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El martes 5 de enero se dedica al tema de las prioridades y las Normas de la Provincia.
También está prevista la intervención del Br. Francis Lukong, del H. Emili Turú, del H. Ernesto
Sánchez y cerrará el Capítulo el H. Juan Carlos.
Conforme a la acordado el día anterior, la Comisión Central presenta una redacción de
las prioridades de la Provincia, que son aceptadas por la asamblea con algunas sugerencias,
dando un voto de confianza a la Comisión Central para que las elabore y presente al Consejo
Provincial.
Normas de la Provincia
Como no se han presentado enmiendas o modificaciones a las Normas de la Provincia,
no hay ninguna votación y siguen vigentes las que se aprobaron en el Capítulo de 2012.
Ruegos y Preguntas
Se da paso a un tiempo de ruegos y preguntas. La mayoría de las cuestiones van dirigidas
a los HH. Emili Turú y Ernesto Sánchez (sobre la Europa Marista, estructura de laicado marista,
modelos de gestión, comunidades internacionales, situación de los Hermanos en los países en
guerra o con una gran inestabilidad política y social).
También se pregunta al H. Julián Sanz sobre la presencia de Edelvives en otros países
(Argentina, Méjico)
Información sobre el Distrito de África del Oeste
El Br. Francis Lukong informa de
la distribución de las obras maristas en
los países que componen el Distrito de
África del Oeste, del número de
Hermanos, de las comunidades y
vocaciones. Habla de los desafíos que
tienen planteados por la gran cantidad
de hermanos jóvenes y de las grandes
distancias entre las comunidades,
incluso en el mismo país, que dificulta la
labor de animación.
El H. Juan Carlos agradece la
dedicación del H. Francis Lukong y el
liderazgo en el Distrito.
Clausura del 5º Capítulo Provincial
El H. Emili Turú, Superior general, agradece la acogida y expresa su admiración por el
buen ambiente, diálogo fraterno y escucha.
El H. Ernesto Sánchez dice que se nota un auténtico interés en crear vida, con un corazón
que se abre sin fronteras (Líbano, Siria, Ghana, Camerún, Costa de Marfil, Chad y Liberia).

El H. Juan Carlos Fuertes, Provincial, expresa su agradecimiento al personal de la
Residencia de Guardamar y al equipo colaborador en la labores de secretaría y traducción.
Cierra la sesión el H. Provincial diciendo que se siente bendecido por Dios y cuidado por
nosotros, agradeciendo al Capítulo el regalo del Consejo, y a las Comisiones Preparatoria y
Central por un trabajo eficaz y destacable.
“Permitidme- dice- un pequeño mensaje: ¿Qué es lo más importante para ti de un
capítulo?” Responde personalmente diciendo: “Lo mejor es que se termina, porque la vida no
está aquí, está fuera, donde están nuestros Hermanos, nuestros jóvenes, nuestros retos…”
Propone a todos ser protagonistas de la vida y no espectadores.
Un fuerte aplauso rubrica sus palabras y nos trasladamos a la capilla para la celebración
de la Eucaristía que será una gran ACCION DE GRACIAS por los trabajos de estos días.
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