Equipo provincia de USA-PR para el Sínodo de los jóvenes escolapios.
Martes, 30 de enero de 2018
El 16 de septiembre de 2017, dio inicio un gran reto, el P. Provincial,
Fernando Negro y el P. General, Pedro Aguado pidieron a tres formando
formar el equipo Provincial para trabajar el Sínodo Escolapio. Considero
que fue un momento de muchas dudas, miedos y nervios, pero con alegría
lo asumimos los tres: Manuel, Orlando y Pedro. Sabiendo que implicaba
una gran responsabilidad. Desde ese momento, mi mente comenzó a
imaginar y pensar qué hacer, cómo hacerlo y sobre todo qué metodología
utilizar. Es interesante ver que muchas de las cosas pensadas, meditadas
y puestas en oración se están llevando a cabo. Nada ha sido fácil, la
primera reunión que teníamos como equipo provincial para el 12 de
noviembre, de 2017 tuvimos que suspenderla, debido al paso del Huracán
María, no habían vuelos y Orlando no pudo viajar y la trasladamos para el
16 de diciembre, donde nos reunimos en la comunidad de San Juan, aun
sin energía eléctrica, pero los planes y la responsabilidad del Sínodo nos
convocaba para dar lo mejor de los tres en tan hermoso proyecto. En la
primera reunión, revisamos los documentos enviados por la orden, de igual
manera revisamos los documentos enviados por el Papa Francisco.
Discutimos los objetivos del sínodo, nuestra realidad de provincia, y la
manera cómo íbamos a desarrollar las fases de trabajo, o encuentros
locales, teniendo presente que es una realidad compleja. El primer paso
que dábamos como equipo, fue formar tres equipos de líderes: San Juan,
Ponce y Santa Elena. Orlando sería el responsable de contactar a P. Luis,
P. Francisco Aísa y P. Emilio para conjuntar el equipo de USA.
Equipos de líderes: tenemos la dicha de contar con tres equipos de
líderes, Santa Elena en representación de USA, San Juan y Ponce. En cada
equipo hay 12 a 14 líderes, incluyendo algunos hermanos en formación.
Hemos tenido la dicha de tener reuniones con cada uno de los equipos y
se nota el interés y la entrega a tan hermoso proyecto. El 13 de enero se
reunió en el colegio Calasanz el equipo de San Juan, el 20 de enero,
también se reunieron los equipos de Ponce y Santa Elena. Es interesante
ver que cada equipo está trabajando para preparar los primeros
encuentros locales de nuestras obras. El Equipo de San Juan se ha reunido

por dos domingos consecutivos para preparar el primer encuentro local de
dos grupos juveniles: uno dirigido por ex alumnos escolapios y el otro de
nuestra Parroquia Santísimo Salvador, este encuentro se realizará el
próximo viernes, 2 de febrero. De igual manera están reuniéndose en
Ponce para la organización de los primeros encuentros en Colegio
Ponceño, Colegio Nuestra Señora del Carmen y Capilla San Martin de
Porres. Es de mucha alegría ver el trabajo y el compromiso de cada líder
que está en cada equipo. Damos gracias a Dios.
El Sínodo para nuestra Provincia se realizará de la siguiente manera:
Dos encuentros locales, un encuentro Regional y concluimos el 12 de
mayo en San Juan. Por ejemplo, en San Juan tendremos dos encuentros
con los grupos de jóvenes, dos encuentros con el colegio Calasanz, solo
incluye escuela superior (noveno a cuarto año), luego en un tercer encentro
llamado el encuentro regional nos reuniremos los jóvenes de los grupos
juveniles y el Colegio Calasanz para tener el encuentro regional. Para
concluir el 12 de mayo todos juntos: San Juan, Ponce y USA.
Pido de favor que tengan presente la fecha del encuentro provincial
del Sínodo y oren por tan hermoso evento. Sábado, 12 de mayo, en el
colegio Calasanz. Sería formidable tener representantes de cada una de
nuestras obras y por supuesto la presencia de ustedes como miembros de
la Congregación.
Para que puedan seguir todo lo que está pasando en el Sínodo de
nuestra provincia entren a la página: https://www.facebook.com/PiaristSynod-USA
Con cariño: Pedro Rivas
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