Información para las FFMM

ENERO-2009

CONSEJO DE PROVINCIA EN VITORIA

17 Y 18 DE ENERO DE 2009

El fin de semana del 17 y 18 de enero tuvo lugar en el colegio
Jesús Obrero de Vitoria (Jesuitas), en el albergue “Jesuitas – Loyola
TITULARES
Etxea” el Consejo de Provincia. Como en ocasiones anteriores, en
este Consejo de principios de año, se reunieron paralelamente tam1
Consejo de Provincia en Vitoria
bién los tesoreros para preparar el presupuesto para este ejercicio
2009.
¿Te lo cuento? Cuentas Prudentes
4
El sábado por la mañana se comenzó con el Plan de Acción para las
Fraternidades de la Provincia. Al final contestaron el cuestionario 29
Con las Zonas:
6-7
de las 35 personas de la familia a los que se les envió. Se recibieron
* Encuentros y visitas en Almería
1.300 propuestas que se han resumido finalmente en 182 ideas.
* 75 Años de presencia marianista en Valencia
* Día del Padre Chaminade en San Sebastián
Ahora toca a los Responsables de Zona, Asesor de Provincia y Res* Consagraciones en Barcelona
ponsable de Provincia priorizar las anteriores. Las debilidades y fortalezas habrá que valorar si se está de acuerdo con esas realidades
Encuentro con Manolo Cortés
8
presentadas, y con las oportunidades y amenazas se trata de valorar
la importancia de las mismas.
Celebración Padre Chaminade en Zaragoza
8
Con la priorización se sacarán las ideas principales para elaborar las
Concurso Logotipos
8
líneas principales de trabajo que complementen a lo solicitado por
la Asamblea de verano.
Un Rincón para soñar: “Memorias de África” 9
A continuación se presentó un resumen del Consejo de Familia del
pasado noviembre, del que tenéis un amplio resumen en el Al Habla de dicho mes. En particular se comentó la propuesta de Ágora que de tener a una persona liberada y remunerada unas horas a la semana
para trabajar junto a Nano Crespo, quien se nombró en el Consejo de Familia como Director General a petición de Ágora.
Otra tema importante que se trató en el Consejo fue el Encuentro Internacional de Nairobi. El tema del
viaje es importante y gravoso. Se estaba estudiando organizar el viaje para todos desde Roma, pero finalmente no va a poder ser. Se decide que Larraitz Esanl, fraterna de Vitoria que trabaja en una agencia de
viajes, sea la encarga de organizar y buscar los billetes.
Hay que tener un documento trabajado para el encuentro, pero todavía no ha llegado. En cuanto envíen ese
documento, el Responsable lo hará llegar para que todos los responsables de zona para que animen en sus
zonas su cumplimentación.
Además en el Encuentro lnternacional se eligen los candidatos de cada región; el Consejo de Provincia ha
propuesto a Félix Arqueros de Almería para asumir el cargo de representante de las CLM de Europa.
Otro punto del orden del día fueron los Criterios generales para la Financiación de misiones en el Tercer
Mundo. Existen unos criterios por escrito de la última vez que se hizo esto, que fue con Carlos Ruiz de Arcaute, fraterno de Vitoria en aquel
momento. Sin embargo, se suspende ya cualquier posibilidad de financiación desde la Provincia y cualquier petición se derivará a la ONG
que se está creando, quién fijará sus
propios criterios para la financiación
de este tipo de viajes de misión al
tercer mundo.
Un punto especial de la mañana, fue
el Encuentro de Verano: “Sal en
Familia”. Se entregó el díptico del
Encuentro en original (y algunas
copias) para que cada zona lo imprima y lo presente de manera seductora en los distintos encuentros que
realice.
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En la Web del encuentro habrá un apartado para colgar una foto de cada Fraternidad y de cada pareja
responsable de talleres.
Se está intentando que los jóvenes de segundo de bachiller se incorporen el sábado tarde a compartir
la última noche del encuentro con nosotros. De esta forma visualizarán qué es eso de fraternidades.
También se necesita crear un logo de la FFMM de la Provincia de Zaragoza para finales de Febrero. Se
crea un concurso para que las personas envíen su propuesta de logo: tendrán que aparecer la cruz mariana y el texto fraternidades marianista de la provincia de Zaragoza.
Respecto a la modificación de la duración del Cargo de Responsables de Zona, que supone un cambio de
los Estatutos, se acordó finalmente cambiar el mandato del Responsable de Zona a: “Cargo de 4 años con
posibilidad de reelección, en casos excepcionales”.
Este año cambian 4 de los 6 responsables de Zona que pertenecen al Consejo de Provincia, con lo que
la aprobación de lo anterior supone que cada cuatro años habría una cambio en el Consejo demasiado
drástico, así que se plantea la posibilidad de que uno de los 4 que terminan su período lo prolongue un
año más. Por la situación de cada zona, se le pide desde el Consejo a Estitxu si puede valorar la posibilidad de alargar su responsabilidad un año más, y que lo valoren desde su Consejo de Zona y su propia zona.
Dado que hay que hacer toda la burocracia de cambio de estatutos, se propone que cada Responsable
de Zona analice los Estatutos y sugiera posibles cambios para aprovechar las gestiones. Valencia apunta
que habría que añadir el texto referente a las funciones del responsable de cada fraternidad, incluyendo
“la motivación y el acompañamiento espiritual”. Ampliar las funciones del responsable de la fraternidad,
no sólo en la coordinación de sus miembros sino en el acompañamiento y motivación del crecimiento personal.
Por otra parte se ve la necesidad de estudiar, leer y comparar los estatutos y el libro de organización
con el fin de analizar su posible fusión y hacer un libro que recoja todo.
Después de la comida se expusieron la Situación de las Comisiones. Respecto a la Comisión de Formación los dos últimos años se ha estado trabajando el Plan Personal de Vida. El objetivo es que cada zona lo
vaya conociendo poco a poco, sin perder la tradición. Ha cambiado el concepto de personalización como
autoconocimiento y crecimiento personal en el diálogo con Dios y otro tema que ha cambiado es el método para revisar el Plan. Los definitivos tienen que tener el documento y les sonara. El trabajo para este año
es elaborar la “Guía del Asesor”, y se propone publicar un Cuaderno del Asesor y una Guía del Fraterno.
A la Comisión de Definitivos una de las cosas que se le pidió es que se reunieran los definitivos en cada
zona. Salvo San Sebastián que tenía la reunión en este mes, todas las demás zonas se habían reunido y veían la necesidad de seguir reuniéndose y se ha fijado el 18 de Abril en Madrid para tener una reunión presencial.
En la Comisión de Iniciación están preguntándose y preocupándose por la falta de personal y motivación los primeros años de fraternidades. Se valora mucho la dinamización del encuentro de verano, es importante para que las personas y los más jóvenes se motiven. Están trabajando fundamentalmente a través
de Ágora, pero se plantea la necesidad de abrir nuevos medios de comunicación.
Otro aspecto que quedó pendiente del anterior Consejo fue nuestra implicación en la Pastoral Familiar y los pasos que se estaban dando desde las distintas zonas. En Zaragoza lo están apoyando y está yendo bien, coordinado con Hugo. Hay que estar atentos Al Bajo Aragón donde parece que también puede
salir. En Vitoria el Responsable de Pastoral de Colegio también anima la Pastoral de Familias (Lander).
Están participando varios matrimonios que funcionan con total autonomía. Hubo una reunión con Lander
quien valoró la participación de las fraternidades y sirvió para aclarar la forma de entrar y asistir a alguna
reunión pero con ánimo de participar y ayudar. En Almería se apoya a la pastoral en la parroquia. En Valencia se reúnen con Maque este mes. El grupo que forma la pastoral familiar, se ha metido en Fraternidades. Echan de menos la institucionalización de este tema, porque habría que estar presentes en el consejo
de pastoral. Al final de la presentación se abrió un debate de cómo se quiere que se colabore en la pastoral familiar: como padres fraternos de hijos en colegios Marianistas? O simplemente como fraternos
(institucionalmente)?. En San Sebastián se están dando pequeños pasos. Se hizo la primera convocatoria
con padres fraternos. Todos los que están son ex fraternos. También ha habido fraternos que no tienen
hijos en el colegio pero se han involucrado en la pastoral familiar.
Para acabar la tarde, se acometen las Líneas de trabajo marcadas por la Asamblea de Lardero y que
eran competencia de zona para ver cómo se están o se van a trabajar en cada ciudad. En particular, correspondía a los siguientes puntos:
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8: Promover una comunidad que gestione las misiones de sus miembros
10: Proporcionar herramientas para facilitar experiencias personales de encuentro con Dios
13: Plantear iniciativas de misión comunitaria partiendo del ser de las FF.MM.
14: Animar la figura del asesor y formarlo

El domingo, tras la oración matinal, los tesoreros nos presentaron el presupuesto que habían consensuado
para su aprobación. En el día de ayer los tesoreros hicieron una valoración del presupuesto del 2008 y se
presupuestaron las cuentas para el 2009. La conclusión fue que se tendría que subir la cuota del año 2009.
Se llega a un presupuesto total de 19.000€. Al ser 475 fraternos en la provincia, la cuota sale a 40€. Es una
subida importante, necesaria, pero no sobrada.
Uno de los motivos por el que se debe subir la cuota es nuestra participación en la Asociación de la Familia
Marianista. En cuatro años, la participación en Ágora ha pasado de los 1.000 Euros a 3.250 Euros y la incorporación como patronos en la ONG Marianista se deberá pagar a lo largo de los próximos 4 años (1.000 €/
año).
Hasta día de hoy se estaba pagando el kilometraje a 0,11€ (o a 0,22 € pero sólo la ida), así que se propone
ajustarlo a 0,19 €/Km que es el mínimo legal que se paga por kilometraje. Este cambio no supone un incremento relevante en el presupuesto (300 €) y se consideró que las cosas tenían que pagarse por lo que costaban.
También las dotaciones para provisiones para los tres encuentros importantes. Una idea que empezó a
plantearse ya hace dos equipos. Se separan las tres líneas para que se vea claramente para qué es cada
cosa: Encuentro Internacional, Encuentro Europeo y Asamblea Provincial.
Por último, dado que cuando nos juntamos con los tesoreros se incrementan los costes de viaje y estancia
considerablemente, se piensa en la posibilidad que estos Consejos se celebren en Zaragoza, ya que nos
ahorramos los viajes de 7 personas (entre el Equipo de Provincia y Responsable y Tesorero de Zona), con lo
que se modifica el orden de los próximos consejos:
13-14 JUNIO ’09 – SENÉS (ALMERIA)
3-4 OCTUBRE ’09 – VALENCIA
16-17 ENERO ’10 – ZARAGOZA
12-13 JUNIO ’10 – BARCELONA
18-19 SEPTIEMBRE ’10 – SAN SEBASTIÁN
El consejo da por aprobado el presupuesto y ve totalmente justificado el incremento de la cuota para 2009.
Para finalizar el consejo, cada una de las zonas hizo un pequeño resumen y valoración de lo acaecido en
su ciudad en estos últimos meses.
Se informa de la celebración del retiro para la preparación para la consagración definitiva el puente de
Mayo, puesto que Pedro ha confirmado su disponibilidad, y será en la provincia de Valencia. Comienza el
30 de Abril por la tarde y termina el 3 de Mayo con la comida. Antes del 15 de febrero se debe informar
desde otras zonas si hay personas interesadas en participar para cerrar las cuestiones logísticas del retiro
Como curiosidad se hace un recuento de los asesores laicos y religiosos de las zonas: 26 asesores Religiosos (38%) y 43 Laicos (62%).
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¿TE LO CUENTO?
Adjuntamos el presupuesto para el 2009 que en un
primer momento fue consensuado por los tesoreros
de zona y provincia, y posteriormente aprobado por
el Consejo de Provincia celebrado en Vitoria los días
17 y 18 de enero de 2009.
Como veréis los gastos sufren un incremento importante que supone que la cuota a aportar por cada
fraterno a la Provincia asciende a 40 Euros.
Si nos fijamos en las partidas hay dos que suponen
más de la mitad del presupuesto: la partida Consejos
de Provincia y la de la Familia Marianista.
En la primera está incluido el presupuesto de los
tres Consejos de Provincia (26%) que se celebran
anualmente y que se ha incrementado un 10% respecto al año anterior. Este incremento está motivado
por que se considera muy importante seguir rotando
los Consejos entre las distintas zonas, para favorecer
que éstos estén visibles para todos los fraternos.
Además, se aprobó el pagar el kilometraje a 0,19
Euros (lo estipulado legalmente) ya que actualmente
se pagaba sólo la ida a 0,22 (esto es, como si se pagara a 0,11 euros el kilómetro). Independientemente
de lo anterior, en la organización de cada Consejo se
tiene muy presente la austeridad, e intentar ahorrar
lo máximo posible en sus celebraciones.
La otra gran partida es la de la Asociación de la Familia Marianista (24%). En ella tenemos tres partidas: la de Ágora, que mantiene su compromiso respecto al adquirido en el Consejo de Familia el año
pasado (se ha incrementado unos 125 euros), la nueva partida de la Asociación Marianista para el Desarrollo (la ONG) que supone el desembolso de 30.000
euros en cuatro años por los 8 patronos que la van a
conformar, y los gastos de la Asociación Familia Marianista, que básicamente son los 1.000 euros que
nos presupuestan desde el proyecto Enrédate y que
dividimos entre las ramas de la familia.
Las dos siguientes partidas en importancia, que junto
con las anteriores, absorberían ya, cerca del 80%
del presupuesto global son las dotaciones para provisiones y nuestra aportación internacional.

de la Asamblea, se pretende generar cada cuatro años
fondos por valor de 6.000 euros en cada uno de ellos, y en
el Europeo por 1.200 euros, que son las estimaciones de
lo que nos cuesta cada uno de ellos.
Respecto a la aportación internacional (11%), poco que
decir. Seguimos manteniendo la aportación de 4,25 euros
por fraterno que se lleva aplicando desde hace unos años.
El resto de partidas que no suponen ni el 22% de los gastos, son las siguientes:
Gastos del Responsable de Provincia (8%): incluye una
partida para todos los viajes que debe realizar el Responsable en representación de la Provincia: visitas a las zonas, participación en las consagraciones definitivas, participación en los dos Consejos de Familia anuales, participación en actos de las demás ramas,…
Los gastos de las comisiones (5%) son otra nueva partida (o más que nueva que se incrementa). Anteriormente
sólo estaba presupuestado el gasto de la comisión Provincial de Formación y algo para la Comisión de Vocaciones.
Sin embargo, este año se han creado dos nuevas Comisiones Provinciales: la de Definitivos y la de Iniciación. Aunque en principio son Comisiones que trabajan “a distancia”, hay que prever la necesidad de que una vez al año
se vean, como ya ocurría con la de Formación.
La partida de encuentros de verano (3%) siempre ha
existido. Se trata de guardar un pequeño colchón por si se
solicitan becas en los distintos encuentros de verano. En
este caso, se guarda esta partida por si el nuevo encuentro de verano produjera un pequeño déficit (o cubrir las
becas que se nos pudieran solicitar para este evento), y la
de impresiones y publicaciones (3%). En este caso, tenemos que volver a editar Libros de Vida, que ya no nos
quedan y que va a consumir ya en febrero el 60% de la
partida presupuestada. A su vez, hay que publicar los manuales de asesor y fraternos del nuevo Plan Personal de
Vida publicado el año anterior.
Por último, debemos comprar al menos una decena de
cruces (2%) para los que dan el paso a la consagración
definitiva y nos guardamos unos mínimos gastos de secretaría (0,3%), que realmente son gastos bancarios por
los pagos mediante transferencia.

Respecto a las Dotaciones para Provisiones (17%)
que se crearon hace bastantes años, se trata de ir
generando unas provisiones para cuando se produce un hecho puntual que absorbe muchos de nuestros recursos económicos. Básicamente son tres, y
los tres se producen cada cuatro años: el encuentro
internacional, el encuentro europeo y la Asamblea
Provincial. En el caso del Encuentro Internacional y
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PRESUPUESTO ASOCIACIÓN FF.MM.
DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

GASTOS

19.000,00

Consejos de Provincia
Representación del Responsable
Encuentros de Verano
Comisiones
Familia Marianista

5.000,00
1.500,00
600,00
950,00
4.631,25

ONGd AMD
Ágora
Asoc. Familia Marianista

1.131,25
3.250,00
250,00

Impresiones / Manuales
Cuota Internacional
Gastos Secretaría
Cruces Definitivos
Dotaciones para provisiones

600,00
2.018,75
50,00
350,00
3.300,00

Encuentro Internacional
Encuentro Europeo
Asamblea Provincial

1.500,00
300,00
1.500,00

INGRESOS

Pese al incremento que se produce en la cuota por
fraterno, el presupuesto sigue manteniéndose austero, e
incluso realizando estimaciones inferiores a las previsibles.
Como ejemplos los siguientes:

•

La ONGd se ha presupuestado que legalmente no va
a haber problemas en hacer el desembolso de capital en
cuatro años. La propuesta inicial que se nos hizo al Consejo de Familia, y la que se sabía que no suponía problemas
legales era la de aportar todo en dos anualidades en vez
de en cuatro. La comisión de trabajo de la ONGd nos tiene que confirmar que no hay problemas en desembolsar
el capital social en cuatro años.

•

El presupuesto de las comisiones es inferior a la realidad. Cada comisión la forma una persona de cada zona,
más uno o dos religiosos, con lo que si presupuestáramos
el viaje de 8 personas a un punto céntrico de España, más
las comidas de menú para la reunión presencial de un día
es imposible que pudiéramos cubrir ni tres reuniones en
total de las distintas comisiones.

•

El presupuesto de Ágora tenía la figura de liberar una
persona durante 12-15 horas para ser el coordinador o
gestor remunerado, tal y como os contamos en el Al Habla
del mes de Noviembre. Este gestor será nombrado por el
director recién nombrado Nano Crespo (SM Madrid) y
una de sus funciones sería buscar fondos para la autofinanciación de Ágora. La figura del gestor se demoró un
año especialmente por nosotros, ya que ello supondría un
incremento importante del presupuesto.
Pero el año que viene tendríamos que afrontar esta subi

5,95%
17,11%
1,32%

3,16%
10,63%
0,26%
1,84%
17,37%
7,89%
1,58%
7,89%

19.000,00

Cuota Provincial por fraterno
Nº fraternos

Cuentas Prudentes

26,32%
7,89%
3,16%
5,00%
24,38%

40,00
475

da, ya ratificada también por nuestro Consejo de Provincia.

•

Para el Encuentro Europeo hemos calculado un
fondo de 1.200 euros, que llega para financiar la asistencia de una persona al mismo. El último encuentro
europeo, se hizo con un representante por país, pero
en anteriores ocasiones íbamos tres o cuatro delegados por cada provincia…

•

La partida de manuales e impresiones, visto que la
nueva edición del libro de Vida va suponer cerca de
400 de los 600 euros presupuestados, no nos dará para
imprimir los distintos manuales del PPV, que se pasarán a otra anualidad. Además, la decisión del Consejo sobre el mandato del responsable de zona (que os
contamos en este número) supone cambios en los Estatutos y en el Libro de Responsabilidad y Organización
que no podremos acometer este año.

•

En el Encuentro Internacional de Santiago se llegó
a un acuerdo de que cada fraterno aportara una hora
de su salario al presupuesto internacional. Nuestra
aportación es de 4,25 euros (muy inferior del salario
medio en España) y si pagáramos 10 euros que sería
un valor más realista (aunque todavía inferior), se más
que doblaría esta partida.
Todos los puntos anteriores son situaciones potencialmente realizables que muestran que el presupuesto podría ser mucho mayor que el aprobado. Sin embargo, se consideró que debíamos ir acometiendo las
cosas poco a poco y que como el presupuesto debe
ser austero, teníamos que afrontar cualquier incidencia
de las anteriores dentro del actual marco presupuestario.
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CON LAS ZONAS:
ENCUENTROS Y VISITAS EN ALMERIA
El viernes 23 de enero se celebró un Encuentro de
Definitivos en la Zona para reflexionar. La reunión fue
bastante interesante ya que se plantearon temas que
daban por hecho que eran de una forma y, al querer
concretarlo cada uno, salió una batería de cuestiones
para trabajar muy interesantes. Estuvieron trabajando
sobre la figura
del Consagrado Definitivo y
sobre lo que el
Libro de Vida define como sus objetivos y características.
Intentaron concretar el cómo llevar esto a la práctica, cada uno y de forma comunitaria, y lo cierto es que fue muy
enriquecedor. Interesante la relación de temas de formación que salieron para ir trabajando poco a poco.

El pasado 28 de Enero la Administración General visitó la zona
de Almería. Como se aprecia lo celebraron como tiene que
ser, cenando y compartiendo un buen rato en La Calamina.
Además de la comunidad, asistieron los fraternos que pudieron al evento, disfrutando de unos momentos agradables y distendidos.
Seguirán su ruta hacia Los Vélez.

CELEBRACION DE LOS 75 AÑOS DE LA PRESENCIA MARIANISTA EN VALENCIA
La familia Marianista de Valencia celebró
el pasado 16 de enero el acto más multitudinario de la celebración del 75 aniversario de la presencia marianista en la ciudad. Familias, personal del colegio del
Pilar, religiosas, religiosos, fraternos y
antiguos alumnos celebraron una eucaristía en la catedral presidida por Agustín
Cortés, obispo de San Feliu de Llobregat
y antiguo alumno del colegio. El ambiente
de la celebración fue festivo y entrañable
dando gracias a Dios por todos los dones
recibidos.
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DIA DEL PADRE CHAMINADE EN SAN SEBASTIAN
El pasado domingo 25 acudimos a la celebración colegial del día del Padre Chaminade. Una
bonita celebración, animada por los alumnos de 5º de primaria, y que compartimos un grupo de
fraternos junto con alumnos del colegio, padres, y por supuesto las hermanas y hermanos marianistas.
Con todos ellos celebramos, en
Familia, el aniversario del Padre
Chaminade, y en la homilía tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre nuestro papel a la hora
de colaborar con María en la tarea de dar a luz a Jesús al mundo.
Para completar la fiesta, después
de la Eucaristía, los hermanos
marianistas nos invitaron a un
piscolabis.

CONSAGRACIONES EN BARCELONA
El pasado domingo 25 de enero, celebramos
las Consagraciones (solemos hacerlas el domingo más próximo al día del Padre Chaminade). Para celebrar el día más importante del
año en la vida de las Fraternidades Marianistas
de Barcelona, preparamos una Eucaristía
"especial", en la pretendimos volver a los origines de nuestra fe, renovando las promesas
del bautismo. A continuación tuvimos una comida familiar en los locales parroquiales. En
esta ocasión contamos con una asistencia muy
mayoritaria.

También en estos días, estamos
recibiendo la visita del Superior
General de la Compañía de María, Manolo Cortés, quien destacó
la obra de creación de la "ONG
Marianista" y de "Ágora" como
proyectos comunes de la Familia
Marianista en España.
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Y DE PASO… TE ENCUENTRO...
El domingo 25 de enero, el Superior General de los religiosos, Manolo Cortés tuvo un encuentro con el Responsable de Provincia de las Fraternidades de Zaragoza, aprovechando su visita a la Provincia. Fue una reunión informal,
donde se intercambió información de las CLM de nuestra
provincia y del resto el mundo, se habló de la situación de
los religiosos en los distintos países, se reflexionó sobre el
papel y funcionamiento del Consejo Mundial de la Familia
Marianista y se esbozaron unas ideas sobre cuál debe ser la
misión común de familia, tema que se ha propuesto tratar en profundidad desde el CMFM. En
definitiva, un encuentro muy cercano y muy enriquecedor.

FIESTA DEL PADRE CHAMINADE EN ZARAGOZA
Como todos los años el 22 de Enero de 2008, la Familia Marianista de la
ciudad de Zaragoza se reúne en torno a la Virgen del Pilar y celebra una Eucaristía a las 8 h. de la noche en la Santa
Capilla. Esta vez, dada la presencia del
Consejo General en la ciudad, al comienzo de su visita a la Provincia, han
presidido la celebración el Superior General y el Asistente
de Vida Religiosa, André Fétis. Cantó la coral del Colegio
Santa María Del Pilar y participaron activamente el Asistente de Educación, don José Mª Alvira, y otros miembros de la
Familia.

¿QUIERES PARTICIPAR? CONCURSO DE LOGOTIPOS
Ya sabéis que el próximo verano tenemos organizado un super Encuentro para TODOS
los fraternos de la Provincia: ¡¡SALINAS EN FAMILIA!!
Pues bien, para seguir actualizándonos con nuevas ideas os proponemos un concurso
CON PREMIO. Se trata de actualizar el logotipo de las fraternidades marianistas. Sólo
hay que seguir las siguientes condiciones:
Se deberán respetar :
* La cruz marianista
* La frase: Fraternidades marianistas
* La frase: Provincia de Zaragoza
Se deberán enviar los nuevos logotipos antes del 28 de Febrero a la dirección de correo:
rinconalhabla@marianistas.org
El resultado del ganador se dará en el Ágora una semana después de la finalización del
plazo de entrega.

¡¡ANIMATE Y SUERTE!! EL PROXIMOS LOGO DE LA FFMM
PUEDE SER EL TUYO
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UN RINCÓN PARA SOÑAR: “Memorias de África”
Mi experiencia con los Marianistas esta fundada en mi Tío Manolo (Sacerdote marianista y misionero en
Argentina). Esto hizo que fuese educado en el colegio Marianista de Santa María, San Sebastián. Sus visitas cada
tres años compartiendo sus experiencias misioneras me fue dando referencias en mi ser misionero.
En el colegio siempre me sentí con problemas de socialización, de integración en clase. Mi infancia y adolescencia estuvo marcada por la baja auto-estima. Todo esto lo viví muy solo y sin compartir lo suficiente con gente
que podía ayudarme. Y esto fue mi destino durante prácticamente toda mi educación primaria y secundaria.
De todas maneras en medio de la oscuridad siempre Dios se nos hace presente con “anunciaciones”.
Con 11 y 12 años todos los días acudía a la eucaristía antes de entrar a clase por las mañanas, un grupo de niños
rodeando el altar con Fermín Gastaminza. Fui monaguillo en las misas del colegio. También, por aquella época
estuve dos semanas acogido con mis hermanos por la comunidad Marianista cuando mis padres estaban de viaje en América. Referencias de amor, de santidad, de comunidad, de liturgia…
Las Fraternidades jugaron un papel muy importante en mi vida. En un comienzo fue un lugar de
acogida, de resguardo, de compañía… cuando todavía vivía sin esperanza y con baja auto-estima. A través de
las reuniones de fraternidades me fui realizando en mi ser cristiano, con mucha paciencia Dios seguía trabajando en mí.
Encuentros con otras fraternidades en Logroño, de misión en el “Hospitalito” (Bilbao), la semana de
Oración-Desierto en Aragón… fueron experiencias inolvidables… Pero en aquel momento todavía no estaba
preparado a dar un paso vocacional. No tenía la seguridad suficiente y también los estudios de arquitectura
ejercían una influencia muy fuerte en el sendero que mi vida debía tomar. También el testimonio de fraternos
que tuvieron oportunidad de viajar a Colombia y compartir con nosotros su experiencia misionera me atraía
mucho.
Igualmente el testimonio de Fermin Gastaminza, Jesús Orbegozo, Valeriano… y toda la comunidad Marianista de San Sebastián, los asesores de Fraternidades… Las misas entrañables de los lunes en la comunidad y
su generosidad y espontaneidad a la hora de invitarnos para compartir su cena (con tortilla de patatas como
plato preferido). Tomé grandes responsabilidades (miembro del consejo de San Sebastián) sin tener mucha
base… Ni siquiera estaba confirmado… Por casualidades de la vida un día recibí una invitación, a través de un
compañero de Arquitectura, de ir a unos ejercicios vocacionales de los Misioneros de África en el Monasterio
de Silos. Fue una experiencia muy fuerte, difícil de asimilar… Fue el momento de compartir mi vida, hablar sin
miedo de mi soledad y mi sufrir oculto. En esta situación, las Fraternidades Marianistas, y en especial mi Fraternidad “Virgen de la Peña”, estuvo muy presente en su escucha y admiración de todos los cambios que estaban
surgiendo en mi vida.
Los Marianistas y las Fraternidades aceptaron con mucha normalidad mi vocación misionera en África
en el contexto de los Misioneros de África. Siempre me sentí respetado y apreciado en mi vocación. En aquella
época (1994) fue el Genocidio en Rwanda y Burundi, con un Padre Blanco español asesinado, los atentados integristas en Argelia, donde una comunidad de 4 Padres Blancos fue asesinada. El sufrimiento y dolor de África
intensificó mi determinación por un cambio radical en mi vida. Dejar mi carrera de Arquitecura, dejar mi mundo “occidental”, mi cultura y sociedad, y entregarme a África.
Allí donde fui siempre seguí en contacto con mi Fraternidad “Virgen de la Peña”. Ahora estamos todos
esparcidos pero seguimos siendo Fraternidad. Durante mis estudios de Teología en Nairobi la comunidad religiosa más cercana a la nuestra era la de los Marianistas. Casualidades de la vida. Tuve compañeros Marianistas
en el instituto de Tangaza. Mantengo una gran relación con el Superior en África del Este de los Marianistas.
En mi ordenación sacerdotal en Oñate, los Marianistas estuvieron muy presentes, a través de las Fraternidades, dando su testimonio y acompañándome durante gran parte de la liturgia… también la presencia y la
oración de muchos Marianistas (hermanos y sacerdotes). Los Marianistas y las Fraternidades siguen siendo
una gran casa para mí. Siempre siento sus puertas abiertas. Doy gracias a Dios por todo lo que me han aportado y me sigue aportando la Familia Marianista. Nunca hubiese sido Misionero de África sin haber pasado por la
cantera Marianista. ¡Un abrazo desde África!
Yago Abeledo
Misionero de África y Fraterno
Parroquia de San Carlos Lwanga
Tandale, Dar es Salaam (TANZANIA)
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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