ACTA COMISIÓN DE SEGLARES Y HERMANOS
Lugar: San Sebastián
Fecha: 28 de mayo de 2011
Hora: 9’45 AM
Asistentes:









Hno. Eusebio Calvo (Delegado provincial de Educación)
Hno. Julián Ruiz (en formación permanente)
Hno Marcelino Madrid (Delegado provincial de Acción Social)
Hno. Jesús Gallego (Director de Centro Puente)
Hno. Guillermo Maylín (Delegado provincial de Vida Religiosa y Superior provincial)
Eduardo Lalinde (profesor de Secundaria, Colegio de Barcelona, sustituyendo a Jesús Carlos
Oñate)
Juan Redondo (Jefe del Departamento de Orientación del Colegio de Valladolid)
José Luis Aramburu (profesor de Secundaria, Colegio de San Sebastián).

Justificaron su ausencia:
 Alberto Echezarra (Coordinador de Educación Primaria del Colegio de Vitoria)
 Félix Latre (Jefe de Estudios del Colegio La Mina de Zaragoza)
 Carlos Oñate (profesor de Secundaria, Colegio de Barcelona)
 David Marrupe (miembro de la Comunidad laica Corazonista de Griñón)
1.- Oración
Se inicia la sesión a las 9:45 h. con una oración dirigida por el Hermano Eusebio, con el título “La
alegría de creer” (Anexo I).
2.- Lectura del acta de la sesión anterior (sesión 2/4/2011, en Puente la Reina)
Se procede a la lectura del acta síntesis de la reunión anterior, sin modificación alguna. Tan solo
con el comentario del Hno. Jesús respecto a incluir en el boletín un apartado de formación que no se
puso. A lo que se acuerda para el próximo boletín incluir una referencia a un artículo de formación
que no sea demasiado extenso.
3.- Aportaciones de cada miembro de la Comisión sobre el cuestionario “tienes mucho que
decir”
El Hno. Eusebio presenta un cuadro con las respuestas por colegios con carácter numérico que
previamente había enviado a todos los miembros de la Comisión el Hno. Jesús (Anexo II).
El Hno. Guillermo presenta un agrupamiento de las líneas de acción derivadas de las respuestas
aportadas por los centros (Anexo III).
Tras dos horas de debate llegamos a los siguientes acuerdos:
- Título: “acciones, propuestas y planteamientos hechos en la encuesta “tienes mucho que
decir”.
- Una presentación explicación del nuevo cuestionario.
- En un folio.
- Puntuable de 1 a 10
- Dejando un espacio al final para añadir alguna aportación más.
- Obligatorio para todas las personas a las que se les ha preguntado.
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Presentándolo en un Claustro por parte del director.
Entregarlo antes del Pilar por centros.
Desde la casa provincial animar en las Juntas de setiembre a que se haga y explicar lo que se
pretende.
Posteriormente se pondera con un software de análisis de datos estadísticos.

DESCANSO DE 12:00 A 12:30
Hno. Jesús: Tenemos que ir preparándonos a responder adecuadamente a las tendencias claras que
se vislumbran en la síntesis que tenemos.
Hno. Guillermo: pregunta por las acciones que ya se están llevando a cabo.
Hno. Eusebio: en septiembre el profesorado de reciente incorporación con una duración de dos días.
Luego tres semanas (no completas) de formación de agentes de pastoral que se van a iniciar el
próximo año. Existe la posibilidad de un encuentro formativo comunitario en Lyon en julio del año
próximo. Hay otras posibilidades de realizar convivencias previas a unos ejercicios. Respecto a la
función directiva hay oferta por parte de una editorial para hacer un curso en la universidad de
Ávila, pero aun no hay nada concreto. Los puntos de diálogo, experiencias, convivencias,…
también se puede hacer en cada centro.
Hno. Guillermo: nosotros ya tenemos muchas dinámicas que tenemos en marcha y que tienen que
seguir. Hay mucha actividad. Incluso esta comisión tiene una trayectoria y una vida (boletín,
reuniones, actas,…). Respecto a lo que plantea Jesús, nos va a tocar liderar algo y proponer algunas
acciones y lo más inmediato es algo de formación y encuentro. Y también es ir “legalizando” la
relación entre hermanos y seglares. En concreto se me ocurren:
- En las próximas navidades o en la pascua proponer algún encuentro de familias.
Encargándose de la preparación una subcomisión.
- Otra línea es lo de Lyon, proponiendo unas personas concretas.
- Normalización o legalización de relaciones. Es un campo de trabajo para la comisión y hay
dos líneas:
o Entre los propios profesores (quiénes quieren estar más implicados)
o A nivel de comunidades de laicos (voluntariado)
Hno. Jesús, recopilando una hora de debate:
- Jornadas de septiembre de formación del profesorado, viable.
- Jornadas de agentes de pastoral, formación de profesores, viable, para unas 20 personas.
- Lyon, tenemos la posibilidad en julio 2012 y es viable.
- Voluntariado, revisar por parte de esta comisión criterios y estrategias para orientar que
algunas personas participen.
- Encuentro de profesores y familias, llevaría un poco más de trabajo. No está tan claro.
- Hacer una aportación al capítulo general, es viable.
4.- Ecos del primer boletín y propuestas para el segundo
Se contrastan rápidamente algunos ecos. No parece que lo hayan leído muchos.
Se debaten los siguientes acuerdos puntuales:
- Subir el acta resumen de Puente.
- Elaborar el acta resumen de esta reunión.
- Elaborar el cuestionario y contrastarlo en la Comisión.
- Elaborar el Boletín II.
- El Consejo provincial invita a participar en esta comisión a algún miembro de las
comunidades educativas no representadas: Alsasua, Haro, Rentería y Valladolid.
Próxima reunión 10 de septiembre de 2011, en Griñón.
Se levanta la sesión a las 14:30 horas.
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