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23ª ACTA COMISIÓN DE SEGLARES Y HERMANOS
Lugar: Colegio de Haro
Fecha: 24 de enero de 2015
Hora: 15’30 PM
ORDEN DEL DÍA:
ORGANIZACIÓN DE LA SIGUIENTE REUNIÓN Y OTRAS INFORMACIONES
ACTA
Asistentes:
 José Luis Aramburu (Presidente de la Comisión, Profesor de Secundaria, Colegio
de San Sebastián)
 Hno. Rafael Hernández (Hno. Delegado Provincial de Educación)
 Alberto Echezarra (Coordinador de Educ. Primaria del Colegio de Vitoria)
 Carlos Oñate (profesor de Secundaria, Colegio de Barcelona)
 Félix Latre (Profesor de Secundaria del Colegio, La Mina, de Zaragoza)
 Hno. Marcelino Madrid (Delegado provincial de Acción Social)
 Hno. Jesús Gallego (Director de Centro Puente)
 Juan Redondo (Jefe del Departamento de Orientación del Colegio de Valladolid)
 Hno. Eusebio Calvo (Hno. Superior Provincial)
 Enrique Aguelo (profesor del Colegio Moncayo)
 Agustín Olmos (profesor del Colegio de Haro)
 David Marrupe (miembro de la Comunidad Laica Corazonista de Griñón)
 Hno. Carlos Almaraz (Delegado provincial de Pastoral Educativa)
 JoseanMadinazkoitia Elvira (profesor del colegio de Rentería.)
 Hno. Julián Ruiz Jiménez (Director del Colegio de Alsasua)
ASUNTOS TRATADOS



Se da la bienvenida y se incorpora a la CSR,JoseanMadinazkoitia Elvira,
profesor del colegio de Rentería.
 Se recuerda que esta es una de las reuniones que teníamos programada; faltaría
una reunión para el encuentro con los equipos directivos
 propuesta fecha, lugar y contenido
- Fecha: 28 de febrero
-Lugar: vitoria
-Contenido: evaluación de este encuentro, preparación de la siguiente reunión
con equipos directivos. (Se habla del Contenido, lugar, ubicación, camino que
tiene que hacer la comisión a partir de ahora).
 El Hermano Ramón Luís, nos dio respuesta y nos hace una propuesta, para la
formación en los claustros, para el próximo trienio, organizándolo bien en la
misma forma como hasta ahora, en los claustros, o bien libre. El tema sería las
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cartas delpadre AndrésCoindre. En la próxima reunión se entregará la
propuesta.
 El Hno Eusebio informa de su próxima visita a Roma (mes de abril)para hablar y
compartir, el tema de la misión compartida,con un grupo de 8 hermanos de
diferentes nacionalidades y que se preparan para su profesión perpetua. Nos
recuerda que hayposibilidad de que alguien dela comisión le pueda acompañar.
 También informa que el próximo 14 de marzo se celebrará, en Madrid el II
Encuentro de Laicos en Misión compartida, organizado por CONFER bajo el
título, El “Futuro” empieza hoy. Eusebio explica el programa y nos recuerda que
hay que apuntarse, como institución del 1 al 15 de febrero. Interesado
comunicarlo, al presidente de la Comisión, Jose Luis Aramburu o al Hno.
Eusebio. Se puede consultar en la web http://www.juntossomosmas.es/

