
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Identidad y Misión del Hermano 
Encuentro abierto  

 
Presentación 
 
Te proponemos esta modalidad de encuentro abierto para el compartir con otras personas. Te 
sugerimos que lo prepares junto con tu comunidad. 
 
El objetivo del encuentro es compartir el regalo de ser hermanos con otras personas que tienen otra 
vocación y/o que están vinculados de alguna manera a la comunidad. 
  
1. ¿Por qué invitar a otras personas a este encuentro? 
 
Para crear un espacio en el que podamos compartir el significado de nuestras relaciones.  
El objetivo es entablar una conversación y fraternizar. Habrá una oportunidad para hablar de cómo 
nos apoyamos mutuamente en la diversidad de vocaciones.  
Nosotros, como hermanos, seremos una parte de la conversación, pero no todo. Juntos exploraremos 
cómo podemos aprender del otro y animarnos mutuamente. 
 
2. ¿A quién invitar? 
 
Se puede invitar a cualquier persona de su área local: otros religiosos, laicos, sacerdotes, hombres y 
mujeres de diversas edades, a todos los grupos de personas que conocen la comunidad o que tienen 
una conexión con un hermano.  
Lo que buscamos es tener una diversidad de personas. En función del contexto, podría darse que no 
todos sean católicos o cristianos. La naturaleza de la conversación será informal.  
 
3. ¿Cómo invitar a las personas al encuentro? 
 
Cuando la comunidad organice el encuentro hay que considerar quien puede acercarse a diferentes 
personas que conocen para invitarlas personalmente.  
El objetivo del encuentro será compartir nuestra experiencia de ser hermanos a partir del documento: 
"Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia" y de las “tarjetas mensaje” que se 
proporcionan. 
 
4. ¿Cómo organizar el encuentro?  
 
Podría tener los siguientes momentos:  

 Recepción, explicar brevemente el propósito del encuentro.  

 Momento de compartir utilizando el paquete de tarjetas mensaje. 



 Compartir testimonios de vida de la vocación específica de cada uno. 

 Sondear la posibilidad de otros encuentros o alguna actividad juntos. 

 Momento de oración presentando intenciones, un canto alegre que no necesariamente sea 
religioso (ej. “Viva la gente”) 

 Compartir una comida festiva simple. 
 

Le ofrecemos esta forma de organizar la reunión. Ustedes pueden elegir, teniendo en cuenta las 
circunstancias locales, organizar el evento de una manera diferente. Podría adaptarse a una reunión 
con: 

- los profesores de nuestros colegios, 
- los trabajadores de nuestras instituciones, 
- con los estudiantes de nuestros colegios, 
- con un grupo de oración, 
- con usuarios de uno de nuestros servicios,  
- etc. 
 

5. ¿Cómo usar las “tarjetas mensaje”?  
 
Las tarjetas que incluimos tienen frases tomadas del documento. La idea es usarlas uniéndolas a 
la experiencia, por ejemplo: 
- En un encuentro con personas que tienen otra vocación, la pregunta podría ser: tomando en 

cuenta las frases en las tarjetas en tu propio estilo de vida, ¿cuándo te has sentido hermano(a)?  
- Con otros religiosos(as) la pregunta podría ser: según tu propia vivencia, ¿cuál de estas frases 

contiene la idea fundamental del ser hermano(a)? 
- Con alumnos, trabajadores o usuarios, la pregunta podría ser: ¿qué podrías compartir de tu 

relación con los hermanos de acuerdo a estos enunciados? 
- Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 “Este documento se dirige a todos aquellos que quieran 
conocer, apreciar y promover la vocación del religioso 
hermano en la Iglesia” (cf 2) 


