Nueva Administración Provincial
I ENCUENTRO
COMISIÓN DE SEGLARES Y RELIGIOSOS – COMUNIÓN EN LA MISIÓN: CSR + GSV
El sábado, 24 de enero de 2015, tuvo lugar el Primer Encuentro de la comisión de seglares y
religiosos, con un grupo de seglares vocacionados. Nos reunimos en la ciudad de Haro, en la
Casa de Convivencias, Ain Karim, de las hermanas de la Compañía de María. Participamos 63
profesores corazonistas; 52 seglares y 11 hermanos.
Tras un cafecito caliente y los saludos de rigor nos dirigimos a la sala de encuentro. Nos
acompañó, ¡Doña puntualidad!, algo inédita en estas ocasiones y no resultó extraño el oír:
¡Empezamos, bien! Acto seguido, a las 09,45 h. el Hno. Marcelino nos recordó el material que
nos esperaba en cada mesa: “una carpeta con varios documentos, el cubo de Rubik que nos
hará recordar nuestras destrezas y a entender el tema de hoy (y el subconsciente nos
preguntaba: ¿y esto para qué? para aprender a resolver, ¿el qué?, además, con un método
sencillo,…). También había una tarjeta de identificación para poner el nombre y una palabra
que expresara nuestra sensación ante este encuentro. (Yo escribí, servicio).
Luego José Luis Aramburu, presidente de la comisión, nos dirigió unas palabras de bienvenida.
Agradeció nuestra participación y nos invitó a reflexionar y poner en común todo aquello que
a lo largo de la Jornada iremos tratando. Insistió en la presencia de participantes de las once
obras educativas. Y añadió: si tuviera que resumir todo en una palabra, diría, ¡Ilusión!
Primera sesión: Hermanos y laicos…
El Hno. Marcelino, presentó a grandes rasgos el Programa del Primer Encuentro de la
Comisión de Seglares y Religiosos – Comunión en la Misión: CSR + GSV (Grupo de Seglares
Vocacionados). Invitó a: “Reconocer el camino andado, para hacer consciente la necesidad –
realidad - e identificarnos con la respuesta -propuesta-” e hizo de hilo conductor de la jornada.
Ver programa:
http://www.corazonistas.com/audiovisuales/detAudiov0_2301201511331_219.ppt
También recordó que cinco miembros de la Comisión de Seglares y Religiosos prepararon la
agenda del día y que serán quienes dirijan las diferentes sesiones. Destacó que hoy estamos
viviendo “momentos nuevos” y aludió a las palabras de Pedro Casaldáliga que evidencian la
realidad de nuestro presente: “Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo
que tenemos para hacer el futuro. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco”.
Sólo hay futuro cuando uno se lo cree; el futuro existe siempre que cada uno lo quiera y se
identifique con él. Todo en la vida tiene un riesgo y también lo tuvo, Cristo, y con sus
consecuencias. Y añadió: bueno será recordar, el Bicentenario Fundación del Pio Socorro y el
XXXVI Capítulo General (2018) y el Bicentenario Fundación del Instituto (2021). Luego nos
invitó a trabajar por grupos donde se nos recordaba que cada grupo era el Equipo provincial;
que hoy comenzaba nuestro mandato provincial y que debíamos priorizar las líneas de
trabajo Institucionales y presentar 4 en el grupo grande.
Dejando las concreciones de las líneas de trabajo para el acta, apuntaré algunos gestos de la
1ª Puesta en común donde los asistentes al encuentro, con sus luces y sombras, con su no
saber, con plena certeza, para qué habían sido convocados, pudimos comprobar, el contraste
de edad entre el hermano José Luis Gómez Ruiz de Larramendi, 80 años, y las profesoras
María Ángeles Cambero y Lorena Espiñeira, antiguas alumnas de nuestras obras educativas de
Alsasua y Vitoria; que no era ningún problema, sino todo lo contrario, y que desde un
principio, se respiraba y palpaba entusiasmo renovado, ilusión, vida, unión de corazones y
compromiso apostólico.

Segunda sesión: Justificación - documento: Encrucijada En este segundo ejercicio, David Marrupe, miembro de la CSR y representante de la CLC,
sirviéndose del cubo de Rubik nos presentó el documento, “Encrucijada”, estableciendo
relaciones entre las distintas realidades que conforman los “Signos del Carisma” en la
encrucijada de la Secularidad y de la Comunión en la Misión. De nuevo brotó el subconsciente
pero, esta vez, las palabras que afloraban eran: Religiosos, Laicos, Mundo, Escuela, que se
entrecruzaban con el Corazón abierto y en las caras del cubo podía leerse: la Realidad- el
mundo-, en clave de encuentro; el Laicado en clave de identidad y pertenencia; la Vida
religiosa en clave de renovación; la Escuela cristiana en clave de nueva comprensión; la
Secularidad en clave de contexto; la Comunidad en clave de fraternidad y misión.
Poco a poco, se iban encendiendo, las luces en el encuentro y tras la 2ª Puesta en común,
motivados por el diálogo, pudimos constatar algunos puntos importantes: la necesidad de
conocer la realidad que nos circunda; abrir las ventanas para que la realidad entre en la
escuela y salga luego transformada; identidad y sentido de pertenencia corazonista; plan de
formación humanístico; solidaridad y justicia; necesidad de conocer la provincia, reconocerse
unos a otros; dejar de ser islas y sentirse comunidad; cuesta decirlo pero no nos conocemos ni
nos comunicamos y, finalmente, alguien sugirió que lo tratado en este tipo de reuniones,
debería ser llevado y comunicado a los claustros y comunidades religiosas para que se pudiera
socializar y conocer mejor lo estudiado y reflexionado, en esta jornada. (Click en el enlace)
http://www.corazonistas.com/documentos/doc_2901201594412.pdf
Tercera sesión: Propuesta - documento: Moción capitular
En primer lugar, José Luis Aramburu, nos recordó gráficamente algunos puntos de interés para
todos los componentes de las obras educativas corazonistas. Empezó con una breve reseña de
la comisión de seglares y religiosos, aprobada el día 29 de diciembre de 2009, en Vitoria, por el
capítulo provincial, en el que se pedía la constitución de una comisión formada por 6 seglares y
6 hermanos. Recordó sus funciones y camino recorrido: 22 reuniones como comisión, estudio
y seguimiento del cuestionario “Tienes mucho que decir”, creación de un boletín informativo,
implicación en la corresponsabilidad-misión de todos los miembros y sentido de pertenencia e
Identidad corazonista. Valoró, igualmente, dos gestos importantes para la comisión:
- “Potenciar la participación y el diálogo entre Seglares y Hermanos que favorezca la
coordinación y la construcción de la comunidad educativa en torno al carácter evangelizador
del centro”.
- Presentación de la moción al capítulo provincial, aprobada el 29 de diciembre de 2013
acerca… Del futuro en la “gestión apostólica y educativa” de nuestras obras y de una
propuesta alternativa de preparación de un “grupo humano de relevo” en la línea de
“comunión en la misión” y fidelidad al carisma.
Seguidamente, se centró en la moción capitular aprobada, recordando los 7 considerandos
que precedían a la moción, invitando a los presentes a generar una reflexión desde los datos,
hechos, observaciones, preguntas, preocupaciones, de los siete “considerandos” de la moción
capitular. Así se hizo, en la reflexión del ejercicio, por grupos.
A las 14’15 h. finalizó el tercer encuentro y quedó interrumpido hasta las 4 de la tarde.
Tras la foto del grupo, en la 3ª Puesta en común surgieron estos temas: se comenta que los
siete considerandos son realistas; discusión dispar en la falta de un liderazgo provincial; la
documentación gráfica y preocupación por la disminución de hermanos en las comunidades lo
vimos como un punto muy débil en la provincia; necesidad de una formación conjunta y de
acompañamiento, formando grupos locales de identificación con fuerte con el carisma y
sentido de pertenencia.
http://www.corazonistas.com/documentos/doc_28012015191943.pdf

Cuarta sesión: Itinerario - documento: Proyecto de puesta en marcha
Con toda sinceridad se puede afirmar que el hilo conductor de los ponentes estuvo marcado
por una exposición corta, clara y dinámica de cada tema. No obstante, Agustín Olmos, nos
sorprendió con una estrategia didáctica y un método de enseñanza que está cambiando el
modelo tradicional de clase. Se le conoce con el nombre de “aula invertida” y aunque las luces
estaban apagadas, supo atraer y mantener vivos y atentos a los asistentes, a fin de dar a
conocer el Itinerario del Proyecto que nos ocupa y preocupa.
A medida que desgranaba la información de Itinerario explicaba su ejercitación y práctica
docente, como medio para aumentar la interacción y personalización, de contacto entre
alumnos y profesores.
Tras recordarnos el itinerario se nos invitó y animó en la 4ª Puesta en común a generar una
valoración – idoneidad, posibilidades, estrategias, dificultades, etc, del “Proyecto de puesta en
marcha” de la moción capitular.
http://www.corazonistas.com/audiovisuales/detAudiov0_29012015103518_226.ppt
Quinta sesión: Presentación del II Encuentro
COMISIÓN DE SEGLARES Y RELIGIOSOS – II ENCUENTRO – COMUNIÓN EN LA MISIÓN
CSR + GSV + Equipos Directivos / …-…-2015 / Haro
El Hno. Rafael inició esta última sesión y señaló que: “La única manera de garantizar y
mantener vivo el deseo, el carisma, la identidad institucional reside en la fidelidad a nuestra
memoria y el atrevimiento creador de nuestra inteligencia”.
http://www.corazonistas.com/audiovisuales/detAudiov0_27012015123242_223.ppt
Os puedo asegurar que, en estos encuentros, uno recibe más de lo que da. Permitidme aportar
la imagen de los que piensan que la vida es como un piano y que estamos, casi siempre,
tocando ese piano en las mismas teclas, en los mismos registros, aquellos que nuestra historia,
en lo vivido, lo que otros nos han dicho... nos han llevado a interpretar. Pero hay mucha más
música escondida en ese piano de la que imaginamos: sonidos inéditos que aún no hemos
alcanzado, a los que nuestras manos no se han atrevido a llegar; sonoridades desconocidas,
tonalidades y sabores por descubrir y que “Alguien” está deseando despertar en nosotros.
Al final de la jornada, el Hno. Eusebio agradeció a los presentes su aceptación y compromiso
de participar en este Encuentro de Comunión-Misión, recordándonos que la dimensión
educadora de nuestra persona es lo más auténtico de cada uno de nosotros y que: “Nuestra
obligación es ser fieles a nosotros mismos” (Juan Salvador Gaviota). Y prosiguió: Lo que
necesitamos ya está presente en la vida y en la buena voluntad de las personas que están a
nuestro alrededor. Ojalá que el gesto iniciado, hoy, entre la Comisión de Seglares y Religiosos
junto con el Grupo de Seglares Vocacionados, nos anime a ser capaces de reconocer el camino
andado… a fin de hacer consciente la necesidad-realidad y poder identificarnos con el futuro.
Nos despedimos entusiasmados con la esperanza de vernos en un futuro no muy lejano en
comunión con otros educadores corazonistas. Nos hemos dado cuenta que hemos crecido en
el sentido de familia, en la confianza y la transparencia entre nosotros, en la solidaridad ante
los desafíos y las esperanzas de cada una de nuestras obras educativas, en la comunión
arraigada en el terreno común del carisma, en la pedagogía de la confianza y en la
espiritualidad de la compasión heredada de nuestros antepasados.
En nombre de la CSR + GSV.
Hno. Eusebio Calvo
Ver fotos de la Jornada de Haro, 24/01/2015
http://www.corazonistas.com/audiovisuales/detAudiov0_29012015114751_227.ppt

