
CRÓNICA  DEL ENCUENTRO VIDA SEMPRE NOVA 

SAO PAULO DEL 26 AL 30 DE MAYO 2003 
 

En el Centro de Convenciones Santa Mónica, perteneciente al Vicariato de la 

provincia de Castilla en Brasil, en la enorme y próspera ciudad de Sao Paulo, nos 

reunimos, los convocados por el Equipo de Animación Continental para el 

Encuentro Vida Sempre Nova  del Proyecto de Revitalización de la Orden en 

América Latina.  

Estaban presentes los Animadores del Proyecto de Revitalización y Superiores 

Mayores de todas las circunscripciones, Provinciales de las provincias con 

circuns-cripciones dependientes en América Latina y la Curia General presida 

por el P. Prior General,  Fr. Roberto Prevost. 

El Encuentro dio comienzo a las 11 y cuarto del día 26 de mayoen la capilla 

del Centro de Convenciones Santa Mónica, con la Misa de inauguración. 

Previamente el P. Rafael de la Torre, en nombre de todas las 

circunscripciones brasileñas, nos dio una cordial bienvenida e hizo votos por 

una feliz estadía en el país.  Presidió la Eucaristía el P. General, Fr. Roberto 

Prevost con textos litúrgicos preparados por los profesos del Vicariato de 

Venezuela. En la homilía el P. General nos instó a ser testigos de la unidad en 

medio de la diversidad, a seguir trabajando desde nuestro carisma al servicio 

de la evangelización en América Latina  como caminantes a ejemplo de 

“Cristo camino”. 

A las 12 y 20 el P. Robinson Veronezze, ya en la sala de reuniones y tras la Misa 

de inauguración, nos dio nuevamente  la bienvenida a todas las delegaciones y 

comenzamos el trabajo con una pequeña dinámica de presentación en base a los 

diferentes logos de los Encuentros del Proyecto de Revitalización. 

Después del Plenario, en la sala de reuniones el P. Miguel Angel Kéller nos dio 

algunas recomendaciones en torno al horario y otros aspectos de tipo práctico 

para nuestro desenvolvimiento durante los días del Encuentro. Y con esto, nos 

fuimos a compartir un suculento almuerzo y descanso. 

Ya en la tarde, hacia las 3.30 nos volvimos a reunir  teniendo como tema central 

de reflexión la exhortación “Caminar desde Cristo” que expuso de manera 

somera pero muy pedagógica,  incidiendo en las claves de dicho documento y 



con la tecnología del Power Point los PP. Miguel Angel Kéller, Mario Mendoza 

y Fernando Zarazúa el Equipo de Animación Continental. 

  

Posteriormente nos fuimos por circunscripciones con un papel de preguntas para 

el diálogo sobre la evaluación de la fase A del Proceso. En total unos 45 minutos. 

Regresando del descanso (café),  el P. Miguel Angel Kéller nos dio una visión 

retrospectiva del  Proyecto Hipona Corazón Nuevo con las principales etapas, 

fases  y acciones llevadas a cabo, también en Power Point y con las mismas nos 

fuimos a un trabajo por grupos sobre logros obtenidos y principales problemas 

encontrados en cada uno de los niveles de acción de dicho Proyecto: Vida 

Común, Apostolado, Formación inicial y permanente, Estructuras de Gobierno, 

Espiritualidad y renovación  y Administración económica de los bienes. 

Los resultados fueron expuestos en la sala de reuniones en afiches pegados en 

distintos ángulos del local donde todos pudimos leer el trabajo hecho por los 

demás grupos. Posteriormente los hermanos de la circunscripción de las Antillas 

dirigieron un breve vía Crucis teniendo como base los textos de las dificultades y 

logros encontrados, leídos desde los papelógrafos pegados en las paredes del 

mencionado local. 

Por la noche, tras la cena (7.30 hora local), tuvimos una amena recreación 

común, encargada a los hermanos de las circunscripciones anfitrionas del Brasil y 

los que quisieron pudieron irse a dar un baño en la piscina climatizada del 

Centro.  Y pian piano, con el cansancio del día poco a poco nos fuimos a 

descansar. 

Día Martes 27. Comenzamos la segunda jornada a las 7 a.m. con los laudes y la 

Eucaristía que dirigió la Provincia N. Sra. de Gracia de Colombia y presidió el P. 

Provincial, Miguel Villamizar.  Los novicios de Bojacá se hicieron presentes 

virtualmente con hermosos cantos a través de cintas según lo permite hoy la 

tecnología moderna. 

Tras el desayuno y siendo ya las 9 a.m. el P. Agenor Brihgenti, sacerdote 

diocesano y experto en Planeación Pastoral con varios libros publicados en torno 

al tema,  comenzó su disertación sobre Planeación.  Sin estridencias, con voz 

suave y múltiples recursos oratorios, nos dio una profunda visión sobre los 

Fundamentos de la Planeación.  Posteriormente y tras un breve descanso 

continuó su exposición sobre los Elementos Metodológicos de la Planeación. 



En la tarde a las 15 p.m. continuo con el tema sobre Planeación hasta las 4.30 que 

fuimos por circunscripciones a trabajar en grupo las planificación del Proyecto de 

Revitalización formulando objetivos para los distintos niveles  a mediano y largo 

plazo. 

A las 5.30 reiniciamos la tarea tras un breve descanso nuevamente con el P. 

Agenor, pero ya en diálogo abierto y franca libertad donde fue bombardeado por 

muchas preguntas de un   

público motivado e interesado en el tema. Terminó la jornada  de trabajo con la 

invitación de los animadores brasileños a participar en acto mariano de 

religiosidad popular en la capilla del Centro 

Seguidamente fuimos a cenar y poco después, toda la Región Norte nos dio una 

grata  alegría puesto que habían preparado una fiesta sorpresa con reglaos, 

bebidas típicas, músicas, rifas y hasta piñata. Y con esto terminó el día y sin prisa 

pero sin pausa nos fuimos retirando regadamente a nuestros aposentos para el 

descanso nocturno. 

Día Miércoles 28. Comenzamos los laudes y Eucaristía a las 7 en punto a.m. 

preparada, dirigida y presidida y por los hermanos de la Provincia San Miguel de 

Quito en el Ecuador, donde el P. Gonzalo nos animó a vivir como hermanos, 

hijos de Dios, de la raza de Dios. 

Después del desayuno y siendo las 9 a.m. en la sala de reuniones, el P. General. 

Fr. Roberto Prevost nos dirigió un breve e interesante mensaje sobre el futuro de 

la Orden en América Latina apoyado por las vívidas imágenes que proporciona la 

nueva tecnología del Power Point. Destacó las urgencias principales de cara al 

fututo como son: conversión personal y comunitaria, opción preferencial por los 

pobres, formación inical y permanente, y la colaboración entre 

circunscripciones.   Después de la disertación, tras cosechar un largo 

aplauso,  contestó largamente a las múltiples preguntas que suscitara su 

interesante mensaje entre los asambleístas.  La segunda parte de la mañana la 

empleamos en revisar los objetivos de las fases B y C por circunscripciones. 

En la tarde, hacia las 3 p.m. continuamos  trabajando  por  circunscripciones los 

objetivos a medio y largo plazo (Fases B y C). Después del descanso de media 

tarde, regresamos al aula donde el P. Mario Mendoza nos propuso un trabajo por 

regiones orientado desde la siguientes preguntas: 

-         Revisar los proyectos comunes que existen en cada Región 



-         Lista de sugerencias y propuestas para el Equipo de Animación Continental. 

Nos dio 45 minutos y regresamos al aula magna para el plenario donde pudimos 

comprobar que ya existen de hecho proyectos comunes y lo más importante, 

nacieron nuevas sugerencias de confluencia de trabajos e intereses comunes. 

Entre otros cabe mencionar, los encuentros de profesos, noviciados comunes, 

formación inicial y permanente, justicia y paz, teologados comunes, 

etc.  Preocupa especialmente la formación de formadores... 

Y siendo las 7 de la noche, nos recogimos en la capilla donde las 

circunscripciones del Perú tenían preparada una pequeña procesión presidida por 

la efigie del Señor de los Milagros, con cantos, rezos y signos propios de la 

religiosidad popular peruana. Terminada la cena, disfrutamos de los presentes y 

artesanías que trajeron los hermanos de Colombia, Ecuador y Perú a los que se 

sumaron los hermanos de Chile, Bolivia y Argentina. Una fiesta de grata 

fraternidad, amena en el compartir, serena en el disfrutar.            

El jueves 29 abrimos el día con una Eucaristía presidida pro el P. Enrique 

Catalán, superior Provincial de la Provincia de Chile, quien nos instó en su 

homilía a saber  “vender” nuestra propuesta evangelizadora al modo de Jesús. 

Después del desayuno, en la sala de reuniones el P. Mario nos hizo algunas 

indicaciones en cuanto al programa del día y el P. Arturo nos explicó la mecánica 

del trabajo a realizar: en concreto, planificar las  acciones de las Fases B y C con 

sus correspondientes circunstancias, de lugar, tiempo, medios y  responsables. 

Cumplido el trabajo bajamos todos para hacernos la foto oficial del Encuentro y 

nuevamente regresamos por Regiones para acordar la propuesta de próxima 

reunión con el EAC. La Región Norte propuso finales de Julio del 2005 en 

Panamá, la Región Centro en Guayaquil del 20 al 25 de Julio y la Región Sur en 

Santiago de Chile la segunda semana de Agosto de 2005. 

Terminamos con la evaluación general del Encuentro por escrito y la celebración 

litúrgica mariana dirigida por los hermanos mexicanos dentro de la cual 

firmamos todos los presentes, como es tradicional,  en señal de compromiso el 

Logo de este Encuentro “Vida Sempre Nova”. Por la noche fuimos a conocer en 

largo y accidentado viaje el Hotel Villa Santo Agostinho, también de la Provincia 

de Castilla en Brasil, donde cenamos. 

Finalmente, el día 30 lo empleamos en la visita al Santuario Nacional de N. Sra. 

de la Aparecida donde celebramos la Eucaristía con el pueblo, admiramos los 

esplendorosa basílica y comprobamos la fe que concita en el pueblo llano nuestra 



Madre María. Ya de regreso, nos fuimos despidiendo poco a poco entre abrazos, 

promesas y buenos deseos. 

 

 

 


