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PREPARACIÓN PARA LOS VOTOS PERPETUOS 2016-2017  1. INTRODUCCIÓN: 
 

La preparación para los Votos perpetuos es motivo de alegría en nuestro 
Distrito. En atención a lo que nos orienta el Plan de Formación de los 
Hermanos, enviamos a usted, Hermano Joven, las principales orientaciones 
sobre las etapas que involucran los Votos Perpetuos. 

A lo largo de esta etapa (Votos Temporales) el Hermano profundiza, integra 
y consolida las dimensiones constitutivas de la Vida religiosa y académica, en el 
servicio apostólico, en la identificación a su carisma personal con el carisma y 
proyecto histórico de la Congregación (Plan de Formación de los Hermanos 
6.6.1). 

El Hermano está llamado a ser el rostro humano de Dios y continuar la 
misión de Jesús a través del sí incondicional a la voluntad de Él, mediante el 
compromiso a favor de la causa de los más desfavorecidos. “Este es el realismo 
místico lasallista”, como decía el Hno. Michel Sauvage. Un modo de sentir y ver 
la realidad con una mirada de fe, que nos lleve a obrar, junto con nuestros 
Hermanos y otros educadores y agentes pastorales (Circular 466. P. 49). 

Desde los orígenes, la asociación constituye uno de los elementos 
configuradores de la identidad del Hermano. Representa un impulso místico y 
profético que alimenta, dinamiza e integra la vida del Hermano en todos sus 
elementos constitutivos. Un impulso místico y profético que se expresa a través 
del voto de asociación coma un acto de esperanza teologal. ¿Cómo abandonar a 
los hijos de los artesanos y de los pobres que nos fueron confiados por Dios? Hoy 
el Hermano Lasallista está convocado a renovar ese impulso místico y profético, 
a partir del contexto latinoamericano y caribeño (Perfil del Hermano Lasallista 
Latinoamericano y Caribeño. 2013, p. 7). 

En cuanto Hermanos estamos llamados a vivir, con intensidad, la 
fraternidad y la proximidad. Ese vínculo nos impele a cuidar de cada uno de 
los miembros de nuestro Instituto. Este sentimiento adquiere formas 
particulares, dependiendo de las necesidades y realidades circundantes del 
Hermano: edad, etapa de vida, seguimiento de Jesús, experiencia de Dios. 

La comunidad constituye ámbito de formación continua para el Hermano. 
El ejemplo de la vida de oración y de servicio, junto con la práctica del diálogo 
fraterno, le facilitan su adaptación en los primeros años de comunidad (Regla 
2015, 99,2). 

Aunque el acompañamiento sea deber de todo Hermano, la experiencia 
ha enseñado que se necesita de instancias y responsables especialmente 
dedicados a eso. Son procesos fundamentales, personalizados y comunitarios, 
que enfatizan el crecimiento de la conciencia y de la libertad del religioso, con 
el fin de que, de manera autónoma, opte por vivir el amor de Dios en este 
carisma. 

La naturaleza e importancia del compromiso definitivo requieren especiales 
condiciones de preparación: maduración humana y espiritual, crecimiento en la 
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fe, asimilación personal de su camino como Hermano y aprecio por los valores 
que motivan su compromiso (Regla 2015, 101). 

El Hermano Joven descubrirá cuán significativa y trascendente es la 
Asociación, paradigma desde el cual se han de leer y vivir los otros votos que 
desea profesar “por toda la vida”. Es la asociación con Dios, que lo llama y ante 
quien “desea postrase con el más profundo respeto”, llevando a cabo el Misterio 
de la educación cristiana. Opción por la estabilidad, expresión sentida y 
pensada que manifiesta cuánto se ama esta vocación, a las personas con las 
cuales se comparte y al Creador que invita a disfrutar y comunicar esta 
historia de salvación. 
 2. DESTINATARIOS:   
Hno. Abnailson Moreira dos Santos 
Hno. André Carlos dos Santos Oliveira 
Hno. André Luís Müller 
Hno. Cláudio André Dierings 
Hno. Claudio Pereira da Silva 
Hno. Heriton de Souza Vilanova 
Hno. Joneílton José Araújo 
Hno. Junior Schnorrenberger 
 3. OBJETIVOS:   Acompañar a los Hermanos que expresan su deseo de realizar su 

profesión perpetua en enero de 2017.  Dar la oportunidad y las condiciones al Hermano Joven para compartir, 
analizar y profundizar su itinerario de vida, con alegrías y esperanzas, 
tristezas y angustias, sueños y desafíos,  considerando su trayectoria 
personal en el contexto del Instituto, del Distrito, de la Vida Consagrada, 
de la Iglesia, de la sociedad.  4. RESPONSABLES   Hno. Edgar Genuino Nicodem, Visitador  Hno. Marcelo César salami, Dirección de Formación  Hno. Eduardo Ernesto Muñoz Tillmanns, Comisión de Formación y Vida 
Consagrada  Hno. Director de cada Comunidad Religiosa  Hno. Candidato 

 5. DURACIÓN  
Abril de 2016 a enero de 2017. 

 6. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA 2016.  
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Primer diálogo con la Comunidad Religiosa 
Motivaciones para la Preparación y emisión de los 
Votos Perpetuos (Verificar Item 7 a y 7b) 

Hasta el día 20 
de mayo 

Entrevistas con el Hno. Director de la Comunidad 
Religiosa 

Mayo, junio, 
octubre 

Entrevistas con el Visitador y o Director de 
Formación 

Durante el 
proceso 

Segundo diálogo con su Comunidad Religiosa - Evaluación del proceso de caminada 
julio 

Encuentro Distrital de Preparación a los Votos 
Perpetuos 

agosto 
Tercer diálogo con la Comunidad Religiosa - Capítulo de Votos 

octubre 
Retiro de Votos Perpetuos (RELAL) diciembre 
  
 

7. ACTIVIDADES: 
a. Icono de la sagrada Escritura: El Hermano escoge un relato que sirva 

como icono que ilustre su proceso vocacional hasta ahora. El texto será 
comentado, trabajado y revisado a lo largo de todo el acompañamiento. b. Diálogo con la Comunidad Religiosa (Proyecto de Vida): Momento en 
el que el Hermano Joven expresa el deseo y sus motivaciones para 
prepararse para los Votos Perpetuos. La Comunidad religiosa acoge este 
deseo y dialoga con el Hermano Joven sobre su itinerario formativo, 
señalando aspectos que necesitan ser DESPERTADOS, REFORZADOS, 
CORREGIDOS Y DESARROLLADOS, dentro de las dimensiones 
constitutivas de la Vida de Hermano. c. Lecturas sobre la Vida religiosa: Está señalada la lectura : 
Amadurecimento espiritual e na Vida Religiosa, de Anselm Grün e 
Christiane Sartorius, Editora Paulinas. Otras lecturas complementarias 
sobre la Vida religiosa Apostólica podrán ser seleccionados por los 
propios Hermanos candidatos. d. Lecturas sobre lasalianismo: Estudio y diálogo del libro: No hagáis 
diferencia…Consagración y tareas apostólicas en los primeros tiempos del 
Instituto de Josean Villabeitia, fsc, que será analizado durante el 
Encuentro Distrital en agosto. e. Línea de Vida: El Hermano construye una línea de tiempo, iniciando con 
el día de su nacimiento. En ella señala los principales acontecimientos 
históricos, sociales, culturales, familiares y personales. El Hermano está 
invitado a hacer una “lectura de fe” de su vida y así comprender cómo los 
acontecimientos han ido definiendo su experiencia personal y religiosa. 
Esta dinámica podrá ser compartida en la Comunidad religiosa, en las 
entrevistas, en el encuentro distrital, sirviendo de preparación para el 
retiro de la RELAL. 
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f. Encuentro Distrital de Preparación a los Votos Perpetuos. 
 
  Fecha: 07 a 14 de agosto de 2016  Local: Casa de Retiro de Criúva – Caxias do Sul-RS  Orientador: Hno. Eduardo Muñoz Tillmanns  g) Retiro – RELAL  * Fecha: 02 Votos Perpetuos a 22 de diciembre de 2016 * Local: Conocoto- Ecuador * Orientadores: Equipo de RELAL 

 h) Paseo Cultural * Fecha: por definir * Lugar: por definir 
 i) Celebración de los Votos Perpetuos  Fecha: 14 de enero de 2014  Lugar: CECREI – São Leopoldo-RS  j)  Propuesta de Itinerario de vida después de los Votos Perpetuos   * Reconfiguración del Proyecto de Vida  8. EVALUACIÓN   Del proceso de preparación: al menos dos veces por año: julio, noviembre 

de 2016 y enero de 2017.  Del proceso realizado por el Hermano candidato: julio y octubre de 2016.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
  

 


