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El VI Capítulo provincial de 
Ibérica se ha celebrado en 
Lardero (La Rioja) del 26 al 29 

de diciembre de 2018. 31 Hermanos 
capitulares y 8 Laicos invitados han 
compuesto la asamblea capitular. 
Además han participado en este 
Capítulo los hermanos Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicario general del Institu-
to marista, y Ben Consigli, Consejero 
general y enlace con la región marista 
de Europa. 

y preguntas de la sociedad, sobre 
qué pequeños cambios pueden traer 
grandes transformaciones y abogar 
por la comunión entre hermanos y 
laicos. 
En palabras del Vicario general, 
“nuestra misión debe estar marcada 
por la escucha y el servicio, revelando 
unas actitudes del corazón, estando 
presentes en los procesos de los otros, 
reconociendo nuestra común humani-
dad y reforzando la empatía”.

En esta ocasión, el lema que ha inspi-
rado las distintas sesiones de trabajo 
es “Construyendo puentes”. En este 
sentido, se ha recordado a lo largo 
de estos cuatro días de Capítulo que 
el futuro de nuestra misión marista 
en la Provincia debe convertirnos en 
“agentes de cambio, mensajeros de 
paz y personas comprometidas con 
el futuro de los jóvenes”. 
Debemos reflexionar sobre cómo res-
ponder hoy en día a los nuevos retos 
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El día a día del Capítulo
El primer día se celebró en sesión abierta la toma de pose-

sión del H. Moisés como Provincial en su segundo trienio. 
Sus primeras palabras han sido de agradecimiento: “En este 
peregrinar entre ciudades, obras y proyectos, siempre me he 
sentido en casa”. Ha destacado la unidad y corresponsabili-
dad del Consejo provincial, así como la implicación de los di-
ferentes miembros de los equipos de animación provincial, y 

la vocación y el compromiso de todas nuestras comunidades 
de vida. Además, en este día se constituyó la Comisión cen-
tral, encargada de organizar las labores y el plan de traba-
jo del Capítulo, compuesta por los hermanos Carlos García 
Zamora (coordinador), Íñigo García Blanco (secretario), José 
Damián Cordero Crespo (moderador), Ambrosio Alonso Díez 
(moderador) y Abel Muñoz Gutiérrez (moderador).

La segunda jornada (día 27 de 
diciembre) estuvo marcada 

por la reflexión, el diálogo y la 
puesta en común de varios ám-
bitos de la misión. Por la maña-
na contamos con la presencia 
de Jesús Sastre, sacerdote de 
la diócesis de Madrid y doctor 
en Teología por la Universidad 
Pontificia de Salamanca, que 
nos ofreció una ponencia en la 
que se ha reflexionado desde el 
punto de vista pedagógico y fi-
losófico sobre cómo responder 
hoy en día a los nuevos retos y 
preguntas de la sociedad. Des-

pués tuvo lugar la presenta-
ción de las encuestas, que han 
transmitido los ecos que las 
obras, comunidades y equipos 
de la Provincia han hecho llegar 
al Capítulo. Las propuestas y 
sugerencias han girado en tor-
no a la misión y vida marista, el 
trabajo en red, la formación de 
líderes maristas y nuevos edu-
cadores, la apertura al resto de 
la Iglesia y el compromiso so-
cial. Por la tarde, varios de los 
equipos provinciales presenta-
ron sus informes sobre el trie-
nio 2016-2018. 
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El día 28 tuvo lugar en la sesión matutina una 
conferencia sobre el lema de este Capítulo, 

el reto de “construir puentes”. El H. Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicario general del Instituto marista, 
desarrolló las claves que deben acompañarnos 
en la tarea conjunta de hermanos y laicos para 
construir puentes. La pregunta que ha servido de 
reflexión para los presentes es: ¿Qué pequeño 
cambio en mi comunidad puede traer una gran 
transformación? En esta dinámica, después de 
exponerse los últimos informes de los equipos 
provinciales y aprobarse las nuevas normas de la 
Provincia y el reglamento del próximo Capítulo, 
se comenzó a trabajar en las líneas maestras.

Las líneas maestras definitivas se concretaron y apro-
baron el último día del Capítulo con la unanimidad 

de todos los presentes. En esta última jornada, 29 de di-
ciembre, se llevó a cabo también la elección de los con-
sejeros provinciales. La jornada capitular terminó con 
unas palabras de agradecimiento por parte del Vicario 
general, el Consejero general y el H. Provincial, así como 
por parte de los laicos invitados. Recordando las pala-
bras del H. Moisés: “Lo más importante es la riqueza que 
se lleva cada uno en su interior, y que ese entusiasmo lo 
contagiemos entre todos, desde una clave muy impor-
tante: un futuro lleno de esperanza”.
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La Provincia Ibérica ya tiene 
nuevos Consejeros: Ambrosio 
Alonso, Samuel Holguín, Alfonso 

Fernández, Abel Muñoz, Jaime Coma-
bella y Alejandro Mena. ¡Enhorabue-
na! Gracias por vuestra generosidad y 
que la Buena Madre y san Marcelino 
Champagnat os iluminen para llevar 
a cabo esta relevante y vital tarea. 
Un nuevo trienio provincial está na-
ciendo. No nos despedimos, sino que 
empezamos. Ahora queda hacer rea-
lidad todo lo reflexionado, trabajado, 
compartido y soñado. 

Nace un 
nuevo trienio

Uno de los aspectos que más se trabajó en el Capítulo fue el descubrir qué nos están pidiendo los jóvenes 
y nuestra sociedad. Las siguientes líneas maestras marcarán las pautas por donde hemos de caminar 
en el próximo trienio.

   ÁMBITO DE VIDA MARISTA
1. Acompañar los procesos personales 

y las diferentes fórmulas de vida 
comunitaria y profundizar en esa 
dimensión profética y significativa en 
los respectivos entornos.

2.  Crecer en espiritualidad e interioridad 
conectadas con la vida y la misión, 
propiciando experiencias vitales en-
tre los más pobres, que llevan a un 
cambio de la persona.

;

  ÁMBITO DE MISIÓN
3.  Ser referentes en el entorno desde 

nuestro estilo educativo, renovando 
el modelo pedagógico marista y ac-
tualizándose al contexto en el que nos 
toca vivir.

4.  Evangelizar desde la realidad actual de 
los jóvenes y sus familias, haciéndoles 
protagonistas de sus procesos vitales.

5.  Hacer del compromiso social una de 
las señas de identidad de las obras 
educativas de la Provincia.
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“
 Debemos construir puentes hacia esos niños 
y jóvenes que nos esperan en las periferias de 
nuestro mundo de hoy. Moisés Alonso

Hacia un futuro
lleno de esperanza
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“
 Debemos construir puentes con la so-
ciedad, que se aparta progresivamente 
de Dios, y que necesita personas que 
testimonien que Dios camina a nuestro 
lado. Moisés Alonso

“
 Ojalá seamos capaces de escuchar la voz 
del Señor, la voz del Espíritu, la voz de 
Marcelino, para seguir adelante por los 
caminos que el mundo de hoy necesita. 
Carlos García Zamora

“
 Lo importante es que nos hagamos las 
preguntas adecuadas, partir de aquello 
que nos suscita la realidad. Isabel Silva

“
 Tenemos que escuchar a nuestros jóvenes 
y preguntarles por sus necesidades. H. 
Jaime Comabella

“
Es importante promover una cultura del 
encuentro, del diálogo, donde tengamos 
cabida todos. Íñigo García 


