Información para las FFMM
DICIEMBRE-2008

ENCUENTRO DE VERANO DE TODOS LOS FRATERNOS DE ZARAGOZA
15 AL 19 DE JULIO DE 2009

SAL EN FAMILIA
Una de las cuestiones que se planteó en la
Asamblea de Lardero del
pasado mes de Agosto
era

la

necesidad

de

TITULARES
Ven y cuéntalo
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Asamblea Provincial de las Fraternidades 2
Con las Zonas:
* Vitoria: Consejo de Zona
* Valencia: Consagraciones
* Donosti: Visita a las religiosas Marianistas

“repensar los encuentros

* Barcelona: Presentación de PPV

de verano de la Provin-

Felicitación Navideña
Rincón Al Habla: Agorízate

cia”. Se veía la necesi-
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6
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dad de crear un espacio
de encuentro que volviera a ilusionar a cada uno de los años afectados en cada encuentro e incluso
hubo propuestas concretas de crear un marco de encuentro familiar.
Por este motivo desde el Equipo y el Consejo de Provincia se ha lanzado
esta iniciativa. Una iniciativa fresca e ilusionante, que persigue facilitar ese
espacio donde todos los fraternos de la provincia, junto con nuestras familias,
podamos compartir VIDA.
La estructura del encuentro como habréis podido constatar es simple:
cuatro días de encuentro, dos de ellos dedicados a que cada uno participe en
la dinámica que le corresponda (iniciación o conocimiento de María) o en el
taller que elija, y otros dos días para compartir alegría (excursión, convivencias, costillada, verbena,..) y comunidad (oraciones, sacramento del perdón,
eucaristía,...).
Por supuesto se ha pensado en aquellas personas que no tengan vacacio-

Mejoras en la Casa de Salinas
Como la mayoría sabéis, en la casa Samper Alto, de Salinas de Jaca, se ha hecho
una pequeña obra para introducir algunas mejoras. La principal novedad ha
sido el añadido de un bloque por delante, que ha permitido sacar dos habitaciones, y varias duchas y servicios. Aprovechando que había que rehacer el tejado,
se ha elevado el piso superior, lo que ha
mejorado las habitaciones de las literas.
Se ha tratado de solucionar la traída de
agua, abriendo un pozo cercano a la casa, y con una toma de agua del río. Se ha
colocado, también, un depósito de fuel,
para el servicio de la casa. Aún quedan
pequeños detalles.

nes, se puedan incorporar el viernes por la tarde-noche con sus familias.
Actualmente estamos 25 personas trabajando para que éste sea el primero de muchos encuentros de fraternidades en verano. Hay mucha ilusión en
todos ellos y estamos seguros que este espacio nos va a permitir vernos, reconocernos, queremos y seguir creciendo en este camino en el que creemos:
LAS FRATERNIDADES.
Por desgracia, por cuestiones de logística tenemos que poner un tope
máximo de 200 personas, así que te rogamos que reserves cuanto antes tu
plaza, porque ¿no querrás ser tú uno de esos que se arrepienta cuando le
cuenten el gran encuentro que se perdió?

¡¡¡NO TE LO PUEDES PERDER!!! ¡Ven y cuéntalo!
VEN CON NOSOTROS A CONSTRUIR ILUSIÓN

FECHAS
IMPORTANTES
* 17-18 de Enero: Consejo de Provincia en Vitoria
* 22 de Enero: “Día del Padre Chaminade”. Celebración de la eucaristía en la basílica del Pilar de Zaragoza.
* 25 de Enero: Consagraciones en
Barcelona.
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ASAMBLEA PROVINCIAL DE LAS FRATERNIDADES DE MADRID
Del 6 al 8 de diciembre se ha celebrado
en Guadarrama la Asamblea Provincial
de las Fraternidades de Madrid. Han
sido días de trabajo muy intenso y de
compartir con las fraternidades de "al
lado" sus dificultades, ilusiones y retos.
De nuestra provincia estábamos tres infiltrados: Ramón Iceta, al que le pidieron que hablara de la Convergencia con
los religiosos de Madrid junto con Pachi
Canseco -su homónimo Provincial en
Madrid-, Ana Blázquez, a la que pidieron como Responsable Europea, que hablara de las
CLM internacionales, y yo, Boris, que como Responsable de la Provincia de Zaragoza
presenté nuestras comunidades y esbocé dos pinceladas de la posible convergencia
nuestra -como nosotros les pedimos para nuestra Asamblea que hablaran de la convergencia, me devolvieron el contenido... Fue una Asamblea muy intensa en contenidos y
celebraciones, con una vigilia de la Inmaculada muy difícil de olvidar por lo cuidada y
preparada que estaba por resaltar alguna de ellas. Salvo que la media de edad es un poco superior a la nuestra, los temas, debates y demás son análogos a los de nuestra provincia:
⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

Economía: que si comunidad de bienes con un mínimo de referencia, que si cuota
fija, que si los jóvenes pagan o no pagan,…;
Encuentros de verano: que es una pena que no saliera Andújar el año pasado
(nuestro Salinas), que habría que darles una vuelta a los encuentros de verano,… ;
Compromiso y pertenencia: si sentimos o no sentimos que pertenecemos a una comunidad mayor que nuestra fraternidad, a una zona, a una región o a una provincia,
incluso Europa o internacional. Que si estuviéramos comprometidos habría más vida
y más visibilidad, los encuentros serían más numerosos,… ;
Pastoral Juvenil: que se debe cuidar más, estar más cerca de los jóvenes, participar
en las catequesis,… ;
Ágora y ONG: apostar por ambas herramientas

¿A qué os suena todo lo anterior? Sí, es de la Asamblea de FF.MM. de Madrid, aunque
parezca de la nuestra… Mercedes de la Cuadra presentó una evaluación de sus cuatro años en la Responsabilidad Provincial. En este informe se presentaban
entre otros, la evolución negativa del número de fraternidades y fraternos, la crisis el encuentro de Andújar de primer año, lo realizado y pendiente en cuanto a
formación y pertenencia, etc. Un informe que algunos
tildaron de un poco pesimista y otros de realista. También en la Asamblea se elije por sufragio al nuevo Responsable Provincial.
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En este caso, como sólo había una candidatura, la votación sirvió para confirmarla y
respaldarla. Como particularidad, la candidatura para estos cuatro años ha sido conjunta,
con lo que serán dos personas las que asumirán el cargo de Responsables Provinciales
repartiéndose el trabajo: Maribel Orusco y Juan Miguel Ramiro (más conocido por todos
como Litus). Ambos nos presentaron sus intenciones de trabajo para los próximos años. Como punto de partida: Apoyar, invitar, incitar, proponer y abrir puertas; construir a partir de lo que hay y funciona para crecer; apostar por las regiones y zonas como punto clave. - Espacios de misión: Mantener los proyectos actuales y las iniciativas de los fraternos;
la Pastoral de los Colegios; participar en Ágora y en la ONG de la Familia Marianista.
⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

Crecimiento: Estar abiertos, una actitud en todo lo que hacemos, estando alertas a lo
que sucede alrededor; invitar al otro en todos los ámbitos y trabajar tanto con jóvenes
como con mayores
Búsqueda de Dios: la Fraternidad es la clave de la vida espiritual de los Fraternos y
se buscará consolidar los momentos de oración y celebración existentes actualmente.
Para acabar, se votaron distintas propuestas que se habían llevado a la Asamblea. Algunas de las que salieron fueron:
Participación de, al menos, un miembro de la comunidad en la evangelización catequética, siendo el grupo de catequesis apadrinado por la fraternidad, la cual dará
apoyo documental, experiencia de fe y seguimiento periódico en las reuniones de la
comunidad
Rogar a los responsables de la pastoral en los Colegios Marianistas que, en el momento que se considere más oportuno, se den a conocer las Fraternidades a los jóvenes
que terminan sus estudios
Muchas fraternidades tenemos problemas para buscar temas de trabajo en el año,
que sean adecuados, que sean comunes para todas y suficientemente amplios para
varias reuniones y que en el transcurso de los años pueda tener su evolución. Proponer al Consejo Provincial la elaboración de dichos temarios.
El Proyecto de Vida con aspectos de nuestros fundadores, la razón del ser del Proyecto, características de un buen proyecto y discernimiento sobre nuestro sitio en
Fraternidades.
Fomentar y favorecer el conocimiento entre las fraternidades y fraternos que forman nuestra zona o región. (Esta última idea estaba en tres propuestas distintas, que
sumadas sí que alcanzaron un respaldo significativo).

Como conclusión sólo puedo decir que me sentí acogido desde el primer momento y no
sólo acogido, sino como uno más; !me tuve que controlar para no saltar a opinar en más
de una ocasión! Enhorabuena Madrid, hemos vivido una gran Asamblea.
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CON LAS ZONAS: CONSEJOS DE ZONA Y CONSAGRACIONES A MARIA
VITORIA

El 13 de diciembre el Consejo de Zona de Vitoria compuesto por el Equipo de Zona (Tomás como responsable,
Estíbaliz como Tesorera y Marta como Secretaria) y el
Responsable de cada fraternidad (acudieron Luis, Ion,
Larraitz, Iker, Xabi y Borja) se reunió con el Responsable
de Provincia. Se hizo un repaso de la situación de la zona,
la preparación de las consagraciones y los distintos informes sobre economía, Consejo
de Provincia, Comisiones y Encuentro de Verano entre otros. Por la tarde la zona se reunión en oración para preparar las consagraciones del siguiente sábado 21
diciembre. En ella, en un primer momento se preparó una celebración del
perdón para continuar con la eucaristía,
donde los doce consagrados definitivos
y todos los temporales renovaron su
consagración a María.

VALENCIA

El día 8 de diciembre como ya es tradicional, en el día
de la Inmaculada, se celebraron en Valencia las Consagraciones de las Fraternidades. En esta ocasión, hubo
siete personas que realizaron su consagración por primera vez y tres, Jone Urquijo, Carlos Fluixá y David
Conde, que realizaron su Consagración Definitiva. Con
una gran asistencia y una eucaristía muy bien preparada como siempre, se celebró nuestro acto público de
pertenencia a Fraternidades. Para finalizar, hubo una
gran comida de sobaquillo de la que todos pudimos
participar y disfrutar.
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SAN SEBASTIAN
El pasado 4 de diciembre el consejo de la
zona de San Sebastián
realizó su visita anual a
las religiosas marianistas del colegio de Villa
Belén, solo un poco
por encima del colegio de los marianistas. El equipo de zona fue acogido con mucho cariño y
alegría, sintiéndose en todo momento como parte de la comunidad ¡Es increíble la hospitalidad
de estas mujeres! La reunión empezó con una preciosa oración preparada por las hermanas y
después fue el turno del consejo. Se les explicó en qué consistió la Asamblea celebrada este año
en Lardero (cambio de responsable, líneas generales de las propuestas,…) y también vimos el
vídeo celebración de los 25 años preparado por el anterior consejo de Provincia. Se las veía contentas… Como los estómagos pedían a gritos que los llenáramos, las hermanas nos dieron suculentas razones para acallar esos molestos rugidos ¡Riquísima tortilla de patatas! Y para finalizar la
visita qué mejor que inmortalizar tan entrañable momento con una foto… Por otro lado el 13 de
diciembre tuvimos nuestra última Gran Fraternidad del año. Tuvimos oportunidad de preparar la
llegada de Jesús, mediante una bonita oración, que fue dirigida por Félix Erdocia y Amaia

Eizmendi. La oración fue seguida de una eucaristía que ofició Félix también. Para finalizar, todos juntos fuimos a cenar al comedor del cole para echar unas risas y seguir con la
alegría que nos contagió el encuentro.
BARCELONA

El pasado 16/11/08 se presentó en Nuevo Plan Personal
de Vida, que presenta como
principal novedad el desarrollo del mismo en cuatro momentos: ESCUCHAR, DISCERNIR, RESPONDER y REVISAR.
La presentación corrió a cargo
de Almudena Alfonso, miembro de las F.M.de Barcelona y
de la Comisión de Formación,
encargada de la confección
del propio PPV.
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FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Desde el equipo de Provincia os queremos desear que paséis unos días llenos de
amor y de esperanza. Ante tanta alarma por la crisis que se note que los cristianos no lo
estamos.
Para que sepamos descubrir la grandeza de la auténtica Navidad, porque uno no
puede quedarse indiferente al reconocer en su vida que Dios se ha hecho Niño.
¡Qué gran Misterio! ¡Qué gran alegría!
"Y sucedió que, estando allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos
en el aposento" (Lc 2,6-7).
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UN RINCÓN PARA SOÑAR: “Agorízate”
Me llamo Alegría. Soy de Valladolid y tengo 35 años. Soy madre, esposa, ama de casa y
mujer trabajadora. Desde hace unas semanas, también soy partícipe de una Fraternidad Marianista. Y soy agoramaníaca desde hace más de cuatro años. Conocí Ágora Marianista buscando los acordes de una canción. El espíritu de colaboración y acogida que impregnaba los
foros, y la gratuidad de los materiales, me animaron a participar activamente en la vida de la
página web. Me enamoré de ese “dad gratis lo que gratis recibisteis” que es bandera del
portal de la Familia Marianista de España. Con el tiempo, tuve la oportunidad de conocer personalmente a las personas que hacían posible ese milagro de comunicación y entrega. Y también me enamoré de ellos ¿cómo evitarlo?.
Todas esas personas han marcado mi vida, pero la huella más profunda la dejó Rafael Iglesias el día que me dijo,
con ese acento gaditano que “no se pué aguantar”: - Hemos hecho con María el pacto de ayudarla en su misión de
traer a Jesús al mundo. Aunque toda mi vida la he pasado más o menos involucrada en actividades religiosas, nunca
me había planteado que la MISION (con mayúsculas) pudiera ser vista de ese modo. Este somero resumen del carisma marianista, me llevó a interesarme más por la Familia. Comencé a dar algún vistazo aquí y allá a las obras del
Padre Chaminade y de Adela (permitidme que la tutee: la siento como una amiga). Todo cuánto leí y aprendí, me
sirvió para tomar una decisión que considero fundamental: mi hija tenía que formarse en el colegio El Pilar de Valladolid. Y así es. También comencé a interesarme más profundamente por las comunidades laicas. Aunque de jovencita pertenecí a un grupo cristiano y más tarde fui catequista de pre-matrimonial, al nacer mi hija todo aquello
tuvo que ser dejado de lado. Y la verdad es que lo echaba de menos. Me atrajo como una fuerza irresistible comprobar que los marianistas consideran a los laicos una pieza fundamental en la vida cristiana y misionera. Toda mi
vida había sabido que mi valor como cristiana es muy inferior al del de los religiosos. ¿Era posible que una congregación considerase a los laicos como a iguales? Hoy, apenas iniciada mi andadura como fraterna, no puedo dejar
de dar Gracias por esta oportunidad de aprender, de dar, de recibir, y sobre todo, de sentirme parte de la Iglesia
de una forma que jamás hubiera imaginado. Llegar al punto en que me encuentro no ha sido cosa de un par de
días. En algún momento surgió la curiosidad, luego el interés, y finalmente el anhelo. No puedo decir exactamente
cuándo ocurrió, pero sí sé, sin lugar a dudas, que el punto de partida fue conocer Ágora Marianista: ha sido la llave
que me ha abierto la puerta de esta casa. Mi niña aún es pequeña, pero en unos años comenzará a asistir a las reuniones de los grupos pre-Senda. También quiere ser scout en el colegio. Va a crecer entendiendo que tanto laicos
como religiosos, tienen un importante compromiso que debe cumplirse de forma conjunta y consensuada, no recibiendo o dictando órdenes, según el caso. Y creo que esto es fabuloso. Así que, bien mirado, Ágora no sólo ha
abierto puertas para mi: también lo ha hecho para mi pequeña. En mi primera reunión con la 'frater', Don José nos
dijo: El Padre Chaminade se adelantó a su tiempo. Ahora, la Familia Marianista (de la que ya me considero parte),
vive integrada en su tiempo mediante una herramienta en el medio de comunicación más extendido del mundo.
Ágora es espejo de la Familia, y como tal acoge y educa en igualdad y en amor a Jesús y a María. Y este espíritu
traspasa la pantalla y el teclado, baja desde los ojos y sube desde las manos, hasta llegar al corazón. Y a veces, alguien decide dar el salto y pasar de la comunidad virtual a la comunidad real. Y, cuando ese alguien se encuentra
sentada en medio de los fraternos marianistas de su ciudad, acogida, aceptada; en ese momento echa la vista atrás
y se pregunta ¿y si no hubiera hecho clic en aquel enlace a un foro de flauta dulce?
UN RINCÓN PARA SOÑAR:

Creemos que tus experiencias vividas en fraternidades pueden ser un instrumento de apoyo a muchas personas. Te invitamos a que sueñes, vivas y sientas
en este espacio a compartir entre todos. ¡ANÍMATE!.

rinconalhabla@marianistas.org
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