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CAPÍTULO REGIONAL  | 
 REGIóN STA MARÍA dE JESúS CRUCIfICAdO

7-12 de Noviembre de 2016.DiputaDos y suplentes por la región santa María 
De Jesús CruCifiCaDo al Capítulo general 2017

Diputado de derecho:
 P. Austin Hughes, Superior Regional

Diputados elegidos durante el Capítulo Regional 

R e g i ó n

Los cambios de los últimos 6 años: 17 
delegados se encontraron en Shobhana 
Shaakha para el Capítulo de nuestra Región. El 
número previsto era de 20 delegados, pero dos 
de Tailandia no consiguieron el visado necesario 
y uno de Inglaterra estuvo ausente por un 
malentendido sobre su derecho de participar. 
En todo caso, la situación de fragilidad que 
vive nuestro Vicariato de Inglaterra difícilmente 
podía permitir que otro miembro se ausentara 
de Gran Bretaña. Fuimos, por lo tanto, un grupo 
mayor en relación a los 11 delegados que se 
habían encontrado en Olton en 2010 para el 
Capítulo anterior y la voz de las generaciones 
más jóvenes se escuchaba con fuerza. Desde 
2010 los efectivos de nuestra Región son más 
del doble, con un incremento importante 
en los Vicariatos de Tailandia e India y con la 
previsible fragilidad del Vicariato de Inglaterra, 

cuyo número se mantuvo estable gracias a la 
ayuda que viene del exterior.  

La amabilidad de la comunidad anfitriona: la 
comunidad de Shobhana Shaakha nos recibió 
con generosidad y los jóvenes en formación 
(Novicios y filósofos) fueron muy amables y 
acogedores. El P. George Mathew se ocupó 
de la organización de los desplazamientos; el 
P. Biju Anthony se ocupó de la comida y del 
alojamiento y el P. John Britto atendió todas las 
necesidades de secretaría y de papelería. Los 
Vicariatos se turnaron para animar la oración y 
la liturgia del día; cada sesión comenzaba con 
la lectio divina sobre el evangelio del día. En las 
otras tres sesiones, de cada día, cada Vicariato 
presentó a grandes rasgos la propia situación 
e ilustró las áreas claves subrayadas en las 
Actas del Capítulo General de 2011. 

Una nueva generación hace sentir su voz

Por el Vicariato de Inglaterra 

Diputado

H. Gerard Sutherland

Suplente

H. Andrew Ferris

Por el Vicariato de la India

Diputados

P. Biju Anthony Panthalookaran

P. Stervin Selvadass

Suplentes

P. Livin Fernando 

P. Shaju Kalappurackal

Por el Vicariato de la Thailandia

Diputados

P. Tidkham Jailertrit 

P. John Chan Kunu

Suplentes

P. Phairote Nochatchawan

P. Kriangsak Kitsakunwong

El Capítulo se concluyó oficialmente con una 
eucaristía en la capilla del cementerio, donde 
recordamos especialmente el testimonio del 
P. Xavier, del Vicariato de la India. Muchos 
delegados, durante la noche, viajaron a 
Mangalore donde, al otro día, el Hno. Jacob y 
el Hno. Anthony harían su profesión perpetua, 
una conclusión más que adecuada para una 
Región en crecimiento.

Austin Hughes scj 
Regional Superior

necesario tener un itinerario claro para realizar 
este proyecto que respete las preocupaciones 
de los demás vicariatos de la Región, en lo que 
se refiere al aspecto financiero y a las personas 
involucradas. 

Delegados al Capítulo General: En el 
segundo día de Capítulo, elegimos a los 
delegados al Capítulo General y a sus 
suplentes. Siguió una larga discusión sobre las 
propuestas que se querían llevar al Capítulo 
General.
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gran reconocimiento fue manifestado para su 
trabajo de pioneros en la India del P. Enrico y 
del P. Mirande (lamentamos su fallecimiento 
unos días después del Capítulo). 

Economía de comunión: Los Vicariatos 
más jóvenes dieron algunos pasos hacia la 
autonomía económica, aunque una ayuda 
externa generosa sigue siendo necesaria 
para cubrir los gastos de la formación en 
Tailandia y para el mantenimiento de las 
comunidades en la India. Todos los Vicariatos 
tuvieron algunas dificultades en hacer las 
cuentas, pero todo se está encaminando. El 
Vicariato de Inglaterra sigue dando una ayuda 
importante a la India con generosidad y, por 
algunos años más, al Vietnam. En Tailandia 
los sacerdotes colaboran con el estipendio 
diocesano y con otras entradas para apoyar 
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Formación permanente. Los tres Vicariatos 
tienen encuentros regulares con un momento 
reservado a compartir la fe durante los 
encuentros comunitario. Hay oportunidades 
para hacer cursos y retiros con temas 
particulares. Para algunos jóvenes religiosos, 
en los primeros tres años después de la 
ordenación, hay cursos breves de ‘formación 
permanente’. Por ejemplo, para aprender 
una nueva lengua o una nueva cultura; para 
aprender a llevar una parroquia y el ministerio;  
para capacitarse para la misión educativa; para 
aprender a cuidar niños, a organizar un año 
sabático y programas de reciclaje, etc… Los 
religiosos empeñados en la formación hacen 
cursos de actualización para hacer más eficaz 
su servicio. 

Fraternidad Internacional: Los tres Vicariatos 
fueron involucrados en la construcción de 
comunidades internacionales, con una 
generosa contribución de la India y de 
Tailandia, en Francia, Gran Bretaña, Vietnam 
e Israel. Las comunidades de Inglaterra 
continuaron su tradición de recibir el servicio 
y la presencia de religiosos del extranjero. 
Tailandeses e indianos manifestaron su deseo 
de una adecuada preparación sea para los 
religiosos que van al extranjero, sea para las 
comunidades que los reciben para que tomen 
consciencia de las diferencias culturales y 
de las expectativas. El Vicariato inglés, por el 
momento, no estaba en condiciones de ofrecer 
miembros para el servicio al extranjero, pero 
se recordó con gratitud el servicio ofrecido en 
el pasado por el Hno. Gerard y el Hno. Michael 
en India y por el P. O’Malley en Tailandia. El 
Hno. Gerard podría rapidamente estar en 
condición de dar su disponibilidad para un 
servicio en la India por breves períodos. Un 

la casa de formación y los gastos del Vicariato. 
Al comienzo, en el Vicariato de la India las 
misiones dependían del Vicariato, pero ahora 
son más o menos autosuficientes. El valor 
de las responsabilidades compartidas y la 
promoción de la autonomía financiera tienen 
que ser sostenido a varios niveles en los 
Vicariatos.  

Animación vocacional: Tailandeses e 
Indianos parecen trabajar bien en este 
campo, aunque son suficientes uno o dos 
años irregulares para crear ansiedad para el 
futuro. Los jóvenes tailandeses sugirieron 
hacer animación vocacional en otras partes 
del país (por ej. en el Nord-Este). El vicariato de 
Inglaterra está luchando desde hace 20 años 
en este campo, pero sigue manteniéndose 
fiel al carisma. Tenemos la sensación de que 

la presencia de jóvenes religiosos en Gran 
Bretaña, que vengan de otros vicariatos, 
pueda ayudar a animar las vocaciones.  Recibir 
vocaciones en Betharram debería ser una 
cuestión de calidad mas que de cantidad y 
de confianza en la providencia más que de 
seguridad financiera.

Comunidades vivas y fraternas: Todos 
los Vicariatos trataron de tomar en serio 
este aspecto al vivir el Carisma de la vida 
comunitaria, pero no siempre es fácil cuando 
un hermano está pasando por una crisis. A 
veces esta tensión puede romper el equilibrio 
de la vida comunitaria y eso, tal vez, ,presenta 
un problema para las casas de formación. 
Los superiores trabajaron mucho para 
lograr comunidades regulares y hoy hemos 
duplicado el número de las comunidades 
formalmente constituidas desde 2010. Este 
es un signo muy positivo. En esta perspectiva, 
formar una comunidad en misión implica 
tener en cuenta el lugar de misión y estar 
atento a las personas involucradas. Habría que 
considerar un horizonte más amplio al vivir y 
al construir una vida comunitaria. Por ejemplo, 
en situaciones excepcionales, algunas 
personas podrían vivir  en diversos centros de 
misión formando una sola comunidad con un 
único proyecto comunitario.  

Misión en Vietnam:  Tailandia e India tuvieron 
un papel importante en la apertura de Vietnam 
e hicieron grandes sacrificios renunciando 
a religiosos valiosos en favor de la misión en 
Ho Chi Minh y de la formación en Sampran y 
Mangalore. El Vicariato de Inglaterra, a pesar 
de que no envió a personas, se comprometió 
a sostener financieramente (10.000 € por 
año durante 5 años) la misión en Vietnam. Es 


