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Carta 
 

 
 
Querida       , querido 

 
 

 
Somos la comisión preparatoria de la Asamblea 
Provincial que tendrá lugar en Guardamar del 5 al 8 de 
diciembre de 2018. Desde que el Consejo Provincial 
nos dio este encargo, hemos comenzado a pensar en 
la organización de este momento tan importante en la 
vida de nuestra Provincia. 

Esta Asamblea, que precede al VI Capítulo Provincial 
de enero de 2019, queremos que sea un momento de 
todas y para todos los maristas de Champagnat de 
nuestra provincia, participéis físicamente o no en la 
Asamblea.  

Como explicó el H. Juan Carlos en el video de 
presentación de la Asamblea, desde aquí hasta 
diciembre, “queremos que sea un tiempo de 
discernimiento y de apertura al Espíritu de Dios que 
hace nuevas todas las cosas.  

Es un tiempo para escuchar, para soñar, para ser 
creativos. Es un tiempo para salir de nuestras zonas de 
confort. Un tiempo para dejarnos guiar por Dios. 

Va a ser un tiempo del Espíritu. Por eso os proponemos 
que podamos prepararnos personal y comunitaria-
mente, que podamos intensificar nuestros tiempos de 
serenidad, de silencio, de escucha de la Palabra de 
Dios…  

Para dejarnos tocar por su Palabra, por la realidad que 
vivimos, para podernos preguntar qué está pasando 
por dentro de nosotros, para presentar a Dios nuestra 
disponibilidad a lo que él nos vaya sugiriendo… 

No os proponemos un tiempo de reflexión, sino de 
oración y de contemplación. Para ello, os enviaremos 
algunos materiales para poder alimentar estos 
momentos personales y comunitarios. 

 

 

Lugar y fechas 
• Guardamar.  

• Comenzamos el 5 de diciembre a las 20:00  

• Terminamos el 8 de Diciembre a las 13:00 

A todos los Maristas de 
Champagnat  

de la provincia marista 
Mediterránea 
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Tema de la Asamblea  
• Misión:  

¿QUÉ QUIERE DIOS QUE HAGAMOS? 

• Vida compartida:  
¿QUIÉN QUIERE DIOS QUE SEAMOS? 

 

Logo y lema 
Haciendo nuestro el lema edu-

cativo desarrollado por la CME 
queremos que este momento de 
cambio sea también un tiempo 
de oportunidades, retos compar-
tidos, sueños y esperanza. 
 

Participantes 
• Todos los hermanos capitulares. El Consejo Provincial entiende que los hermanos elegidos como re-

presentantes en el Capítulo Provincial han de comprometerse también a asistir a la Asamblea, como 
parte importante para nuestra reflexión. 

• Todos los demás hermanos no capitulares que deseen participar. Deben de comunicar su participa-
ción al Hermano Chano Guzmán, por email: coordinadorcoem@maristasmediterranea.com antes del 
15 de noviembre. 

• En torno a 30 laicos invitados como representantes de las distintas áreas 
de misión: educación, orientación, pastoral, solidaridad, economía y laicado.  

• 20 jóvenes de nuestra provincia, representativos de diferentes ámbitos de 
nuestra visión 

• En torno a 10 personas de otras provincias, La Salle, La Vallá 200> y de la Administración General, 
invitados por el Consejo Provincial. 

 

Todos podemos participar  
Muy pronto recibiréis unos sencillos materiales para orar y contemplar, personal y comunitariamente, 

poniéndonos a la escucha de lo que Dios nos pide. Como gesto, os proponemos que podáis hacer una 
figura de papiroflexia (sí, semejantes a aquellas que aparecen en el cartel del lema de este año: elavión, 
la estrella, la paloma, el barco...) que os recuerde este tiempo de discernimiento y de cambio, que pueda 
acompañaros en vuestros momentos de oración, que os hagáis una foto con ella y que la subáis a las redes 
con el hashtag #changechance. Será una manera más de ir preparándonos y acompañándonos en este 
camino hacia nuestra asamblea. 

 

Seguimos en contacto. Un abrazo, 

COMISIÓN PREPARATORIA  

(Gianluca Mauriello, Javi Gragera y Chano Guzmán) 

Objetivo 
Reflexionar y dialogar sobre los te-

mas más importantes de nuestra iden-
tidad como maristas de Champagnat 
con el fin de proponer al Capítulo y al 
nuevo Consejo Provincial los desafíos 
que podríamos afrontar como pro-
vincia, de forma que planteemos in-
tuiciones para el próximo diseño es-
tratégico  de nuestra vida y misión ma-
rista. 

Para ello partiremos del proceso de 
escucha que hemos realizado como 
provincia después del Capítulo Gene-
ral en el último año. 

La invitación 
será personal y 
llegará en los 

próximos días. 

 


