Estimado Hermano Capitular:

COMUNICACIÓN 01
J.M.J.CH. 21 de noviembre de 2013
Nuestra Señora de la Paz

Un saludo fraterno con los mejores deseos de vida y comunión desde El Hermitage, El Salvador, donde
un grupo de hermanos y laicos, nos encontramos viviendo el I Retiro Provincial.
Hoy, fiesta de Nuestra Señora de la Paz, me pongo en comunicación contigo compartiéndote algunos
detalles de preparación para el XIV Capítulo Provincial:

Despertar la aurora.
Profetas y místicos para nuestros pueblos.
Este es el lema que nos propone la Comisión preparatoria. Conecta directamente con la última
experiencia significativa en el Instituto, la Conferencia General.
Deseamos vivir el próximo Capítulo Provincial con esperanza, abiertos a la novedad de Dios, asumiendo
profecía y mística, encarnadas en las realidades de nuestros pueblos.
El logo que puedes contemplar en la parte superior de la hoja, intenta transmitir la esencia del lema.
 Una M (Maristas) en color verde atraviesa toda la imagen. Expresa la esperanza, como actitud
esencial con la que deseamos vivir en el Capítulo – se desarrollará en tiempo de Adviento – y dibuja
las montañas y volcanes de nuestros pueblos.
 El sol está naciendo. Es la nueva época que debemos forjar, para la vida y misión marista en la
Provincia.
 El color azul lo envuelve todo. Presencia de María: Aurora de los nuevos tiempos y fuente de
nuestra renovación.
Invitación a ser, por medio de la profecía y la mística, “rostro mariano para la Iglesia y el mundo”.
Agradezco tu disponibilidad para hacer de esta experiencia de Capítulo, un tiempo oportuno que se nos
ofrece, para que juntos, descubramos lo que Dios nos pide en este momento de nuestra historia, y
sabiduría para encontrar sus caminos.
Los hermanos de la provincia han depositado su confianza en ti para que seas protagonista y aportes lo
mejor de ti, en esta experiencia de vida provincial.
A continuación señalaré algunos aspectos prácticos:
1.
La



Fechas del XIV Capítulo Provincial.
Comisión preparatoria y el Consejo provincial proponen reservar las siguientes fechas:
Inicio: Jueves 12 de diciembre, en la mañana.
Clausura: Martes 17 de diciembre, en la noche.

2. Inscripción:
 Para los detalles de llegada, logística y acogida, comunicarse con la secretaria provincial, la Sra.
Aura Chaj – secretaria.provincial@maristasac.org , antes del viernes, 06 de diciembre.

3. Documentos:
Te envío varios documentos para iniciar el proceso de reflexión y participación.
 01. Participantes del XIV Capítulo Provincial.
El primer documento es la lista de Hermanos que participaremos en el XIV Capítulo Provincial. En
la próxima sesión del Consejo Provincial, en diciembre, se discernirá la posibilidad de invitar a
laicos, que puedan participar en algunos espacios del Capítulo. Se informará sobre la decisión
tomada.
 02. Reglamento del Capítulo.
Es importante que estudies con detenimiento el reglamento del Capítulo y envíes tus aportes y
sugerencias al secretario de la Comisión preparatoria, H. Juan Antonio Sandoval hjuananto@gmail.com , antes del domingo 01 de diciembre.
La aprobación del Reglamento será el punto de partida en nuestra andadura capitular.
 03. Informes de Comisiones provinciales.
Se te envía un documento con todos los Informes que las Comisiones Provinciales desean
ofrecer al Capítulo. Es un documento extenso, con la posibilidad de reflexionarlo poco a poco, y
hacer las anotaciones que consideres necesarias.
Durante el Capítulo solamente se presentará en Asamblea una síntesis de los mismos.
 04. Oración para el XIV Capítulo Provincial.
La mejor manera de prepararnos para el Capítulo es ponernos a la escucha de Dios y presentarle
con confianza esta experiencia, por eso, como gesto de comunión, te invito a orar de vez en
cuando, de forma personal o en comunidad, la oración por el Capítulo.
En las próximas semanas, te enviaré otros documentos para seguir acompañando la reflexión
capitular:


Aportes de los Hermanos de la Provincia para el XIV Capítulo Provincial, trabajado en las
Intercomunitarias por países.



Síntesis de las respuestas dadas por los Hermanos de la Provincia con motivo del sondeo de
provincial para el nombramiento de provincial. (Documento enviado por el Consejo General)

Unidos en un solo corazón y un mismo espíritu,
Hipólito Pérez,

