
Nota para los Hnos. Secretarios de Distrito 
 

EL SUPLEMENTO ANUAL AL HISTÓRICO  
DE LAS COMUNIDADES E INSTITUCIONES ECUDATIVAS (C-2) 

 
Importante : 
Para facilitar la clasificación, en Roma, de sus históricos anuales, tanto en formato papel como 
por e-mail, y con vistas a una utilización fácil, por favor escriban su histórico utilizando el 
encabezamiento que tienen aquí al final de la página (completar teniendo en cuenta el último 
memento) utilizando un procesador de texto clásico (WORD, WORDPAD, WORKS, OPEN 
OFFICE…) y enviándolo como archivo adjunto bajo esa forma a la Secretaría del Distrito. 
GRACIAS por respetar estas indicaciones. 
 
Recuerdo: 
Cada “Casa” (Comunidad u Obra) contesta las partes que corresponden a su situación. Entre 1 
y 8 páginas, se pueden adjuntar fotos. Gracias por enumerar las páginas. Verifiquen el nombre 
de la comunidad y su número en el memento actual. 
 

Sumario: 
1. La comunidad: Número de Hermanos, nombres y edad de los Hermanos, conmemoraciones, 
acontecimientos especiales relativos a los Hermanos. Tipo de alojamiento (piso de un edificio 
escolar, casa de comunidad en el campus de una institución educativa, casa de comunidad 
independiente de un centro educativo, apartamento...)  
2. Las actividades de la comunidad 
2.1 La Comunidad está comprometida en una o varias obras educativas formales ¿en qué tipo 
de establecimiento educativo? - ¿Cuáles son las funciones ejercidas por los Hermanos? ¿Los 
Hermanos prestan otros servicios, tienen otros compromisos fuera de la obra educativa? - 
Número de personas laicas, sacerdotes, religiosas, otros religiosos en el centro educativo.  
2.2 La Comunidad está comprometida en uno o varios servicios o apostolados diferentes de la 
obra educativa (Centro pastoral, servicio de grupos sociales particulares, casa de formación, 
casa provincial o de administración...). 
2.3 La Comunidad es una casa de retiro para Hermanos de edad: ¿cuáles son características 
esenciales de la vida comunitaria?  
3. ¿Cómo se vive y se manifiesta la asociación con los Laicos? (en el compromiso educativo, 
en la vida comunitaria...). 
4. ¿Cómo se vive la pastoral de las Vocaciones en la comunidad y en los compromisos 
educativos de los Hermanos y de sus Colaboradores? 
5. Recursos presupuestarios y situación financiera de la comunidad. 
6. A lo largo del año pasado ¿existió algún acontecimiento especialmente significativo que la 
Comunidad desea señalar? 
 

Comunidad u Obra: 
 

C-2      SUPLEMENTO AL HISTÓRICO DEL AÑO AÑO    
 
Distrito :     
 
Ciudad :     
 

NOMBRE de la comunidad:    
 
DIRECCIÓN:     
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