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Queridos hermanos y laicos
de la Provincia Mediterránea:
Una experiencia
intensa de
comunión, de
espiritualidad y
de pasión por la
misión marista
La apertura, la
disponibilidad y la
actitud
constructiva de
los hermanos

Hace un mes celebrábamos en nuestra casa de Guardamar (España) la
Asamblea Provincial que llevaba como lema “Contigo 200+” en la que nos
reunimos 99 maristas entre hermanos y laicos. Sabéis que ha sido una
experiencia intensa de comunión, de espiritualidad y de pasión por la misión
marista. Podíamos sentir que la vida fluía durante esos días entre nosotros.
Las conclusiones de este encuentro las hemos podido encontrar en el
documento Maristas Hoy que el equipo organizador de la Asamblea envió a
todos al término de la misma.
Ésa ha sido la misma vida que hemos sentido estos días (del 2 al 5 de enero)
en el 5º Capítulo Provincial en el que hemos participado 39 hermanos. Han
sido días de diálogo y escucha, de fraternidad y cercanía, de discernimiento y
apertura al Espíritu, de decisión y de esperanza. La apertura, la disponibilidad
y la actitud constructiva de los hermanos que han participado han sido
determinantes en el desarrollo de nuestro encuentro desde el primer
momento. Desde aquí se lo agradezco de todo corazón.
En estos días hemos estado trabajando para ofrecer al Consejo líneas de
acción para el próximo trienio. Junto a ello, hemos elegido a los hermanos que
forman el nuevo Consejo Provincial: Javier Gragera Fernández-Salguero,
Samuel Gómez Ñíguez, Aureliano García Manzanal, Damiano Forlani, Chano
Guzmán Moriana y Juan Miguel Anaya Torres. Os agradezco, hermanos,
vuestra disponibilidad y aceptación. Y a todos os manifiesto que estamos a
vuestra disposición y al servicio de la vida que está surgiendo entre nosotros.
Como ya adelanté durante el final del Capítulo, con el nuevo Consejo
Provincial hicimos los primeros nombramientos. Y es para mí una alegría
poder contar con el H. Aureliano García como Viceprovincial, con el H. Chano
Guzmán como Coordinador del COEM, con el H. Juan Ignacio Poyatos como
Administrador Provincial, y con el H. Juan Ramón Sendra como Secretario
Provincial y Secretario del Consejo.
Quiero también tener un recuerdo agradecido para el H. Antonio Giménez. Su
trabajo y su capacidad de servicio al frente de la Provincia Mediterránea en
estos últimos seis años nos han ayudado a avanzar en la construcción de una
nueva etapa para el carisma marista, siguiendo la invitación del 21er Capítulo
General. ¡Muchas gracias, Hermano!

Hemos
constatado
durante todo este
tiempo la vida
que se desborda

Queridos maristas, hermanos y laicos, con el final del 5º Capítulo Provincial
finalizamos un proceso de reflexión, diálogo y búsqueda que iniciamos con la
Asamblea. Hemos constatado durante todo este tiempo la vida que se
desborda en cada una de nuestras realidades y el compromiso de tanta gente
con la cual vivimos y trabajamos. Gracias por el camino que hemos recorrido
juntos. Gracias por tanta vida compartida. Gracias por tanto entusiasmo.
Vuestro ejemplo, vuestro testimonio y vuestra implicación nos recuerda que
estamos al alba de una nueva época que reclama creatividad, imaginación y
novedad (H. Emili Turú). Cuento con vosotros, con cada uno de vosotros.
Contigo 200 más.
Que Dios bendiga vuestras vidas. Que María acompañe nuestro caminar.

H. Juan Carlos Fuertes
Provincial
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