PROVINCIA DE BRASIL CENTRO
Lengua oficial: portugués
Visión
1XHVWUD FDUDFWHUtVWLFD IXQGDPHQWDO HV QXHV
WUDLQWHUQDFLRQDOLGDG\ODSUHVHQFLDLQWHUFXO
WXUDO HQ HO FRQWH[WR VRFLDO \ KXPDQR TXH HV
WDPELpQ SOXUDO \ GLYHUVR (Q HVWD VLWXDFLyQ
QXHVWUDIRUPDGHVHU\DFWXDUOOHJDDVHUXQ
SUHFLRVR UHJDOR GH HYDQJHOL]DFLyQ HQ TXH
HVWDPRV OODPDGRV D FRPSDUWLU FRQ QXHVWUD
JHQWHHVSHFLDOPHQWHFRQORVPDUJLQDGRV
Misión
1RVRWURV VRPRV PLVLRQHURV SURYHQLHQWHV GH
PXFKRV SXHEORV \ FXOWXUDV UHXQLGRV HQ 6mR
3DXOR \ 5RQGRQLD SDUD VHUYLU DO SXHEOR GH
'LRV\DOD,JOHVLDHQVXPLVLyQGHDQXQFLDU\
FRQVWUXLUHO5HLQRGH'LRV
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Diócesis de Ji-Paraná, en el Estado de Rondonia, y en 2015, hasta la Diócesis de Humaitá,
en el Estado de Amazonas. Así actualmente la
BRC alcanza los más distintos puntos, económico-social como culturalmente. Básicamente
'RQGHTXLHUDTXHHVWHPRVHQIXQFLyQGHOWUD los cohermanos trabajan en cuatro puntos: en el
EDMRQRVRWURVYLYLPRVFRQVFLHQWHPHQWHFRPR Estado de São Paulo en las periferias de la Gran
KHUPDQRVFRPSURPHWLGRVHQXQSUR\HFWRPL São Paulo, enfrentando problemas de violencias,
VLRQHUR LQVSLUDGR SRU HO GLiORJR SURIpWLFR \ tráfico de drogas, sistemas de transporte y hosPDUFDGR SRU QXHVWUDV FXDWUR 'LPHQVLRQHV pitales muy precarios. Aquí se siente, con mayor
fuerza la situación económica por la cual pasa el
&DUDFWHUtVWLFDV
país en este momento.
1. Marco social
En los años 2014-2016 se sentía que muchos
Tradicionalmente la BRC estuvo ubicada sola- brasileños habían salido de la línea de miseria
mente en el Estado de São Paulo, pero a par- absoluta pero la situación económica de repente
tir del final del siglo pasado se extendió para la empeoró, con el índice de desempleo llegando
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2. Marco eclesial

Pero de un modo general, el diálogo ecuménico, en el ámbito de la provincia continúa siendo tímido. Hay colaboraciones puntuales entre
Iglesias, principalmente en el área social. Se lleva
a cabo más en nivel intelectual y celebrativo. La
Iglesia enfrenta muchos retos: estructura parroquial burocrática, centralista y clericalita, hay
distintos movimientos eclesiales y eclesiásticos,
existe la cuestión de la pastoral urbana y rural, el
pentecostalismo, etc. Con esta situación, vienen
las dificultades de insertarse en programación
parroquial, algo típico del Verbo Divino. También si crecen las vocaciones diocesanas, disminuyen las vocaciones para la vida religiosa. Los
obispos extranjeros tienden, al contrario de los
obispos locales, a tener más facilidad por obtener recursos financieros del exterior.

La BRC está formada por misioneros de diversos países y culturas. Viviendo en comunidades
de vida y misión, queremos dar testimonio de
los valores del Reino de Dios. Esta experiencia comunitaria e intercultural son marcas de
nuestro carisma y del modo de ser verbita en
la Iglesia y en la sociedad. La diversidad étnica, cultural y lingüística son marcas visibles de
nuestro carisma y nos llevan a un permanente
esfuerzo para el diálogo con nuestros interlocutores de misión y la inculturación de nuestro
actuar misionero.
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Si a cincuenta años atrás había bosques cerrados,
hoy hay enormes haciendas con cultivo de soya,
maíz y crianza extensiva de ganado bovino. En
la estación seca, se caracteriza por la presencia de
muchos focos de incendio forestal. En Humaitá
existe la situación de pobreza.

concreto en lo social. La Campanha da Fraternidade se realizó en colaboración con otras cinco
iglesias evangélicas y ortodoxas.

AFRAM ZONE

a 15%. Al litoral Sur Paulista, en una de las parroquias, la presencia verbita está cumpliendo
90 años. El ambiente es de zona rural, donde la
gran mayoría de la gente vive de la agricultura
de subsistencia o de la pesca. Hay una presencia
a menudo de quilombolas y de indígenas, principalmente de etnia guaraní. En Rondonia, la situación también es de zona rural, pero económicamente un poco mejor, formada por migrantes,
antes europeos, que se ubicaron al Sui del país.

En la década de los 80 y 90, Brasil era conocido como país de la Iglesia de las Comunidades
Eclesiales de Base.
3. Misión intercultural SVD – ad extra
Pero, esta situación cambió. Hoy la tendencia es
de una iglesia de orientación carismática y pentecostal. Si en aquel entonces, más de 80% de la
población se declaraba católico, hoy, en algunas
de las ciudades de la provincia BRC, los evangélicos suman o hasta ultrapasan los católicos.
Ante estos hechos, se hace necesario una colaboración más grande en el ámbito del ecumenismo. En el ámbito nacional, la Campanha da Fraternidade de 2016, que se lleva a cabo durante la
cuaresma, despertó una profundización no solo
espiritual, pero en vista de un compromiso más
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Apostolados Principales

En votos perpetuos

APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

32

47.8

46.3

39.9

Educación

3

4.3

8.6

8.8

Colegios

0

-

Universidades

3

-

Formación/
Vocaciones SVD

5

7.2

8.3

5.4

Administración/
apoyo

4

5.7

5.5

6.1

Otros
Apostolados

10

14.1

14.5

13.5

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Juventud: con relación a la Juventud, desde
2010, se viene trabajando, sea a nivel de las parroquias verbitas, o de los distritos y provincia.
Hubo encuentros periódicos para la formación
y educación en la fe para la juventud, y también sobre el carisma y la espiritualidad verbita.
Hay encuentros semestrales de los jóvenes de
las parroquias, y cada dos años se organiza una
gran peregrinación (con unos 1000 jóvenes) al
Santuario Bom Jesus de Iguape, que es administrado por los misioneros verbitas. Antes de la
peregrinación se hace siempre con los diferentes
grupos de jóvenes parroquiales una misión, sea
en comunidades riberiñas, sea rurales, indígenas,
quilombolas, urbanas, etc.
Dimensiones Características

JUPIC

1

-

Biblia

2

-

Comunicación

4

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

2

-

En votos perpetuos
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NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS
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Migración: en la asamblea de 2014, vino un «experto» y habló sobre la realidad de la migración en
Brasil y en el mundo. Fue muy positivo, a partir
de ahí los cohermanos sintieron que era necesario
empezar algo, sea en nuestras parroquias donde
hay muchos migrantes, sea a través de una colaboración con congregaciones que trabajan con
esta realidad. JUPIC formo un equipo con varios
cohermanos y también varios laicos y laicas que
coordinan dicho trabajo. Es uno de los trabajos
más organizados que JUPIC tiene.

Estudios/
Orientación

5

7.2

4.3

3.4

Jubilados/
Enfermos

6

8.6

7.2

12.2

Otros

5

7.2

5.3

10.8
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Apostolado Bíblico: el Centro Bíblico Verbo en
São Paulo sirve como el animador principal de
la Pastoral Bíblica de la provincia. Ofrece cursos bíblicos y seminarios para religiosos y laicos
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por igual en Brasil y de otras partes de América nidades Indígenas y Etnicas; Reconciliación y
Latina.
Compromiso con la Paz; Integridad de la Creación; Promoción de la Cultura de la Vida; JustiJUPIC: la promoción de las actividades de cia Social y Erradicación de la Pobreza.
JUPIC está llevada por varios cohermanos dedicados a la defensa del medio ambiente, la pastoral Comunidades Indígenas y Étnicas: existen
con los afrobrasileños en el Vale do Ribeira, en la compromisos en las comunidades indígenas y
pastoral de la tierra, la pastoral de la calle (aten- étnicas, sobre todo en el Vale do Ribeira, diócesis
ción a la gente que vive en la calle), etc. En las de Registro. Se ha puesto énfasis en la formación
comunidades indígenas y étnicas, sobre todo en de la consciencia de sus derechos en la lucha por
el Vale do Ribeira, diócesis de Registro, el ya falle- la justicia. En los últimos años la lucha de estas
cido Hermano Ivo, trabajó en con algunas ONG, comunidades es en contra a que el Estado haga
que tienen como preocupación el trabajo con las desapropiaciones de sus tierras para la construccomunidades riberiñas, indígenas y quilombolas ción de hidroeléctricas. Existe una estrecha co(descendientes afros). Uno de los cohermanos laboración con VIVAT para denunciar el abumás jóvenes estudia para ser abogado con el fin de so del gobierno con las «minorías étnicas», por
ayudar esas comunidades para defenderse.
cuenta de la explotación económica. Este es un
trabajo que empezó hace algunos años y que fue
Comunicación: Verbo Filmes trabaja principal- priorizado en el último trienio.
mente en la producción de videos relacionados a
la pastoral, la catequesis y la Biblia, incluyendo Reconciliación y Compromiso con la Paz: es
la campaña anual en Cuaresma para la frater- un trabajo que causa muchos conflictos. Por eso
nidad organizada por la Conferencia Episcopal. se preparó talleres de reconciliación y paz con
Verbo Filmes produjo un documental denun- el fin de ser protagonistas de reconciliación, en
ciando la situación de degradación del rio Ron- las mismas situaciones de conflictos. Los talledonia, que pasa por las ciudades donde trabajan res han sido hechos no solamente ad extra, pero
los nuestros misioneros en La diócesis de Paraná, ad intra, para los cohermanos, con el fin de que
en Rondonia. En este video Verbo Filmes de- experimenten, hagan la experiencia personal, y
nunciaba, entre otros, el proyecto de las hidro- después puedan trabajar con grupos.
eléctricas en el rio.
Integridad de la Creación: se viene acompaPrioridades elegidas de las Orientaciones
ñando desde hace muchos años, varias cuestiode la Congregación
nes unidas a este punto: Las hidroeléctricas, las
campañas educativas que sensibilizan el pueblo
Trabajamos en las siguientes prioridades de las a la preservación del ambiente, intentos desde
Orientaciones de La Congregación: Las Comu- JUPIC con el problema de la minería en los Es-

BRC
tados de São Paulo (diócesis de Registro) y Ama- congregaciones de los Escalabrinianos y Redenzonas (Humaitá). Se está haciendo el trabajo de toristas, ofreciendo formación teológica para las
concientización en las escuelas del Estado.
congregaciones religiosas y también las diócesis.
Promoción de la Cultura de la Vida: es una 4. Vida intercultural – ad intra
preocupación y objetivo de todos los trabajos
de los verbitas con la promoción de la dignidad
2012
MIEMBROS
2018
humana y de la creación – la defensa de la vida.
Obispos
1
1
Para el año siguiente, mirando la propuesta de
Priests
68
69
la CNBB, se continua trabajando y concienti4
7
zando la gente sobre la promoción de la cultura Hermanos (votos perp.)
de la vida, que tiene como propuesta reflexionar Hermanos (votos temp.)
2
2
la relación de la Iglesia con la sociedad a través
Escolásticos
13
15
de la promoción de la cultura de la vida y de la
Novices
3
2
justicia.
Total

Justicia Social y Erradicación de la Pobreza: a
través de la entidad filantrópica que se llama Soverdi Social se dio asistencia económica a varias
ONG y a personas que trabajan con la Justicia
Social y Erradicación de la Pobreza.
Colaboración con la iglesia local y otras
congregaciones
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Se ha colaborado con la CNBB (Conferencia
Nacional de los Obispos de Brasil) que periódicamente presenta una propuesta de trabajo sobre la Integridad de la Creación, sobre todo en
parroquias verbitas y otras áreas de la SVD. El
año pasado, Verbo Filmes elaboró un documental denunciando la situación de degradación del
rio Rondonia. Desde hace muchos años el Instituto Sao Paulo de Estudios Superiores Teológicos (ITESP, por sus siglas en portugués) es de
La responsabilidad de los verbitas, junto con las
364
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2005
1
64
9
0
20
5

91

96

99

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

52.8

51.8

48.1

Nacionalidades

17

17

15

Espiritualidad: este tema se trata en el retiro
como también en la formación permanente. Así
mismo, en cada distrito y comunidad de la provincia se buscó rescatar nuestra espiritualidad
congregacional y también personal en nuestras
reuniones, sea a través de lecturas como en el
compartir la experiencia espiritual de cada uno
de los cohermanos.
Comunidad: los distritos ofrecen cálidos lazos
fraternales de mutua aceptación y apoyo para el
desarrollo personal. Hay retiros anuales y asambleas donde los cohermanos se encuentran y
comparten experiencias. Las asambleas y reunio-
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nes del distrito son oportunidades de encuentro comunidad se pasa para
y compartir experiencias.
la procura provincial. 6HKDSXHVWRpQIDVLV
Esto es una de las for- HQODIRUPDFLyQGH
Liderazgo: hubo un taller de liderazgo para to- mas para que puedan ODFRQVFLHQFLDGHVXV
dos los consejeros provinciales. En el retiro del estar atentos a una vida GHUHFKRVHQODOXFKD
enero 2015, la provincia trabajó la perspectiva austera y de acuerdo
SRUODMXVWLFLD
del liderazgo en la comunidad. Y en el mes de con nuestra cultura de
junio de 2015, de nuevo, se trabajó este punto autofinanciamiento y solidaridad.
del liderazgo intercultural. Esta misma temática
siguió siendo estudiada a lo largo del 2015, en Finanzas: en todas nuestras asambleas provinlos distritos y comunidades verbitas.
ciales hay una práctica, desde hace muchos años,
de estudiar y dialogar sobre el informe financieFormación y formación permanente: todos los ro anual, también cada «comunidad» hace su
estudiantes, desde La formación inicial, partici- informe y es puesto a disposición de los coherpan de la elaboración de las entradas y salidas manos. También desde hace muchos años tenede sus respectivas comunidades y mensualmen- mos como practica hacer «auditorias» periódicas
te uno de ellos hace el informe, que después de de nuestra contabilidad con auditores indepenser aprobado por todos y por el superior de la dientes y profesionales.
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