Fusagasugá, Colombia
03 de junio de 2021
PRIMER DÍA DEL CAPÍTULO PROVINCIAL

Estimado/a Marista de Champagnat:
¡Comienza nuestro Capítulo Provincial! Los 32 hermanos capitulares ya
están presentes; el hermano Diego Antón lo hace de manera virtual, desde
Maracaibo, y nos acompaña como capellán el P. Manuel Lalangui.

PUESTA EN MARCHA
DEL CAPÍTULO
POSESIÓN COMO
PROVINCIAL DEL H.
ORLANDO ESCOBAR
INTERVENCIÓN DEL
H. ERNESTO SANCHEZ

Se inicia el día pidiendo la luz del Espíritu, animados por la Palabra de
Jesús, “paz a ustedes, reciban el Espíritu Santo” (Juan 20, 21-22).
Se medita sobre el Capítulo Provincial como un tiempo de diálogo sincero y
participación, para salir de donde estamos, en escucha del Señor y de la
realidad: Envía tu Espíritu, Señor, para que vivamos siempre en tu
presencia…
La mañana es de bienvenida y apertura. Está a cargo del Hno. César Rojas,
quien invita a los capitulares a preguntarse como hombres de fe qué quiere
Dios que hagamos y que seamos en el contexto actual que vive nuestro
mundo; a vivir estos días el don de la fraternidad, “oseando” juntos el futuro,
sintiéndose copartícipes del caminar provincial, para la felicidad de cada uno
y para la vida y misión maristas.
Insta a todos a llegar en apertura para acoger los desafíos y tomar
opciones audaces, a la escucha del Señor; unidos a los hermanos, laicos,
niños y jóvenes de la provincia, tras el camino precapitular realizado
escuchando allí tantas voces.
Tras verificar el quorum, el Hno. Diego Zawadzky, presenta en nombre
de la Comisión preparatoria, la agenda propuesta para el Capítulo. Ejerce de
secretario el Hno. José Manuel Burmes.
Leído, en el Reglamento Interno del Capítulo, lo concerniente a la
Comisión Central, los capitulares eligen para conformarla junto con el
Hno. Orlando Escobar, a los hermanos Leonardo Yepes, Carlos Saúl Corzo,
Mariano Morante y Diego Zawadzky. Ejercen como escrutadores los
hermanos Crescenciano González y Michael Anamá.

Acabado un tiempo de descanso, se celebra la Eucaristía, en la que toma
posesión como Provincial el Hno. Orlando Escobar.
El Hno. César Rojas le entrega simbólicamente un farol encendido,
invitándole a ser “faro de esperanza” con su liderazgo fraterno en la
animación provincial.
En su mensaje, el Hno. Orlando urge a todos los presentes y a toda la
Provincia a ser constructores de fraternidad y a atraer, a contagiar a otros
con un testimonio gozoso que promueva la vocación marista.
La tarde comienza con un encuentro virtual con el Hno. Ernesto Sánchez,
Superior General, y los Hnos. Ken McDonald y Joao Carlos do Prado,
Consejeros Generales de enlace.
Estando y discerniendo juntos, contando con la inspiración de María,
llaman a promover la vida marista y la fraternidad. Tres grandes desafíos
quedan resonando: Ver el contexto de nuestros países con el lente de la
mirada de Dios, sentirnos parte de esa mirada, yendo más allá de la forma
ordinaria de proceder, que el Capítulo genere visión; releer las llamadas del
XXII Capítulo General en la situación actual de nuestro mundo y nuestra
iglesia, proyectándonos más allá de nuestra Provincia e Instituto; tomar en
serio nuestro caminar espiritual para transparentar la experiencia de Dios,
hacer comunidades hogares de luz y ser más solidarios.
El Hno. Ernesto invita a todos a no tener miedo ante la novedad, a cuidar
los brotes de vida que van naciendo, en sinergia con otros y otras en la
Provincia.
Tras un momento de diálogo con los invitados de la Casa General, los
hermanos capitulares dedican el resto de la tarde a estudiar la propuesta de
trabajo para el resto de las jornadas, que ahora presenta la Comisión Central,
y se estudia el Reglamento Interno y Metodología del Capítulo Provincial.
En este día, como seguramente en los que vendrán, reservamos la noche
para el encuentro y el compartir fraterno en familia.

