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  Campos do Jordaó, 12 de julio de 2019. 
 

III ENCUENTRO DE HERMANOS DEHONIANOS LATINO-AMERICANO 

- LLAMADOS A SER HERMANOS - 
Carta Conclusiva 

Campos de Jordao, Brasil – Julio 2019. 

Estimados Superiores  
Provinciales, Regionales y Distritales  
 
En nuestro tercer encuentro de religiosos, realizado en el Monasterio Benedictino de San 
José. Ubicado en la ciudad de Campos de Jordao, Brasil.  

Nos propusimos profundizar nuestra experiencia de caminantes (Camino con otros – 
Acompañados por otros – Acompañando a otros). En donde a la luz del evangelio de San 
Lucas, “Peregrinos de Emaús” (Lc 24, 13-35).  

Desde este lugar de paz y oración, hemos escuchado y acogido las palabras del Señor, 
quien nuevamente nos revivió nuestro corazón, para seguir anunciando la vida, la 
esperanza y el amor según el modo del Sagrado Corazón de Jesús.  

En dicho encuentro de hermanos, meditamos desde la praxis y experiencia  de 
caminantes, acentuando: la Sinodalidad (caminar juntos) que es un desafió a la tentación 
del individualismo, que promueve las esferas personales e islas de interés y de poder. El 
concepto del liminalidad, que es la capacidad de reconocernos a nosotros mismos como 
personas en desarrollo y con capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones, nos ayudó 
en el proceso de reconocernos como personas que estamos en camino. Igualmente 
reflexionamos sobre  la Minoridad, entendiéndose como el lugar de encuentro y 
comunión con Dios Trino; como un lugar de encuentro fraternal y comunión con los 
hermanos y con todos los hombres y mujeres. Y toda la creación. 

Ahondamos también elementos de la carta Christus Vivit del Papa Francisco a los 
jóvenes, en donde acentuó: La importancia del discernimiento orante, el cual ímplica  una 
disposición a escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos 
desafía de maneras nuevas. Sólo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para 
renunciar a su propio punto de vista parcial y así está realmente disponible para acoger 
un llamado a una vida mejor. La vocación a la santidad, comprendida como un llamado a 
la amistad con Dios.  

Renovamos igualmente nuestro compromiso de estar disponibles para el  servicio de los 
demás. (Pobres, presos, enfermos, migrantes, mujeres, ancianos, niños y jóvenes). Y 
junto con María, madre de nuestra vocación y presencia de la ternura de Dios, decimos 
una vez más nuestro Ecce Venido para ir a allí donde la vida reclama.  

Todo esto fue posible gracias a la fuerza del Espíritu Santo, quien nos congregó día a día 
en el centro de nuestras vidas y nos reunió entorno a la  Eucaristía. “…En las palabras y 
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en el alimento partido que les daba descubrieron la Vida que se entrega y el Amor 
que transforma. Contemplaron y gustaron la gran bendición del Padre. Y 
aprendieron a caminar juntos…”. 
Por último sugerimos poder realizar el próximo encuentro de formación permanente de los 
Hermanos scj, durante el mes de agosto del  2021, en la Provincia Brasil Recife (BRE). El 
P. Provincial Josemar de Lima, nos ofrece poder recibirnos en nuestro encuentro 
formativo en clave vocacional para su provincia. De igual manera expresamos que no 
estamos cerrados a las sugerencias de nuestros Superiores Provinciales, en relación al 
lugar del próximo encuentro formativo del año 2021. 

Por último, queremos agradecer a nuestros superiores  por apoyarnos y darnos esta 
posibilidad de formación permanente en donde profundizamos nuestra específicidad. 

Un abrazo Fraterno en el Corazón de Jesús a cada uno de ustedes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


