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Hermanos, laicas y laicos construyen y aprueban las grandes líneas de 
acción de los siguientes tres años 

En el segundo día de trabajo, laicas y laicos maristas llevaron la mesa de discusión 
de cada comisión preparatoria de hermanos la voz de la comunidad de nuestra 
Provincia, que se recabó a través de una encuesta realizada hace unos meses. Las 
comisiones de hermanos que se habían trabajado previamente fueron: 

• Vida y misión Marista: hermanos, laicos y formación

• Misión marista: educación y evangelización

• Gestión, animación y gobierno

• Asuntos económicos

Cada comisión recibió la retroalimentación de la Asamblea capitular a lo expuesto 
en día anterior para posteriormente reformular y/o desarrollar dos o tres líneas de 
acción concretas, que respondieran a lo trabajado en cada comisión. 

Durante la segunda parte de la mañana, el trabajo de los Capitulares fue revisar y 
comentar las líneas propuestas. Debido a que el trabajo fue bien trabajado, tanto 
por las comisiones de hermanos como por la de laicos, la Asamblea capitular no 
tardó en acordar las propuestas para integrar las líneas de acción que el Capítulo le 
acercará al Hermano Provincial electo y su consejo, para así orientar los trabajos 
de la Provincia durante los próximos tres años. 

Al concluir la aprobación de las Líneas, se agradeció la participación de laicas y 
laicos en estos dos días de trabajo, reconociendo la gran labor hecha previa al 
Capítulo, que sin duda servirá también para orientar los aspectos a cuidar durante 
el siguiente trienio. 

Por la tarde, los trabajos de la Asamblea Capitular consistieron en revisar el trabajo 
de la comisión de Gestión animación y gobierno bajo el enfoque al Reglamento del 
Capítulo y las Normas de la Provincia, aplicables a la vida de las comunidades y la 
consagración de los hermanos maristas. En cuanto a las Normas de la Provincia, 
alcanzó un tiempo para iniciar los trabajos de su revisión y aprobación. 


