillermo Dávila nos introdujeron en el universo de los
mitos de la creación, presentado con gran creatividad por cuatro Hermanos de la sesión: presentaciones,
animaciones y narraciones. Un mito africano, presentado por el Hermano Marcel-Ngor Diène, uno
europeo por el Hermano Juan Carlos, otro asiático por el Hermano Joseph Arokiaraj y uno
latinoamericano por el Hermano José Camilo Alarcón.
Estas presentaciones fueron seguidas por fructíferos intercambios en los grupos lingüísticos. De la puesta
en común podemos señalar algunos puntos que pueden ayudarnos a vivir mejor la fraternidad: la
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aceptación de la diversidad, la búsqueda de la armonía con la Creación, la necesidad de hacer visible la
fraternidad, la dimensión de la sexualidad vivida en el amor y respeto al otro…
Las
actividades
acabaron
enmarcadas en una celebración
en la cual los Hermanos fuimos
invitados a la fraternidad
universal junto a Jesús-Hermano.
Los días 7 y 8, la aproximación
socio-cultural, el ser Hermano en
un
mundo
globalizado,
estuvieron marcados por la
presencia
importante
del
Hermano Kipoy Pombo, Hermano
de San José de Kinzambi, una
Congregación religiosa autóctona
de la República Democrática del
Congo. Nos dijo :“Los Hermanos hemos nacido en una sociedad y en una Iglesia diferentes a la actual, en
otro contexto de relaciones humanas. ¿Cómo inculturar fielmente nuestras fraternidades en este
contexto?”
El mismo día 7, participamos también en una hermosa ceremonia eucarística, imitando la marcha de los
discípulos de Emaús, organizada por los Hermanos Cristianos de Edmundo Rice, quienes durante todo el
día animaron nuestra liturgia y también nos deleitaron con la presentación de su Congregación de una
manera muy dinámica.

Por la noche, después de la cena, el grupo encargado de la animación comunitaria nos convocó para la
primera fiesta del mes: un tiempo comunitario para compartir, en el cual se transparentó la alegría que
tenemos todos de estar compartiendo esta experiencia, y nos unimos a la alegría de los dos Hermanos
brasileños del grupo que celebraban el día de la independencia de su país.
¡QUÉ ALEGRÍA VIVIR COMO HERMANOS!
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