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El domingo 3 de enero 2016 se dedica al estudio y aprobación del Reglamento del Capítulo
que regulará la presente sesión, la elección de la Comisión Central, y a los informes de las
distintas comisiones.
El H. Juan Miguel Anaya actúa de ponente para la aprobación del Reglamento. El texto actual
fue remitido previamente a los Capitulares para presentar sugerencias y las posibles
modificaciones. No se ha presentado ningún texto alternativo y la Asamblea Capitular aprueba
el Reglamento con las modificaciones propuestas por la Comisión Preparatoria..
Siguiendo el Orden del Día se procede a la elección de los Cargos del Capítulo en aplicación
del art. 12 del Reglamento.
En primer lugar se elige a los dos escrutadores. Para la emisión de votos y su recuento se
dispone de una aplicación informática para votar con el propio teléfono. El H. Marciano Guzmán
explica el procedimiento y se realizan dos pruebas previas que son satisfactorias, aceptándose
el procedimiento.
Las elecciones han aportado los siguientes
resultados:
ESCRUTADORES: HH. Juan Pablo Hernández y Samuel
Gómez.
COORDINADOR: H. Juan Miguel Anaya.
SECRETARIO: H. Juan Ramón Sendra.
MODERADORES: HH. Aureliano García, Marciano
Guzmán y Damiano Forlani.
Terminado el tema de Cargos del Capítulo se hace
una interrupción que sirve para que la Comisión Central
(Coordinador, Secretario y Moderadores) se reúna.
Cuando se reanuda la sesión actúa en calidad de moderador el H. Damiano Forlani y preside
la mesa el Coordinador, Juan Miguel Anaya, y el H. Juan Carlos Fuertes, Provincial. Ha llegado el
tiempo de la presentación de los informes y se inicia con la reciente Asamblea de Guardamar.
PRESENTACIÓN ASAMBLEA PROVINCIAL “CONTIGO 200+”
El H. Aureliano García informa de la realización de la Asamblea de Guardamar celebrada del
5 al 8 de diciembre pasado. Participaron los HH. Capitulares y un grupo de laicos representantes
de cada ámbito provincial (solidaridad, educación, pastoral...), quedando abierta la asistencia a
todos los HH. de la Provincia que lo desearan. Se reunieron en torno a un centenar de personas.
El documento final se publicó como texto periodístico fechado imaginariamente el 2 de enero
2019. Recorre algunos puntos de “Maristas Hoy” destacando los temas principales que surgieron
en el seno de la asamblea y que pudieran ser el mensaje a recoger en este Capítulo Provincial.

Impactó el video conferencia con el H. George Sabe “susurro de Alepo” surgiendo en los
participantes un sentimiento de apoyo y admiración por su trabajo.
Después de la presentación se dejó tiempo a un diálogo abierto
donde varios capitulares expresaron sus sentimientos y vivencias.
Por grupos, en la propia sala, se dedica un tiempo a intercambiar las
impresiones sobre la Asamblea Provincial que después se presentaron
en síntesis al Capítulo.
INFORME DE HERMANOS HOY
El Coordinador de este Equipo ha sido hasta el presente el H. Juan Carlos Fuertes que
presenta el tema.
Analiza primero los elementos que pudieran aparecer en una foto de los Hermanos y
Comunidades Mediterránea, con algunas preguntas que lanza a los presentes y son respondidas
espontáneamente. “Dentro de nosotros hay un niño que lucha por salir” – dice el H. Juan Carlos.
El informe que presenta el Equipo “Hermanos Hoy” se presenta en tres campos: luces,
sombras y retos o desafíos.
El Equipo “Hermanos hoy” ha tenido una interrelación con el Equipo de Pastoral y Animación
vocacional y con el Secretariado de Laicos.
Por la tarde se sigue trabajando sobre el informe de “Hermanos Hoy” con un diálogo abierto
en torno al texto presentado.
Trabajo en las mesas para “1 ó 2 ideas clave que puedan ayudar a focalizar la animación de
la vida de los hermanos y comunidades”. Los resultados de los grupos se remiten por E-mail a
secretaria.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Después de un breve descanso se pasa al informe
de la Comisión de Asuntos Económicos que presenta el
H. Juan Ignacio Poyatos.
Los Capitulares disponen el informe escrito con sus
tres aspectos: luces, sombras y retos.
Al documento escrito añade una Información
económica del trienio que se proyecta en pantalla.
Se abre un tiempo de preguntas y diálogo mayoritariamente de carácter informativo que
responde el H. Administrador Provincial.
FORO ABIERTO SOBRE LOS TRES INFORMES
Se dedicó un tiempo a una participación abierta a partir de los informes anteriores.
Finalizó el segundo día del Capítulo con la celebración de la Eucaristía donde llevamos todos
nuestros deseos, anhelos y esperanzas que ponemos en las manos providentes del Señor y de
nuestra Buena Madre.

