ACTA COMISIÓN DE SEGLARES Y HERMANOS
Lugar: Griñón
Fecha: 10 de septiembre de 2011
Hora: 11’30 AM
Asistentes:
 Hno. Eusebio Calvo (Delegado provincial de Educación)
 Alberto Echezarra (Coordinador de Educación Primaria del Colegio de Vitoria)
 David Marrupe (miembro de la Comunidad laica Corazonista de Griñón)
 Carlos Almaraz (Delegado provincial de pastoral educativa)
 Hno. Jesús Gallego (Director de Centro Puente)
 Hno. Guillermo Maylín (Delegado provincial de Vida Religiosa y Superior provincial)
 Carlos Oñate (profesor de Secundaria, Colegio de Barcelona)
 Juan Redondo (Jefe del Departamento de Orientación del Colegio de Valladolid)
 José Luis Aramburu (profesor de Secundaria del Colegio de San Sebastián).
Justificaron su ausencia:
 Félix Latre (Profesor de Secundaria del Colegio La Mina de Zaragoza)
 Hno Marcelino Madrid (Delegado provincial de Acción Social)
 Hno Julián Ruiz (Director del colegio de Alsasua)
1.- Oración / Reflexión.
Realizamos la oración en la Capilla de la Comunidad con la motivación de la hoja entregada por el
Hermano Eusebio titulada: “soñando y articulando el futuro”.
2.- Lectura del Acta (Sesión 28/05/ 2011), en San Sebastián.
Una vez leída el acta y preguntado el Hermano Eusebio, por si había alguna persona más que se
fuera a incorporar a esta Comisión, responde que en el colegio del Moncayo, hay un candidato, así
como de Haro, por parte del colegio de Rentería no hay ningún candidato todavía, pero lo habrá en
breve, ya que está sobre ello.
3.- Presentación a la comunidades religiosas y educativas de las líneas de acción derivadas de
las respuestas aportadas por los centros, “Tienes mucho que decir”. Metodología a seguir.
(Retomar acta del 28/05/ 2011)
Se debate cada pregunta aportada en un principio y el documento queda tal como se ha hecho llegar
a todos los centros y comunidades religiosas.
Comida en el Comedor de la Comunidad
16:15. Se reanuda la sesión.
4.- Repaso y viabilidad de las propuestas enunciadas en el acta de la Sesión 28/05/ 2011), en
San Sebastián.
Se informa de las siguientes acciones:
 Jornadas de septiembre: cada vez cuesta más que acudan profesores de reciente
incorporación. Tal vez haya que posponerlo un año.
 Jornadas de agentes de pastoral: hay que intentar que de cada centro acudan dos personas.

 Encuentro formativo en Lyon: tenemos la posibilidad en Julio de 2012. Las jornadas serían
en la segunda quincena de julio. Si se hace, no sería solo de la provincia de España sino
también acudirían de la conferencia de América latina. Hay una segunda opción que es
realizar la formación en España y luego el viaje a Lyon y alrededores.
* es más práctica la segunda opción, ya que da más facilidad de movimiento y es más cómodo.
Serían cinco o seis días en España y luego viajar a los orígenes. La fecha más idónea sería la
primera quincena de julio o incluso empezar los últimos días de junio.
* propone unos 30 ó 40 profesores, para que sea rentable. Y cuando se proponga a los directores
que esté ya organizado, con un tríptico. Y que la oferta la haga directamente el director.
Se considera que para este encuentro de formación es importante darle una intencionalidad como
proceso de formación.
* puede ser una continuación de lo de Haro, podría ser el siguiente paso y si fuera necesario se
pueden buscar nuevas formulas. Los jesuitas hacen algo parecido y terminan con unos ejercicios
espirituales individualizados.
* para presentarlo a los Claustros hay tiempo.
 Voluntariado.
 Encuentro profesores-familia: lo aplazamos para otra reunión.
 Preparación Capítulo general.
Se debe presentar algo al Capítulo Provincial. La organización va a depender del tiempo que
tengamos.
Se uniría al cuestionario y al análisis posterior. Hacer una síntesis y enviarlo al capítulo
provincial en diciembre.
5.- Elaboración del 3er Boletín de Informaciones. Aportaciones si las hay.
Se presenta el índice de los posibles artículos para el próximo boletín. Tal y como se envió a los
colegios
6.- Acuerdos y propuestas para la siguiente reunión.
Retomar el cuestionario recogido del profesorado para preparar unas conclusiones. Previamente se
hará llegar los datos a los miembros de la comisión para su análisis y reflexión previamente a la
siguiente reunión.
7.- Ruegos y preguntas.
Se propone desde la Fundación, que se contactará con las delegaciones de la Fundación en los
colegios para que se pongan en contacto con los miembros de esta comisión para proponer un
encuentro formativo y nos hará llegar una invitación.
Próxima reunión en Haro día 26 de noviembre de 2011.
Se levanta la sesión a las 17.45h.

