
Que los participantes al Congreso estudien y profundicen las expresiones humanas y cristianas en la cotidianidad

de la vida, especialmente en la virtud de la esperanza frente a las diversas vicisitudes que podemos vivir de forma

extraordinaria e inesperada en nuestro caminar.

Analizar e imitar la forma en que aprovecho la adversidad como oportunidad para hacer la voluntad del Padre, a

ejemplo del Señor de La Salle,al decidir su propio destierro en Parmenia y el Venerable Hermano Juanito al

aceptar la decisión del destierro en su propia tierra. 

 Suscitar por medio de la reflexión,  el deseo de imitar a Cristo, y de responder a semejanza del Venerable HJFC en

momentos de prueba y dificultad. 

VICEPOSTULACION DE LA CAUSA DEL VENERABLE HERMANO JUAN FROMENTAL

 CAYROCHE 

IV Congreso de la causa de Canonización del 

Venerable Hermano Juan Bernardo  Fromental FSC.

“Al encuentro con la persona y vida, del Venerable HJFC”

CONSIDERACIONES GENERALES

 

VIERNES 19 Y SABADO 20 DE MARZO 2021

 El X CAPITULO GENERAL ESTABLECE QUE: 

Línea de acción 9.4.5: Continuar con encuentros, congresos y momentos fuertes de reflexión sobre la vida y obra

del Hermano Juanito.

OBJETIVO GENERAL: Que las hermanas y colaboradores reflexionen sobre las virtudes humanas y cristianas, que

caracterizaron  al Venerable Hermano Juan Fromental Cayroche en su vida cotidiana hasta vivirlas en grado heroico.

Descubrir el destierro (la prueba) como oportunidad para configurarse con aquel que lo llamo. Experiencia que

fructifica a la luz del crucificado, bajo la protección de su Padre y fundador SJBS y María Santísima de Guadalupe.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

INDICACIONES GENERALES: REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO

1.- Inscripciones del 8 al 16 de febrero, enviar al correo: causa_juanito@hotmail.com

2.- Toda duda, e inquietud, escribir al siguiente correo: hor126feli@hotmail.com

3.- Inscribirse de la siguiente manera: En cada comunidad de hermanas y comunidad educativa, se nombra un

encargado de realizar la inscripción y posteriormente pasar la lista de participantes, (nombre, apellidos y correo

electrónico).

“..Adelante con la Cruz, que al cabo es ligera…”

Hna. Hortensia Acosta Vázquez

Vice Postuladora de la causa del Venerable Juan Fromental Cayroche

Carmelita 403  Col. Peñitas  León Gto. México

Tel. 477 17 47 42



4.-  Se invita a participar, con una actividad que muestre rasgos sobre el perfíl biográfico y virtudes de la persona del

Hermano Juanito. Se solicita que toda la comunidad participe en dicha actividad.

5.-  Las presentaciones serán parte del programa cultural del Congreso. La presentación puede ser: canto, poema,

oración, testimonio, etc. Duración de 3 minutos máximo.

6.-  Para asegurar su participación solicitamos, enviar su material a más tardar el 19 de febrero.

7.-  El éxito del Congreso depende de la participación activa y creativa de cada participante.

8.-  Ajustarse al horario establecido, ayuda a lograr el objetivo.

9.-  La hora exacta de inicio del viernes 19 de marzo es a las 4:45 p.m. y sábado 8:45 a.m. (hora de México).

10.- El medio de trasmisión es la plataforma de Zoom. Una vez inscritos se enviara el ID y contraseña para su ingreso.

11.- Identificar a su coordinador para el trabajo en equipo y estar al pendiente de la información.

12.- Favor de mantener apagado los micrófonos. Salvo cuando se indique la participación.

13.- Ingresar con puntualidad a los grupos o salas establecidas para el trabajo en equipo.

14.- Mantenerse en el equipo o sala correspondiente, participando y aportando de manera ordenada y fraterna.

15.- Ajustarse a los tiempos establecidos de recesos.

16.- El trabajo es personal y grupal.

17.- El diploma de participación será enviado a su correo.

  * Solicitamos a las comunidades el apoyo económico para la realización de dicho evento (Cooperación voluntaria).

“..Adelante con la Cruz, que al cabo es ligera…”

Hna. Hortensia Acosta Vázquez

Vice Postuladora de la causa del Venerable Juan Fromental Cayroche

Carmelita 403  Col. Peñitas  León Gto. México

Tel. 477 17 47 42


