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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.”  

  

VIERNES 19 Y SABADO 20 DE MARZO 2021  

H O R A R I O 

 

  V I E R N E S     1 9   
HORA  ACTIVIDAD  OBJETIVO   

 4:45 p.m.  Apertura- del Zoom 
saludo.   

Que los participantes se integren e identifiquen.  

5:00 p.m.  Bienvenida.  Recibir fraternalmente a todos los participantes al 
Congreso.  

5:20 p.m.  Inauguración de IV  
Congreso.  

Inaugurar oficialmente el Congreso, por la Hermana Superiora 
General.   

5:40  p.m.  Enmarcar el Congreso 
dentro del Año jubilar de  
San José. 
  

Enmarcar la figura del Hermano Juanito fundador, con la vida de San 
José a quien Él le tenía gran devoción y descubriendo sus virtudes 
como “El hombre que pasaba desapercibido, el hombre de presencia  
discreta y oculta, de ternura, obediencia y acogida a los planes de 
Dios con una actitud creativa, valiente y trabajadora”.  

6:20 p.m. 
a  

6:40 p.m.  

CIERRE DE LA TARDE  Recopilar las primeras experiencias del Congreso de las 
diferentes comunidades participantes sintetizar los aspectos 
relevantes de la apertura.  

    

S A B A D O  2 0  
  
  

8:30 a.m.  Apertura de Zoom.    
8:40 a.m.  

  
Saludo y remembranza.   
  

Presentación y bienvenida considerando la reflexión y 
trabajo del día anterior.   

8:50 a.m.  Oración.   Poner en la presencia de Dios todo el trabajo a realizar a lo largo del 
día de todos los participantes.  

9.00 a.m.  Acto cultural.  Expresar el reconocimiento de la Persona y virtudes del Venerable.    
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9:30 a.m.  
  

Video conmemorativo 
del año jubilar con fotos 
del Hermano JUANITO, 
el hombre de la Fe, 
Esperanza, de la 
fraternidad y la alegría.  

Presentar la difusión y presencia del Hermano Juanito como modelo 
de Santidad a lo largo de los 75 años de vida del Instituto.  

 
9:35 a.m. 
 
 
 

 
Ponencia 1  

 
El perfil biográfico del venerable como fuente de las virtudes que 
sustentaron la prueba del destierro. 
 
Comprender el papel de las virtudes como fuente de la fortaleza 
que hacen vivir la prueba y la asume como oportunidad de 
crecimiento y cumplimiento de la voluntad de Dios. 
 
Mostrar el crecimiento en la fe en medio del destierro del Señor de 
La Salle y el Hermano Juanito en sus circunstancias particulares. 
  

10:20 a.m.  Trabajos en equipo  Los grupos realizan su trabajo.  
11:00 a.m R    E    C    E    S    O 
11:30 a.m.  Ponencia 2  El destierro como oportunidad para la santidad. La prueba que 

acrisola el alma para Dios. (Las virtudes en grado heroico).  
12:15 p.m.  
  

Acto Mariano (Ángelus)    Darle a María un lugar privilegiado en el Congreso donde ella nos 
muestra la mejor forma de vivir las virtudes.  

12:40 p.m.  Trabajo en equipo     Comprender según el tema correspondiente la vivencia de la 
esperanza en los tiempos de crisis.  

   
1:40 p.m. 

                   

  

 
C     O     M     I     D     A  

2:50 p.m.  Trabajo en equipos  Concluir el trabajo realizado y preparar la presentación del mismo 
en plenaria.   

3:20 p.m.  Plenaria   Presentación de las evidencias de trabajo de cada grupo.  
4:20 p.m.  Preparación para la 

Eucaristía   
Momento de interiorización como preparación para la Eucaristía.   

4:30 p.m.  Eucaristía     Agradecimiento y glorificación del encuentro al Dios de la vida.  
5:30 p.m.  Agradecimientos  

  
No hace falta con decir gracias si no das lo que las merece… 
reconocimiento a la dedicación de los ponentes y organizadores del 
evento.  

6:00 p.m.  CLAUSURA   Agradecer la presencia de los asistentes y dar por concluidas las 
actividades del IV Congreso anual de la causa del VENERABLE 
Hermano Juan Fromental Cayroche.  

 

 


