RESEÑA DE LA SEGUNDA JORNADA – 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Estimados Maristas Hermanos, Laicos y Laicas:
Continuamos nuestra andadura de Capítulo. En este segundo día nos mantenemos en la
etapa de “ESCUCHA” de nuestro itinerario y tuvimos tres “voces” que nos ubican ante
situaciones y retos provinciales diversos e importantes.
Informe del H. Hipólito Pérez
Esta etapa de informes de todo Capítulo
inició con el más esperado de todos, sin lugar a
dudas. En el mismo el Hno. Provincial saliente
expresa su punto de vista sobre lo que ha sido el
desarrollo de su periodo de animación y gobierno
y toma el pulso a la vida y misión de
comunidades, obras y presencias. El Hno. Hipólito
Pérez inició con una emotiva presentación de los
sentimientos que le provoca esta mirada a la
aventura de los pasados años. Luego analizó las áreas fundamentales de su ejercicio

distinguiendo aquellos elementos donde
encuentra retos por atender: desde la
implementación del Capítulo anterior
hasta la visión de una provincia que sepa
responder a las llamadas del Instituto y de
la historia de nuestros pueblos, pasando
por cada uno de los elementos de la
planificación
estratégica
provincial.
Agradeció el servicio de todas las
comisiones provinciales y del Consejo con
el que ha animado.
Los Capitulares pudimos hacer ecos o preguntas a sus afirmaciones y después de
un tiempo de reflexión y diálogo identificar nuevos aportes o confirmaciones de lo que
desde ayer vamos señalando como fortalezas y desafíos.
Informe del H. Administrador Provincial, Gregorio Linacero.Esta “gran familia” provincial responsablemente revisa el estado de su economía
para responder a sus muchas
“responsabilidades”. El Hno. Gregorio
Linacero da cuenta de lo ocurrido en este
trienio, y de un servicio que compartió
con el Hno. Fernando Rodríguez,
administrador provincial durante la mitad
de ese periodo. Con mucha claridad el
hermano presentó el estado de la cuenta
provincial, de las asociaciones y
corporaciones de cada uno de los países
en que nos encontramos, y de cada uno
de los centros educativos y fundaciones. Los avances logrados en la programación
trienal, las tareas pendientes fueron reconocidas y las dudas de los presentes fueron
también aclaradas, sumando a nuestro ejercicio de escucha nuevos elementos.
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Bienvenida de laicos y laicas al XIV Capítulo provincial
Luego de estos dos informes dimos la
bienvenida a los laicos y laicas que se
incorporan a esta fase del Capítulo para
enriquecer la reflexión capitular con su
experiencia y capacidades además de su
testimonio como maristas, por los
próximos dos días. Ellos son la Sra.
Nohemy Pinto (COESMAR, El Salvador),
la Sra. Ana I. Saborío (Alajuela, Costa
Rica), el Sr. Gustavo Granados (Pastoral
Juvenil, El Salvador) ya arribados. Esta noche esperamos al Sr. José Medina
(Fraternidades, Puerto Rico) y mañana a la Sra. Brenda Santos (Educación, Guatemala).
Informes de las Comisiones provinciales
En una dinámica ágil y participativa,
dimos inicio a la presentación de los
programas de las diez comisiones
provinciales. En esta tarde pudimos
escuchar el resumen del informe
previamente enviado a los capitulares,
sobre Catequesis, Comunicaciones y
publicaciones, Educación y Espiritualidad.
Quedan otras seis pendientes para el
próximo día.
Así concluimos la jornada de trabajo y llevamos todo al altar de la Eucaristía, en esta
fiesta de Santa Lucía. A ella también le pedimos nos “aclare la vista” para reconocer el
paso de Dios entre nosotros y saber proponer los mejores caminos a la Provincia.
Fraternalmente,
Comisión Central del XIV Capítulo Provincial
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