Información para las FFMM

ENERO 2010

EN MARCHA SALinas en Familia II
TITULARES

¡¡¡¡YA ESTAMOS 44 APUNTADOS!!!!
Ya somos 44 y la lista de participantes sigue creciendo día tras día.

¡¡El plazo de preinscripción ya está abierto:
APUNTATE YA!!
No podéis dejar de entrar en la web del encuentro:
http://www.marianistas.org/salenfamilia
Ahí tenéis con todo lujo de detalles qué se va a hacer, cómo,
cuánta gente, quiénes están ya apuntados… en fin, ¡todo está a
vuestra disposición para que como Provincia VOLVAMOS A
SOÑAR con un gran Encuentro!
¿hay o no hay ilusión? Ya sabes… ¡No te lo puedes perder!

 ־Salinas en Familia II

1

 ־Consejo mundial de
La Familia Marianista.
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 ־Con las Zonas:
Gran Fraternidad en
Donosti
Celebración del Día de
Padre Chaminade en
Vitoria
Un rincón para soñar

8
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FECHAS
IMPORTANTES

 ־13 y 14 de Marzo Ejer‐
cicios de la Zona de Zara‐

¡Ven con nosotros a construir ilusión!

goza

Salinas en Familia 2009
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Consejo Mundial
de la
Familia Marianista
NUESTRA
GERENTE
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA MARIANISTA
Queridos amigos,
Los miembros del Consejo Mundial de la Familia Marianista han tenido su reunión en Roma del 11 al 13
noviembre 2009. Esos días han sido tiempo de reuniones, de compartir y de rezar con alegría especialmente dando la bienvenida a los nuevos responsables del Equipo Internacional de las Comunidades
Laicas Marianistas y a la responsable de la Alianza Marial. Agathe Senou, miembro del Consejo de la
Alianza Marial tenía que venir de Costa de Marfil, pero no pudo. Lo sentimos. Hemos estado pensando
en todos ustedes estos días al reflexionar sobre la vida de la Familia Marianista en el mundo. Isabella
Moyer, la Presidente del Equipo Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas, ha empezado su
mandato presidiendo el encuentro del Consejo Mundial. Nuestras discusiones han sido muy sinceras y
fecundas y han fortalecido el sentido de comunión en nuestra Familia.
Cada rama informó de los puntos más notables del año pasado. Algunos fueron:
La Alianza Marial está creciendo. La Alianza al principio estaba situado en Francia y Suiza, pero ahora
está experimentando su mayor crecimiento en Costa de Marfil, Canadá, Chile, R D Congo, Rep. del
Congo, Ecuador, Japón, Togo, y Haití. Ha llegado a 51 miembros. Son una asociación de fieles de derecho diocesano (en La Rochelle) que se mueve hacia el reconocimiento como Instituto secular. En algunos lugares están tomando las responsabilidades de su formación y eso es un desarrollo muy satisfactorio y positivo.
Las Comunidades Laicas Marianistas acaban de tener su Quinto Encuentro internacional en Nairobi,
habiendo elegido nuevos dirigentes y redactado un documento El Papel de las Comunidades Laicas
Marianistas en la Iglesia y en el Mundo. El documento subraya la dimensión de la Justicia Social sobre
todo para con el pobre. Las CLM informaron de los ocho desafíos que desarrollaron y decidieron en el
Encuentro Internacional así como sus prioridades; fortalecer los lazos entre las ramas de la Familia Marianista fue uno de los desafíos principales. Fortalecer la formación en las CLM es una de las prioridades más importantes para el Equipo Internacional. La Guía a la Vida Laica en la Tradición Marianista,
preparada por el equipo anterior, está ahora disponible en la página de Internet (www.clm-mlc.org ).
La Compañía de María tuvo su encuentro de responsables entre ambos capítulos Generales (AGG) el
pasado julio. La discusión durante el encuentro confirmó la faz cambiante de la SM. Las unidades antiguas están envejeciendo; hay desarrollo en las nuevas unidades, especialmente en África y Asia. Son
tiempos difíciles de cambio con retos en la misión y en la formación así como retos económicos. Se continúa el estudio de un posible milagro del P. Chaminade; se espera que eso lleve a su canonización
pronto. Igualmente el proceso de declarar a Faustino venerable está llegando a su fin. El último volumen de Ecrits et Paroles, las obras completas del P. Chaminade, ha sido publicado. El desarrollo de
centros de estudios marianistas va tomando forma.
Las Hijas de María Inmaculada subrayaron la creciente relación entre la Provincia de Japón y la Región
de Corea y también entre los grupos de las CLM. Esas relaciones son un testimonio notable en la Iglesia
y en la sociedad entre las culturas japonesa y coreana. Las FMI tendrán su consejo extraordinario al
principio del próximo año. Tratarán del futuro desarrollo de la congregación. Hubo un informe sobre el
encuentro de educación en Julio de 2009 en el que se vio un gran sentido de unidad entre los educadores y surgió la idea de una • guía de pedagogía marianista.
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Resultados del Encuentro
Tuvimos la oportunidad de compartir en un nivel más profundo lo que significa la Familia Marianista para cada uno de nosotros y para cada rama.
La Jornada Mundial de Oración Marianista, en su veinticinco aniversario es cada vez más un signo importante de unidad de la Familia Marianista y un momento real de comunión en todo el mundo. La
puesta en común a través de la página de Internet ha sido impresionante. La Familia Marianista en
Kinshasa, DR Congo, en el santuario de Nuestra Señora de la Paz, agradeció esta oportunidad de compartir su vida y su experiencia de solidaridad de toda la Familia Marianista en oración. La próxima
Jornada Mundial de Oración Marianista será el 10 de octubre de 2010 en un santuario mariano de
Haití. Marcará también el décimo aniversario de la fundación de las Comunidades Laicas Marianistas
en Haití. En 2011 pensamos celebrarla el 9 de octubre en el santuario de Nuestra Señora del Pilar en
Zaragoza, durante el 250 aniversario del nacimiento del P. Chaminade.
En el mismo tono, el Consejo consideró nuestros esfuerzos como Familia Marianista en la animación
de las vocaciones a todas las ramas. Piensa proporcionar materiales cada año en el momento de la
Jornada Mundial de Oración de la Iglesia por las Vocaciones que proporcionarían una reflexión específicamente marianista para esa jornada.
El consejo revisó la iniciativa del Magnificat del Viernes, cuyo tema en 2009 fue las actividades relacionadas con la justicia y la paz de los formandos en la FMI y en la SM. El Magnificat del Viernes continuará en 2010 con el tema de programas de educación que promueven la justicia y la paz. Es claro
que la distribución de textos y el recuerdo es desigual. Aparece en Inglés, Francés y Español y hay
que pedirlos a Dan Jordan en dan.jordan@udayton.edu Susan Vogt (MLC) pedirá materiales y fotos
para las series de 2010.
El 250 aniversario del nacimiento del P. Guillermo José Chaminade (1761-1850) se celebrará el 2011.
Para celebrarlo bien, se ha preparado un calendario con un tema mensual sobre Chaminade, desde
la perspectiva histórica, litúrgica y actual. Es algo que hay que tener en cuenta en nuestras vidas
cuando nos estamos acercando a ese momento histórico.
El Consejo continuó su reflexión sobre el voluntariado en la Familia Marianista a través del Voluntariado Internacional Marianista (MIV/VIM), bien dirigido por José Luis Pérez.
El Consejo ha decidido suspender la publicación del Álbum de Familia de este año y está viendo la
posibilidad de hacer uno de la celebración del 250 aniversario del nacimiento del P. Chaminade.
El Consejo Mundial revisó sus estatutos y reconoció la necesidad de ponerlos al día. Los cambios reflejan la situación actual del funcionamiento económico y del Secretario del Consejo. Están disponibles en la página de Internet de la Familia Marianista en www.marianist.org
Los objetivos del Consejo para 2010-2013 van adjuntos a este informe como apéndice y están también
disponibles en la página de Internet.
Finalmente Timothy Phillips, SM, Secretario del Consejo Mundial, se irá de Roma a principios de
2010. El Consejo le agradeció su servicio. Charles-Henri Moulin, SM, ha aceptado generosamente
asumir las responsabilidades de secretario.
Finalmente informamos que el próximo encuentro del Consejo Mundial de la Familia Marianista
tendrá lugar en Roma el 3-5 de noviembre de 2010.
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Miembros del Consejo Mundial de la Familia Marianista (Noviembre 2009)

José Maria Alvira SM

Estella Ibarra FMI

Félix Arqueros MLC

María José Jáuregui FMI

Christiane Barbaux AM

Ernest Kasongo MLC

Marie Joëlle Bec FMI

Susanna Kim FMI

Manuel Cortés SM

Isabella R. Moyer MLC

Isabel Duarte MLC

Edward Violett SM

André Fétis SM

Susan Vogt MLC

Domingo Fuentes SM

Timothy Phillips SM
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OBJETIVOS PROPUESTOS 2010 - 2013

VOCACIÓN: colaborar en la profundización y vivencia
de nuestras vocaciones específicas y nuestra vocación
común.
Tareas:
Continuar, en el seno del Consejo Mundial, la reflexión sobre la misión común.
Proponer y apoyar la celebración del “Año Chaminade 2011” en el 250° aniversario de su
nacimiento, como una oportunidad de renovarnos en nuestra vocación marianista.
Promover la reflexión y la oración por las vocaciones marianistas en el Día mundial de oración por las vocaciones.
Apoyar el proyecto de creación y puesta en marcha de centros de formación marianista en
cada zona.
Compartir entre las ramas los materiales de formación, a través de la página web.

MISIÓN: contribuir a apoyar y desarrollar nuestra misión en la Iglesia y en el mundo
Tareas:
Insistir en el trabajo por la justicia y la paz.
Seguir con el Magníficat de los viernes como medio de acompañar y difundir nuestros servicios concretos a favor de la justicia y la paz. Enfatizaremos las acciones orientadas a la educación de los más pobres.
Animar a compartir en la página web las experiencias relacionadas con la justicia y la paz en
la Familia Marianista.
Apoyar la idea de la búsqueda de recursos financieros y humanos para los proyectos misioneros de la Familia Marianista.

COMUNICACIONES
Seguir desarrollando nuestros medios de comunicación.
Aprovechar mejor la presencia del Consejo Mundial en la página web.
Procurar anunciar las novedades que se producen en la página web.
Actualizar listas de correos.
Seguir promoviendo la existencia y el dinamismo de los Consejos Nacionales como medio de
comunicación.
Cuidar que las comunicaciones lleguen a todos.
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8 de diciembre de 2009
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARIA
A las Comunidades Laicas Marianistas y a la Familia Marianista
Queridos amigos y amigas:
El nuevo Equipo Internacional de las CLM acaba de terminar su primera reunión anual en Roma el 14 de noviembre de 2009. Los miembros de nuestro
equipo son: Félix Arqueros Pérez (Europa), Isabel Duarte Quapper
(Latinoamérica), Ernest Kasongo (África), Susan Vogt (Norteamérica, Asia,
Australia e Irlanda) y el hermano Domingo Fuentes, SM (asesor).
Nuestra semana comenzó el domingo, 8 de noviembre, con un día dedicado
a la oración y el juego. Era una oportunidad de conocernos los unos a los otros y de prepararnos espiritualmente para el trabajo que teníamos por delante. El hermano Michael McAward nos hizo las veces de guía por Roma.
Visitamos y rezamos en las cuatro basilicas – San Juan Laterano, San Pedro Extramuros, Santa María Mayor y San
Pedro.
El lunes visitamos el Consejo Pontificio de los Laicos para presentarnos como Equipo. Tuvimos una reunión
de una hora de duración con Monseñor Miguel Delgado Galindo. Compartimos con él la realidad de la vida de
las CLM en cada una de nuestras cuatro regiones y le informamos sobre nuestro Encuentro Internacional de
Nairobi. Debatimos sobre la importancia de la información y del trabajo por la justicia social en nuestra espiritualidad laica. Terminamos la reunión saludando al Profesor Guzmán Carriquiry, el Subsecretario del CPL.
Las reuniones de nuestro Equipo Internacional comenzaron con breves informes de cada uno de los nuevos Responsables Regionales. Agradecemos mucho al Equipo Internacional anterior, compuesto por Anthony Garascia, Lorna Mueni Kilonzo, Ana Blázquez Ubach, Ezequiel Reggiani e Isabella Moyer su ayuda y apoyo durante este tiempo de transición. También queremos dar las gracias a todos aquellos/as Responsables Nacionales que nos enviaron sus informes. Dicha información nos acerca a la realidad actual de cada uno de nuestros
países. Y siempre es una gran alegría recibir noticias de todos los hermanos y hermanas a los que tenemos la
misión de representar.
La reunión se centró en discernir nuestra visión y objetivos para los próximos cuatro años, basándonos en los
Retos que se nos plantearon en Nairobi. Isabel aplicó todo su talento administrativo para guiarnos en un proceso de identificación de nuestra “gran” visión en primer lugar, pasando después a los objetivos y tareas necesarios para hacer realidad esa visión. También decidimos estructurar el trabajo de nuestro equipo conforme al
sistema marianista de los Tres Oficios – Educación (Formación), Asuntos Temporales y Vida Religiosa
(Fervor). A pesar de las
limitaciones de tiempo, terminamos nuestras reuniones de equipo con unos fundamentos básicos que nos
guiarán en los próximos años:
LA VISIÓN: En la comunidad, esperamos seguir encontrando alimento espiritual y de formación pero también
trabajamos por reforzar más los aspectos social y misionero. (El Papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo,
2:12)
FORMACIÓN
 ־Aumentar el número de Comunidades Laicas Marianistas en todo el mundo, prestando una atención especial a
la juventud.
 ־Colaborar en programas de formación que guíen y nutran tanto a nuestros miembros veteranos como a los
nuevos para que lleven vidas basadas en el Evangelio, en nuestra tradición católica y la espiritualidad marianista.
 ־Promover la formación de animadores/as, acompañantes espirituales y asesores/as para las Comunidades
Laicas Marianistas
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JUSTICIA SOCIAL
 ־Crecer en compromiso social y político en misiones con una opción preferencial por los pobres.
 ־Promover proyectos de justicia social ya existentes en nuestras bases.
Compartir las buenas
 ־prácticas inspirará otras buenas obras dentro del espíritu de contagio que
nos dieron nuestros Fundadores.
 ־Animar el apoyo global que supera distancias compartiendo recursos tanto
financieros como humanos.
¿CÓMO vamos a trabajar hacia esta Visión?
 ־En el ESPÍRITU DE FAMILIA que nos ha sido dado en nuestro carisma marianista
 ־Colaborando con todas las Comunidades Laicas Marianistas a nivel regional, nacional y local.
 ־Colaborando con todas las ramas de la Familia Marianista: La Compañía de María, las Hijas de María Inmaculada y la Alianza Marial.
¿QUÉ HERRAMIENTAS son necesarias para esta Visión?
 ־Comunicación
 ־Trabajo en red
 ־Financiación
Esperamos haber incluido todos los Retos de Nairobi en esta estructura que, a su vez, se centra en una visión
más amplia de Formación y Justicia Social. Nuestro nuevo documento, “Las Comunidades Marianistas en la Iglesia y en el Mundo” será nuestra inspiración. Estamos preparando una lista de objetivos y tareas específicas para
cada uno de los Tres Oficios. Los Tres Oficios son:
EDUCACIÓN: Félix y Ernest; ASUNTOS TEMPORALES: Susan e Isabel; VIDA RELIGIOSA: Domingo e Isabella.
Durante tres de nuestros días de estancia en Roma asistimos al Consejo Mundial de la Familia Marianista
(CMFM). Los informes del CMFM están a vuestra disposición en la página www.marianist.org. El espíritu de familia vivido en esta reunión nos ha emocionado y animado. A medida que íbamos discerniendo los objetivos y
metas del Consejo Mundial, nos íbamos dando cuenta de que las metas de las CLM son también las metas de
nuestra Familia Marianista más amplia. Colaboraremos estrechamente, especialmente en las áreas de formación y justicia social a
fin de que el trabajo de cada rama no se haga aisladamente. Así iremos creciendo como familia tanto en espíritu
como en la acción. En este tiempo de Adviento, un tiempo de esperanza y espera, renovamos nuestra alianza
con María. Con ella, permanecemos abiertos y abiertas al Espíritu Santo. Que nuestro “Sí” individual y comunitario a la misión de su Hijo nos ayude a traer el reino paz y justicia de Nuestro Señor a todo el mundo.
Con todo mi afecto,

Isabella R. Moyer MLC
PRESIDENT
International Team
Marianist Lay Communities
Box 395, Neepawa, MB
ROJ 1H0, CANADA
1-204-476-5499 (home)
1-204-476-5499 (mobile)
isabellamoyer@clm-mlc.org
www.clm-mlc.org
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CON LAS ZONAS
GRAN FRATERNIDAD EN DONOSTI
Hoy domingo de GF. Empezamos con una
misa celebrada en la iglesia del colegio
en memoria de Chaminade y con gran
participación de la comunidad escolar.
Los niños le han dado una bonita nota a
esa celebración y a todas en las que participan. Entrañable.
Después de la misa, un rato de charloteo
fraterno y unos aperitivos en el comedor.
Ambiente distendido entre patatitas y
aceitunas. Pero hay algo que vale la pena
destacar de forma especial: el sermón de
la misa.
Buena parte del sermón ha sido recordar
los pasos del Fundador de la Compañía
de María. Tiempos difíciles (como los
nuestros) y compromisos fieles (¿como
los nuestros?) a los que un hombre se tiene que enfrentar. En su camino se encuentra quien le ayudan a seguir con su
proyecto y quien echarle el guante para pasarle por la guillotina.
Cada vez que me recuerdan las cosas que tuvo que hacer para mantenerse vivo y fiel a
sus principios me sorprendo: negarse a obedecer a un poder que consideraba injusto,
cambiar de domicilio de forma habitual para evitar ser capturado e incluso disfrazarse de
calderero o esconderse en un barril.
Sus hazañas le hacen reflexionar sobre la importancia del laicado, que le ayudan a esconderse y a vivir según sus convicciones. Y su legado nos hace reflexionar a nosotros. Nos
ha dado una importancia para que nos desarrollemos en la fe, ayudemos al que lo necesita, como sus coetáneos le ayudaron a él.
Después de todas sus peligrosas aventuras, se exilia a España en donde pasa por San Sebastián, donde deja huella, en su camino hacia Zaragoza. Allí para ganarse la vida tiene
que dedicarse a la artesanía, dado que a los sacerdotes exiliados no les dejan ejercer.
Allí tras mucha oración y meditación y tras entrar en contacto con un arzobispo exiliado,
decide debe volver a Francia con un nuevo espíritu “es preciso una nueva manera de vivir la fe”.
Por ahí terminaba el sermón, y por ahí comienza nuestro trabajo.
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CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE CHAMINADE EN VITORIA
En Vitoria también celebramos de una manera especial el día del Padre Chaminade.
Comenzamos el día con un encuentro-oración en el oratorio de los locales del cole. Un momento
relajado para poder revivir a María, teniendo en cuenta cómo Guillermo José se había recreado y
apoyado en ella.
Tras la oración nos unimos a la eucaristía del cole, que en esta ocasión fue preparada por equipo
de padres de la pastoral de familia. Fue un encuentro muy vivido, dirigido por Javier, Txema y Miguel en el que el padre Chaminade incluso se hizo presente para delicia de pequeños y mayores.
Como viene siendo habitual, la eucaristía dio paso a un certamen más del concurso gastronómico
que las frater de Vitoria realizan con la excusa del día del Chami. (El consejo de provincia puede
dar fe de ello, ya que el año pasado pudieron asistir al coincidir con un consejo). Tras años en los
que ha habido concursos de pintxos, tortillas, primeros platos, segundos platos, postres, este año
era el concurso de pasta italiana. Fue muy divertido (y digestivo) para todos, especialmente para
Txema, Hugo y Javier, SM, que fueron los miembros del jurado que pudieron paladear todos los
platos en primera instancia. Todos los platos fueron muy originales, incluso en la presentación.Acabamos con una karaoke de grandes y mayores.
Sin duda alguna, un gran día para vivir desde varios aspectos las fraternidades marianistas y disfrutar con el sentimiento de familia.

¿Alguna idea para el concurso del año que viene?
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UN RINCÓN PARA SOÑAR:

Hola a tod@s!! DEL 28 de JULIO al 1 de AGOSTO de 2010
Las reacciones y valoración del primer encuentro han sido tan positivas, y dado que en
2011 hay otras actividades de Familia Marianista en verano, ¡¡YA ESTÁ AQUÍ LA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN SAL EN FAMILIA!!
El formato del Encuentro básicamente se mantendrá, ¡aunque habrá SORPRESAS que sólo
se desvelarán en su momento!: los dos primeros días, los más jóvenes (tres primeros
años) tendrán sus propias dinámicas de encuentro (Iniciación o María) y los demás podremos participar en uno de los talleres temáticos propuestos. Durante el fin de semana
compartiremos nuestra alegría (excursión, convivencias, costillada, verbena,..) y nos
sentiremos comunidad (oraciones, sacramento del perdón, eucaristía,...). Dormiremos en
tiendas de campaña; las habitaciones de la casa se reservarán para situaciones excepcionales. Habrá pabellones para los talleres y tendremos una tienda del encuentro donde
cuidaremos especialmente nuestros ratos de oración. Por supuesto para los niños más
pequeños hemos previsto juegos, poza, partidos,….
En breve recibirás en tu zona cómo inscribirte y se habilitará la web con toda la información al respecto. Por cuestiones de logística mantenemos el tope máximo de 200 personas, reservando un mínimo de plazas por zona hasta el plazo máximo de inscripción: 30
de abril. Te rogamos que reserves cuanto antes tu plaza, porque el año pasado hubo mucha lista de espera, y ¿no querrás perderte este Encuentro del que te todos hablarán en
septiembre?
Somos ya 25 personas de todas las ciudades las que estamos trabajando para que este
encuentro vuelva a dejar huella.

¡¡¡NO TE LO PUEDES PERDER!!!
VEN CON NOSOTROS A CONSTRUIR ILUSIÓN
Equipo Cero del Encuentro (Carlos, Ana Cris, Pilar, Clara, Quique, Boris)

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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