
Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia 
Recursos para profundizar el documento: 

 

Hermanos, 

“Tutti Fratelli” quiere aprovechar la reciente publicación del 

documento: Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia, 

y propone una serie de recursos que puedan ser útiles a las 

comunidades. 

 

 Objetivos: 

 Profundizar de manera personal y comunitaria el contenido e 

interpelaciones del documento sobre nuestra identidad del religioso 

hermano. 

 Interiorizar el documento desde una experiencia de Dios, en 

clave de fe. 

 Favorecer la relectura de mi ser de hermano y la narración de mi 

relato vocacional como “historia de gracia, de salvación”. 

 Facilitar a nuestros hermanos, comunidades y personas que se relacionan con nosotros la 

posibilidad de encontrarnos, compartir nuestros proyectos vocacionales, profundizar en la 

identidad de la vocación del religioso hermano y orar juntos.  

 

 Metodología:

 Integradora. 

 Participativa. 

 Profunda. 

 Dinámica y creativa. 

 

 Indicaciones: 

 Todos los materiales se ofrecen en cinco idiomas: español, francés, inglés, italiano y portugués. 

 Los tres primeros recursos están en formato Word para que puedan ser adaptados a las 

necesidades del contexto (imágenes, canciones, oraciones…).  

 Hemos preferido poner varias alternativas con la idea de que cortar algunos elementos es más 

práctico que agregar otros.  

 Para acceder a los recursos da un “click” en el nombre del recurso. 

 

 Recursos: 

1. Guías para una serie de tres encuentros comunitarios. 

Ofrecen un itinerario de profundización de todo el 
documento en tres partes: Fraternidad, don que recibimos, 
Fraternidad, don que compartimos y entregamos, Ser 
hermanos hoy, un relato de gracia. 
Incluyen un momento de celebración, sugerencias para la 
profundización y momentos de compartir. 
 
 
 
 



2. Guía para un solo encuentro comunitario. 

Contiene un esquema de un encuentro comunitario con una 
motivación inicial, un momento de oración, unas 
orientaciones para la profundización y el encuentro para 
compartir. 
 
 
3. Guía para un retiro comunitario. 

Brinda la oportunidad de cerrar el proceso de reflexión y 
profundización con una experiencia de oración y celebración 

de un día, que incluye una motivación inicial, meditación para la mañana y la tarde y sugerencias para 
la Eucaristía y la oración de la tarde. 
 

4. Guía para un encuentro abierto. 

Proporciona sugerencias y materiales para un encuentro con personas relacionadas con la comunidad 
a fin de compartir con ellos la experiencia de fraternidad. 
 

5. Documento: Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia. 

Publicación de la C.I.V.C.S.V.A. en Roma el 4 de octubre de 2015. 
 

6. Imágenes y Banners. 

Se trata de un conjunto de 4 imágenes inspiradas en el contenido del documento. 
Las imágenes están disponibles en alta resolución para banners y en baja resolución para 
publicaciones. También tienen un margen para personalizar su uso. 
 
 


