PROVINCIA DE BRASIL SUR
Lengua oficial: portugués
Visión
1RVRWURV GDPRV WHVWLPRQLR GH QXHVWUD LQWHU
QDFLRQDOLGDG \ HVSLULWXDOLGDG SRU PHGLR GHO
GLDORJRSURIpWLFRFRPRXQDH[SUHVLyQGHXQL
GDG\GLYHUVLGDGFRQVFLHQWHVGHODQHFHVLGDG
GHFRQWDUFRQPiVPLVLRQHURVMyYHQHVGH%UD
VLO
Misión

ZONA PANAM

/DIyUPXODPHMRU\PiVSURIXQGDSDUDFRP
SUHQGHUODOODPDGDSDUWLFXODUDODPLVLyQHVWi
H[SUHVDGD HQ HO FRQFHSWR GLiORJR SURIpWLFR
(O GLiORJR QR HV XQD DFWLYLGDG DSDUWH VLQR
PiVELHQXQDDFWLWXGGHVROLGDULGDGUHVSHWR\
DPRUTXHSHQHWUDWRGDVQXHVWUDVDFWLYLGDGHV del mundo y con la mayor parte de su territorio
costero bañado por el océano Atlántico. Brasil
1RVRWURVQRVFRPSURPHWHPRVDOVHUYLFLRPL tiene una población de unos 206 millones de
VLRQHUR HQ ODV DFWLYLGDGHV SDUURTXLDOHV \ HQ habitantes, siendo el quinto país con más poblaRWURV DSRVWRODGRV IRUPDQGR FRPXQLGDGHV GH ción del mundo, aunque poco poblado. El proYLGD \ PLVLyQ VREUH OD EDVH GH XQD ¿GHOLGDG ceso de concentración de la población en áreas
FUHDWLYD D QXHVWUR FDULVPD \ EDViQGRQRV HQ urbanas ha aumentado año tras año, actualmenQXHVWUDUHÀH[LyQYLJHQWHVREUHFDGDVLWXDFLyQ te es del 84,7%. La actual situación de crisis poFRQFUHWD
lítico-económica del país viene causando mucha
preocupación a toda la población que depende
1. Marco social
de su propio trabajo para garantizar su sustento.
Todos están preocupados por los rumbos de esta
Brasil es un país ubicado en el subcontinente de economía inestable, la cual pasó de un probable
América del Sur, su territorio tiene dimensión crecimiento a la inflación y ahora está apuntancontinental, siendo el quinto país más grande do a un cierto estancamiento.
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2. Marco eclesial

La Iglesia ha contribuido significativamente con
su pastoral inculturada en la realidad urbana, de
modo especial, por medio de pastorales sociales, comunidades eclesiales de base, hospitales,
escuelas y otros grupos. Muchos nuevos movimientos surgieron y asumieron tales realidades
como lugar de misión, sobre todo en las realidades de pobreza, sectores explotados y socialmente excluidos. En general, la Iglesia y los movimientos conjugaron esfuerzos con otros grupos
sociales, sectores ecuménicos que actúan en esas
realidades, en la construcción de un modelo social, político y económico alternativo.
3. Misión intercultural – ad extra
El trabajo pastoral de la Provincia BRS, se encuentra en la región sur del país, en los estados
de Paraná, Santa Catarina y en el Mato Grosso
del Sur. Aquí encontramos una pequeña Iglesia
viva, participativa y comprometida con la realidad. Encontramos también situaciones contra-
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El mundo urbano se presenta hoy como un gran
desafío para las políticas públicas y muchas insti-tuciones, particularmente las Iglesias. Según
el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el 85% de la población brasileña vive en
las ciudades, grandes o pequeñas, sobre todo en
los grandes centros urbanos, donde se concentran muchísimos problemas sociales, agravados

actualmente, por el alto índice de desempleo y
por las condiciones precarias de trabajo. La Iglesia debe enfrentar este desafío. Además, la Iglesia
tiene como desafío propio, superar la reducción
de la religión a la esfera privada e individual, y
asumir su responsabilidad por el bien común,
orientada por una espiritualidad auténticamente
cristiana, contrapuesta al espíritu del consumo,
la acumulación y la ostentación. Todo ello, en
un país en el que millones de personas viven en
el desempleo, en condiciones precarias de trabajo, la extrema pobreza y la exclusión.

AFRAM ZONE

La población brasileña proviene étnicamente de
los indios, portugueses, africanos, inmigrantes
europeos (italianos, polacos, alemanes, españoles, etc.) y de Asia (libaneses, japoneses, etc.). En
la actualidad, la población está compuesta según
color / raza: afrodescendientes que se dividen en
pardos y negros (53,6%), blancos (44,5%), indígenas (0,4%) y amarillos y otros (1,5%). Hay
también bloques de la presencia indígena en los
estados de Paraná, Santa Catarina y en el Mato
Grosso del Sur. Sólo en 1988, en la última Constitución Federal, los indios obtuvieron el derecho de permanecer indios para siempre. Antes
las tierras indígenas eran áreas asignadas provisionalmente para ellos, hasta que éstos fueran
«asimilados» a dicha sociedad nacional. Incluso
con la Constitución, que asegura a las comunidades indígenas los derechos sobre las tierras que
ocupan así como el uso de ríos y lagos que en
ellas están, el conflicto, principalmente con los
latifundios, continúa. La movilización indígena
enseña a Brasil nuevos caminos de resistencia y
respeto a los derechos constitucionales y humanos de todas las minorías.

BRS
puestas donde los católicos se preocupan sólo En votos perpetuos
con los sacramentos y nada más. Y hay un grupo
de católicos que no participan en las actividades NO TRABAJAN EN
Personal
de la Iglesia, aunque se digan católicos. Más aún,
APOSTOLADOS
hay un aumento de las iglesias evangélicas y de Estudios/
4
las personas que se dicen sin religión. Hay tam- Orientación
bién un grupo de personas que quieren regresar
a la Iglesia. El trabajo pastoral aún continúa con Jubilados/
3
el rostro parroquial, pero cambia cada día que Enfermos
Otros
7
pasa, con los nuevos desafíos.

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

5.8

4.0

0

4.3

16.0

16.2

10.1

6.6

5.4

En votos perpetuos
Apostolados Principales
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

38

55.1

30.8

33.3

Educación

2

2.9

0

0

APOSTOLADOS
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Colegios

0

-

Universidades

2

-

Formación/
Vocaciones SVD

3

4.3

10.3

2.8

Administración/
apoyo

7

10.1

22.2

23.6

Otros
Apostolados

5

7.2

13.7

16.7

JUPIC

1

-

Biblia

2

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

0

-
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Pastoral parroquial: muchos cohermanos en la
provincia trabajan en la pastoral parroquial; hay
un esfuerzo para que estas sean parroquias misioneras. Es decir, tengan un rostro verbita en los
trabajos pastorales y en otras actividades. Muchos verbitas hacen un buen trabajo, invierten
en el protagonismo de los laicos, como personas
comprometidas en nuestras parroquias, hombres y mujeres que desarrollan una pastoral de
comunión y participación. Algunas parroquias
se encuentran en las grandes ciudades y la mayoría de ellas, en las pequeñas ciudades, con una
población promedio de 20 mil habitantes.
Dimensiones Características
Apostolado Bíblico: encontramos un espacio
grande para este trabajo en la provincia y fuera
de ella; el pueblo tiene sed de la Palabra de Dios.
Hay muchos grupos que se reúnen para leer, estudiar y rezar la Palabra de Dios. Las parroquias
son un espacio donde se organizan muchos cur-

BRS
sos bíblicos y retiros. Queremos llevar a muchas
personas a tener una familiaridad con la Palabra
de Dios, que sean capaces de leer, rezar, ya sea en
sus casas o en sus grupos. Tenemos un cohermano liberado para la Dimensión del Apostolado
Bíblico.

Las prioridades elegidas de las
Orientaciones de la Congregación

PANAM

375

ZONA PANAM

MISIÓN SVD 2018

AFRAM ZONE

Los cohermanos se han esforzado por poner en
práctica las prioridades asumidas por la provincia y derivadas del último Capítulo General.
Como Provincia Brasil-Sur elegimos tres prioriAnimación Misionera: esta se preocupa por dades ad extra, es decir, 1) Familia y Juventud; 2)
la divulgación del trabajo misionero verbita, Primera Evangelización y Nueva Evangelización y
aumentar la concientización de que todos los 3) Promoción de la Cultura de la Vida
cristianos deben participar en el trabajo misionero de la Iglesia y ayudarlos a crecer en esta Familia y Juventud: hemos dado importancia a
responsabilidad. La Animación Misionera mar- la familia y a la pastoral familiar en la provincia,
ca presencia en las parroquias donde actuamos en los lugares donde trabajamos. Enfrentamos
por medio de la animación de los grupos de los realidades diferentes; por
laicos que surgen y los otros trabajos misioneros un lado, la familia quiere KD\XQHVIXHU]R
que suceden en las comunidades. Hay un coher- seguir la Iglesia, y de otro,
SDUDTXHHVWDV
mano liberado para la Dimensión de la Anima- la Iglesia tiene dificultades VHDQSDUURTXLDV
ción Misionera.
para entender las diversas
PLVLRQHUDV
realidades que una familia
Comunicación: muchas parroquias donde ha- pasa en los días de hoy. La familia se encuentra
cemos presencia utilizan los medios de comu- desestructurada debido al exceso de activismo,
nicación para evangelizar. Encontramos muchos las migraciones, los problemas con las drogas, las
periódicos parroquiales, folletos y boletines que separaciones y los divorcios, la pobreza, el desse elaboran en dichas parroquias. Esto ayuda al empleo o el subempleo y otros factores.
párroco, los líderes y el pueblo a que sean capaces de entender y agilizar las actividades evan- Primera Evangelización y Nueva Evangelizagelizadoras. La pastoral de la comunicación se ción: la simple práctica de algunas devociones
sitúa como socio de todos los que quieren hacer piadosas no nos transforma automáticamente en
una sociedad más solidaria, justa y fraterna.
discípulos misioneros. El verdadero discipulado
es el resultado de una verdadera experiencia del
JUPIC: hay muchas actividades en los campos «misterio de Dios». La verdadera experiencia del
de la justicia y la paz tales como el trabajo contra misterio marca la vida para siempre. En caso
el hambre, la pastoral de la infancia, la pastoral contrario, es sólo «fuego de paja». Queremos
de la salud, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos como Misioneros del Verbo Divino que en esta
Anónimos y la pastoral social.
evangelización haya comunión de las concien-

BRS
cias, cohesión libre de las personas, haya el diá- 4. Misión intercultural – ad intra
logo, una fraternidad profunda y evangélica, que
construye la comunión en la Iglesia, y el evange2012
MIEMBROS
2018
lizado sienta en su interior la presencia del Verbo
Obispos
1
1
Encarnado.
Clérigos

63

65

2005
2
67
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Promoción de la Cultura de la Vida: como miHermanos
2
3
5
sioneros del Verbo Divino y en nuestros lugares
(votos perp.)
del trabajo intentamos promover la sacralidad de
Escolásticos
3
4
4
la vida humana desde su origen hasta el término
Total
69
73
78
natural. Afirmamos el derecho de vivir, porque
nuestro Dios es el Dios de la vida. Hoy, la pos2018 2012
2005
EDAD y PAÍS
verdad, la post-religión predica más la afectividad erótica, el placer intenso y compartido, la
Promedio de edad
52.6
55.5
56.0
conjunción armoniosa de lo útil y del agradable,
Nacionalidades
13
13
11
descartar al débil y así desprecia la vida. Queremos seguir la ética del reino de Dios, que es el
sabor y la alegría de vivir y de convivir.
Espiritualidad: los cohermanos se reúnen dos
veces al año como provincia y, otras veces, en
Colaboracion con las SSpS y los laicos
las células pequeñas para estar juntos, compartiendo la vida y la espiritualidad. Siempre han
En el área de la espiritualidad trabajamos junto dado importancia a la formación de los cohercon las SSpS y colaboramos mutuamente en los manos a través de los retiros anuales, del estutrabajos.
dio de temas adecuados a la vida religiosa, a la
experiencia pastoral y a la formación personal.
El trabajo con nuestros laicos sigue siendo implantado en muchos distritos. Desde el inicio de Comunidad: los retiros provinciales fueron
la misión en la provincia, los laicos han tenido una fuente espiritual, junto con otros retiros
una misión especial e importante en la ayuda a que unos hermanos participan para fortalecer
los primeros misioneros, la difusión y la propa- su vida espiritual. El propósito de la lectio digación de la fe. Aún hoy la presencia de los laicos vina en las reuniones de distrito sigue siendo
junto a nuestros cohermanos es notable, admira- puesto en práctica a fin de tener una mayor cerble y son grandes socios de la misión. Tenemos canía con la Palabra de Dios. Los encuentros
pequeños grupos en formación de la espirituali- frecuentes en los distritos son una oportunidad
dad verbita.
para que los cohermanos se encuentren, recen
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2017 fue declarado el «año vocacional» en toda
la zona PANAM.

Formación y Formación Permanente: estas son
los trabajos importantes de la provincia. Sentimos la falta de las vocaciones ya en la base, en
las etapas iniciales de la formación. Hay la etapa
del propedéutico y del filosofado, que no cuentan con un buen número de los graduados que
ingresan en la SVD. Tres formadores de tiempo
completo trabajan en este campo. El gran desafío es el campo de la pastoral vocacional; el año

Finanzas: hay una transparencia en el campo
financiero y administrativo de la provincia. La
transparencia financiera por parte de la administración provincial favorece el sentido de corresponsabilidad, motivando a los cohermanos a
contribuir mejor y también a dar opiniones sobre las inversiones. Hay diálogo entre los cohermanos y un sentido de pertenencia a la provincia
y a la Congregación.

AFRAM ZONE

y compartan su vida intercultural y vida misionera.
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