Apreciado Hermano Capitular:

COMUNICACIÓN 02
J.M.J.CH. 08 de noviembre de 2013
Solemnidad de la Inmaculada Concepción

Espero te encuentres con ánimo y esperanza en el caminar de tu vida y misión.
Que María, en esta fiesta de la Inmaculada, sea compañera en nuestra andadura capitular.
Próxima la fecha del Capítulo, deseo de nuevo ponerme en comunicación contigo para continuar
nuestro itinerario de preparación.


El 01 de diciembre la Comisión Preparatoria tuvo su último encuentro, en donde concluimos
el trabajo de organización.



En la pasada sesión de Consejo provincial confirmamos la participación de laicos(as) en el
Capítulo Provincial. Se incorporarán el viernes 13, en la tarde, y compartirán con nosotros los
días sábado 14 y domingo 15.
Visualizamos un futuro de comunión hermanos y laicos para la Provincia y consideramos importante
que ellos puedan estar presentes y aportar en la búsqueda de horizontes de futuro. Los laicos
participarán fundamentalmente en los espacios consultivos.
Los laicos invitados al XIV Capítulo Provincial son los siguientes:
-



Sra. Ana Isabel Saborío (Costa Rica). Directora del Colegio Marista de Alajuela y de la
Maestría en Liderazgo y Educación. Participa en las Comisiones provinciales de Educación y
Gestión de Obras.
Sra. Brenda Santos (Guatemala). Delegada Nacional de Educación en Guatemala. Participa en
la Comisión provincial de Educación.
Sra. Nohemy Pinto (El Salvador). Trabaja en COESMAR y es la coordinadora de la Comisión
provincial del Laicado Marista.
Sr.Gustavo Granados (El Salvador). Delegado Nacional de Pastoral Juvenil en El Salvador.
Participa en la Comisión provincial de Pastoral Juvenil y Vocacional.
Sr. José Medina (Puerto Rico). Participa como miembro de una Fraternidad. Exalumno Marista
muy vinculado a la Pastoral Juvenil y la vida marista.

Seremos un total de 41 personas las que participaremos en el Capítulo:
-

El H. Eugène Kabanguka, Consejero General. Se incorporará el día 12 en la tarde. Le ha sido
imposible viajar el día 11.
26 HH. capitulares por elección (Perpetuos y temporal).
07 HH. capitulares de derecho.
02 HH. secretarios.
05 Laicos invitados.



Te envío en esta comunicación los últimos documentos pendientes:
-

Aportes de los Hermanos de la Provincia para el XIV Capítulo Provincial, trabajado en
las Intercomunitarias por países. Están las reflexiones de unos 70 Hermanos.

-

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

Si dispones en estos días de tiempo, puedes irlos leyendo, aunque en la sesión capitular habrá un
tiempo asignado para la interiorización, reflexión y el diálogo de los mismos.


Para los detalles de llegada, logística y acogida, comunicarse por favor, lo antes posible, con la
secretaria provincial, la Sra. Aura Chaj – secretaria.provincial@maristasac.org



Oración para el XIV Capítulo Provincial.
Siempre te recuerdo el gesto de comunión de poner en manos de Dios nuestro Capítulo por
medio de la Oración capitular.
Seguimos en comunicación y hasta dentro de unos días.
Con aprecio y en unión de oraciones,
Hipólito Pérez,

