PROVINCIA DE BRASIL NORTE
Lengua oficial: portugués
Visión
/ODPDGRVGHVGHGLYHUVDVQDFLRQHV\FXOWXUDV
DIRUPDUFRPXQLGDGHVPLVLRQHUDVSDUDWHVWL
PRQLDUDO'LRV8QR\7ULQRQRVHVIRU]DPRV
 (Q IRPHQWDU XQD IUDWHUQLGDG DUPRQLRVD
\XQHTXLSRGHWUDEDMRLQWHUFXOWXUDOHQWUH
QRVRWURV
 (Q SUHSDUDU FRKHUPDQRV DSWRV SDUD
HVWXGLRVVXSHULRUHV\GLVSXHVWRVDDVXPLUOD
 SDVWRUDOHGXFDFLRQDO
 (Q LQWHQVL¿FDU OD SURPRFLyQ YRFDFLRQDO
HQQXHVWURVGLVWULWRV
 (Q IRUPDU XQ FRPLWp FRPSXHVWR SRU
FRKHUPDQRV\ODLFRVH[SHUWRVGLVSXHVWRVD
JXLDU OD SURYLQFLD HQ VX FDPLQR KDFLD OD
DXWR¿QDQFLDFLyQ

 FRQ ORV QLxRV \ MyYHQHV TXH QR WLHQHQ
DFFHVRDODHGXFDFLyQ
 FRQ ORV FDWyOLFRV PDUJLQDGRV GH OD YLGD
HFOHVLDO SRUTXH KDQ VLGR EDXWL]DGRV FRQ
SRFDRSRUWXQLGDGGHPDGXUDUHQODIH
1. Marco social
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Misión
,OXPLQDGRVSRUHO9HUER'LYLQRKHFKRKRPEUH
\ HPSRGHUDGRV SRU HO (VStULWX GHO 6HxRU UH
VXFLWDGR QRVRWURV ORV 0LVLRQHURV GHO 9HUER
'LYLQRGHOD3URYLQFLDGH%UDVLO1RUWHSUHIH
UHQWHPHQWHQRVFRPSURPHWHPRV

Brasil es el quinto país con más población en el
planeta y cuenta con un tercio de los habitantes
de toda la población de América Latina. Desde
su larga historia colonial, llena de explotación
de los nativos amerindios y el tráfico de esclavos
africanos, ha sido un lugar de fusión de personas
 FRQ ORV SREUHV \ PDUJLQDGRV GH DPEDV de colores y culturas distintas. La migración regional y la abundancia de matrimonios mixtos
iUHDVUXUDOHV\XUEDQDV
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hizo de Brasil uno de los países en el mundo con
una raza más diversa.
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está en 14,4%. La mayoría sigue siendo de católicos, pero hay ciudades en Rio de Janeiro, Brasilia y Espírito Santo en que el número de proEn 1985, después de un gobierno populista y testantes rebaza a los 23% y hasta los 30%. Pero
militar, el poder fue entregado al régimen demo- hay el caso de llegar cerca de los 65%, como en
crático. Desde mediados de 2014, Brasil se su- Pedra Azul en el Espírito Santo.
mergió en un lodo de crisis política y económica
sin precedentes. La noticia divulgada por el Insti- 2. Marco eclesial
tuto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)
dejó abierta una pregunta de respuesta incierta: Casi tres cuartos de los brasileños se declaran
¿Cuándo volverá a crecer la mayor economía de católicos, lo que hace que Brasil aparezca como
América Latina? Oxfam Brasil alerta de la des- el país con la población católica más grande del
igualdad «extrema» que padece el país. En Brasil mundo. Pero la Conferencia Episcopal (CNBB)
hay una distancia abismal entre quien está en la abiertamente declara que en el mejor de los cabase y quien está en la cúspide. El contexto de cri- sos solamente 20% de los bautizados católicos
sis económica y las reformas de corte liberal em- son fieles a las prácticas de la Iglesia. De hecho,
prendidas por el Gobierno del presidente Michel un buen número entre el clero cree que muchos
Temer amenazan los logros conseguidos hasta la católicos están dejando la Iglesia a un ritmo muy
fecha. Según proyecciones del Banco Mundial, ci- alarmante por razones de cambio de afiliación retadas por la organización, Brasil podría terminar ligiosa o simplemente abandono. Esta tendencia
el año con hasta 3,6 millones más de pobres, que es en parte explicada por la masiva migración de
se sumarían a los más de 16 millones que ya viven los habitantes del campo a la ciudad, ya que el
bajo el umbral de la pobreza.
país está en un rápido proceso de industrialización y modernización. Los habitantes rurales del
En las regiones en dónde la Provincia BRN tra- Brasil han sido la fuerza de la Iglesia, mientras que
baja, la población llega a 15.8 millones, según en los grandes pueblos y ciudades convergen disdatos estimados del 2017. En estos Estados hay tintos credos que compiten contra la fe católica.
una mayoría de blancos, negros y pardos, mientras la población indígena es muy pequeña. En Nuestra colaboración misionera con la iglesia lola región Noreste, el 56% está por debajo de la cal se da en 13 diócesis. Algunas de las diócesis
línea de pobreza, mientras que en el Estado de donde trabajamos son bastante estructuradas y
Rio de Janeiro, hay 37,7% en esta situación. La tienen número suficiente de sacerdotes. En altasa de alfabetización llega a un promedio de gunas diócesis estamos presente desde hace cien
92%. La tasa de del desempleo en Minas Gerais años o más. En estos lugares, nuestra presencia
llega a 13,7%, mientras que en el Espírito Santo y testimonio es grande y reconocido. Hay otras

BRN
iglesias locales que cuentan con nuestro servicio
desde hace 70 años o más.

3. Misión intercultural ad-extra
En votos perpetuos

Estamos integrados en las iglesias locales a partir
de nuestra pastoral parroquial. Hemos participado plenamente en la vida pastoral de las diócesis, aportando cohermanos para los consejos
diocesanos, coordinación de consejos misioneros, en la formación en seminarios seculares, en
las comisiones pastorales de escuelas católicas,
en los medios de comunicación y animación
misionera.
Por lo general, las vocaciones para el clero secular han aumentado mientras declinan para la
vida religiosa. En Rio de Janeiro, por ejemplo,
hay 130 seminaristas y en 60% de sus parroquias
están los padres de la diócesis. Es cierto que eso
es una situación más común en las grandes ciudades y archidiócesis. En las iglesias del interior,
muchos obispos siguen invitándonos para que
asumamos algunas parroquias, por la falta de
clero y también por lo específico de nuestro carisma misionero. Es decir, nuestra presencia misionera es un regalo en muchas diócesis.

ZONA PANAM

Los esfuerzos para el ecumenismo son particularmente significativos en el Estado de Espírito
Santo, donde la SVD llegó al Brasil para atender
a los inmigrantes alemanes. Hay fuerte presencia
de luteranos y una buena relación de cooperación entre las parroquias católicas y las luteranas. Con los grupos pentecostales el diálogo es
más difícil, hay una convivencia relativamente
armoniosa y algunas pocas iniciativas, pero sin
grandes esfuerzos de cooperación.
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APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

41

47.1

52.0

46.4

Educación

0

0

11.4

13.9

Colegios

0

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones SVD
Administración/
apoyo
Otros
Apostolados

3

3.4

6.9

3.0

4

4.6

10.3

3.6

11

12.6

3.4

13.9

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

JUPIC

0

-

Biblia

1

-

Comunicación

0

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

9

-

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS
Estudios/
Orientación

1

1.1

2.4

5.4

Jubilados/
Enfermos

13

14.9

14.5

5.2

Otros

15

17.2

2.4

5.4

BRN
des educacionales. Los colegios y facultades son
administrados por profesionales laicos, directamente vinculados a la administración provincial
y los cohermanos que trabajan en las escuelas lo
hacen principalmente junto a la pastoral.
Hay también una organización educacional, la
Casa del Hombre de Nazaret, que trabajan junto a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y también se trabaja en la capellanía de algunos hospitales.
Dimensiones Características
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En nuestras áreas de misión las cuatro DimenApostolados Principales
siones Características son vividas en el cotidiano
de la pastoral parroquial y de nuestras institucioPastoral parroquial: la mayor parte de los co- nes educacionales. La provincia busca nombrar
hermanos están dedicados al ministerio parro- un representante para cada Dimensión.
quial. Además de parroquias donde nuestra
presencia remonta a los comienzos de la SVD en Apostolado Bíblico: la dimensión bíblica es inBrasil, la provincia ha ido asumiendo nuevas pa- centivada en las parroquias y el coordinador prorroquias en las periferias de las grandes capitales. vincial se dedica a dar formación para los laicos.
Para asumirlas ha tenido que dejar algunas, prio- La formación bíblica de los laicos es una necesirizando regiones dónde, además de la necesitad dad vital en nuestras parroquias y distritos.
de la iglesia local tenía la posibilidad de facilitar
la vivencia comunitaria, con otras comunidades Animación Misionera: marca su presencia en
SVD en las cercanías. Actualmente la BRN tra- algunas parroquias por grupos como los de inbaja en 22 parroquias y capellanías.
fancia misionera, la celebración del mes de las
misiones y el Domingo Misionero Verbita, entre
Pastoral educacional: la provincia administra otras iniciativas, como el Centro Misional SVD,
también 4 colegios con educación básica y se- que recauda fondos para las misiones y produce
cundaria, una universidad que en su conjunto material audio visual. El Centro Misional está
tiene 20 facultades. Se hizo un gran esfuerzo ubicado en Juiz de Fora. En la iglesia local, el
para sanar las dificultades económicas y ahora secretario de misiones es responsable de la Anise busca integrar los programas de las unida- mación Misionera en la arquidiócesis.

AFRAM ZONE

La provincia BRN comprende 7 Estados de la
federación brasileña y el Distrito Federal. Desde
su llegada en el 1895, para trabajar con los inmigrantes alemanes, la SVD fue asumiendo la
misión en lugares necesitados de la presencia de
la Iglesia y con grandes retos sociales. Hubo también un especial interés por el trabajo en la educación cristiana. En los últimos años la provincia
fue dejando algunos lugares de misión para asumir otros en las periferias de las grandes ciudades,
donde nuestra presencia se hace necesaria. Fiel a
su historia sigue apostando por el apostolado en
la educación, buscando nuevos modos de asentar
nuestra presencia en las instituciones educativas.

BRN
JUPIC: se pone en práctica con el apoyo a causas sociales y el desarrollo de algunos proyectos
propios en algunas parroquias y colegios. Nuestras obras buscan comunicar sus actividades disponiendo de diversos medios. Existen algunos
proyectos y programas JUPIC en desarrollo en
nuestras parroquias, por ejemplo, el consejo de
ancianos, la atención a niños vulnerables, la educación sobre el medio ambiente y una pastoral
entre los afrobrasileños.

Las prioridades fueron elegidas dentro de lo que
ya se realizaba en las parroquias, colegios y otras
actividades. Las actividades relacionadas a ellas
en el ámbito de nuestras obras fueron sistematizadas en un Plan Estratégico Participativo que
está siendo trabajado en nuestras asambleas y
encuentros. El recto es ampliar lo que se hace en
una u otra parroquia o escuela a todas las existentes en la provincia.
La colaboración con las SSpS y grupos laicos

Comunicación: existen algunas iniciativas a nivel de los medios de comunicación en la provincia. Consisten principalmente en la producción
de programas radiales, transmisiones televisivas
para la masa, página web y blogs para las parroquias y los colegios, publicación de libros y
boletines, etc. Esperamos poder elaborar un
plan que signifique la creación de un centro de
difusión de información dentro de la provincia
como también un lugar de capacitación para los
cohermanos y los laicos colaboradores en la pastoral de la comunicación.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

ZONA PANAM

Las prioridades elegidas por la provincia para a
partir de las Orientaciones de la Congregación
del último Capítulo General fueron: Primera
Evangelización y Nueva Evangelización
•
•
•
•
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Familia y Juventud
Educación y Educación
Justicia Social y Erradicación de la Pobreza
Promoción de la Cultura de la Vida
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La colaboración con las
SSpS se da por la cercanía
/DIRUPDFLyQ
entre nuestros cohermanos
EtEOLFDGHORV
y las hermanas, en los lugaODLFRVHVXQD
res donde coexisten las dos
comunidades. En el área de QHFHVLGDGYLWDO
HQQXHVWUDV
la formación y la pastoral
vocacional se ha avanzado
SDUURTXLDV
en una colaboración más
\GLVWULWRV
estrecha con las SSpS. Lo
mismo se da con otras congregaciones religiosas
en el ámbito de la Conferencia de Religiosos de
Brasil.
La provincia busca animar a los grupos de
laicos que se identifican con nuestro carisma,
pero no hay ninguno reconocido. Un grupo
de ex alumnos se reúne anualmente en una de
nuestras casas y algunos de ellos colaboran esporádicamente en nuestras actividades. Hay un
intento de organización de un grupo de laicos
asociados en el Distrito del Noreste. Un cohermano los anima y trabaja en la elaboración de
los estatutos.

BRN
4. Vida intercultural - ad intra
2018

2012

2005

Obispos

2

2

2

Clérigos

74

77

71

Hermanos
(votos perp.)

7

8

8

Hermanos (votos
temp.)

1

1

1

Escolásticos

6

6

6

Total

90

94

94

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

53.5

53.4

55.6

Nacionalidades

13

14

12

Desde el último Capítulo General, la provincia
ha buscado profundizar en la vida ad intra desde
las direcciones congregacionales. Las asambleas
provinciales fueron momentos para buscar caminos comunes, discutidos y sistematizados en
el plan de acción provincial (El Plan Estratégico
Participativo).

Formación: con relación a la formación permanente se sigue aprovechando a los momentos de
encuentros anuales para formación permanente
sobre temas relevantes para la vida y misión de
la provincia. También se ha incentivado la capacitación de los cohermanos que quieran hacer
estudios relevantes para su área de misión. Además de esto se busca implementar un programa
de formación específico para los neomisioneros.
En la formación inicial se ha buscado renovar el
equipo de formación, con el nombramiento de
nuevos cohermanos para la promoción vocacional. Nuestras dos casas de formación, que antes
estaban ubicadas en ciudades diferentes, ahora
están juntas en Belo Horizonte, lo que facilita la
colaboración e intercambio entre los formadores
y entre las casas de formación. El equipo de las
dos casas trabaja en conjunto en la selección y
acompañamiento de los candidatos.
MISIÓN SVD 2018
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Comunidad y Espiritualidad: en la espiritualidad y comunidad, además de lo que ya se hacía,
como nuestros tres encuentros anuales (el retiro, la asamblea provincial y la confraternización
provincial), se ha incentivado los momentos de
espiritualidad y confraternización en el nivel de
las comunidades locales. Buenas iniciativas fueron surgiendo. En busca de mayor renovación
espiritual se ha insistido en las reuniones comu-

Liderazgo y Finanzas: en el liderazgo se ha buscado incentivar el surgimiento de líderes en las
nuevas generaciones. En las finanzas se logró
sanar las dificultades económicas por las que
pasamos y se estableció un sistema equitativo,
facilitando una mejor distribución de nuestros
dineros, de acuerdo con las constituciones SVD
y se ha instado a una mayor transparencia.

AFRAM ZONE

MIEMBROS

nitarias en las comunidades más cercanas, donde la Lectio Divina es seguida de una pequeña
confraternización. En los distritos, donde hay
mayor distancia entre las áreas de misión se ha
buscado momentos propicios para la reflexión y
oración.

