Trabajo de colaboración para asegurar la vitalidad del carisma de Champagnat

07/08/2014

REFLEXIONES - El 21 del pasado junio, los miembros del nuevo consejo provincial de la
Provincia de Canadá recibían a los miembros del consejo de administración de la Asociación
marista de laicos. Este encuentro tenía como objetivo elaborar conjuntamente la nueva
estructura que consolide el futuro de la vida marista en la provincia.

En alusión a la imagen: los Hermanos tienen su cocina, los laicos tienen la suya, debemos
crear una nueva cocina comunitaria, la de los Hermanos y de los laicos. Una cocina
comunitaria cuyo cometido sea: consolidar la vitalidad del carisma y contribuir a la misión
marista en toda la provincia. La idea consiste en poner en marcha un grupo de personas que
oriente a la provincia en todos aquellos aspectos que afectan a la vez, a los Hermanos y a los
laicos maristas.

Por ahora, este grupo se denomina: « MESA DE LA MISIÓN » o « MESA DE COMUNIÓN ».

La « mesa » vigilará para garantizar la autenticidad « marista » de las obras, de los proyectos
y de las experiencias « maristas ». Se encargará del desarrollo del liderazgo marista en la
provincia. Esto se realizará por mediación del trabajo de la comisión de animación pastoral que
desarrollará procesos de formación para los líderes maristas. Se trata pues, de todo un trabajo
de colaboración que se pone en marcha para asegurar la vitalidad del carisma de Champagnat.
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La “mesa” está formada por 3 hermanos y 3 laicos. He aquí las personas designadas para
formar parte de la “mesa de misión”: H. Gérard Bachand, H. Jacques Bélisle, H. Félix Roldan,
Sr. Michel Beaulac, Sra. Louise Fortier y Sra. Linda Corbeil.

Desde las primeras reuniones de esta “mesa”, el trabajo consistirá en trazar el marco de la
provincia para los tres próximos años respecto a la misión marista y ello, partiendo de las
propuestas sugeridas con ocasión del Capítulo provincial, celebrado desde el 30 de mayo al 1
de junio de 2014.

Fuente: champagnat.org, 23/07/2014
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