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FEBRERO-2009

PREPARANDO EL ENCUENTRO DE VERANO
El pasado fin de semana del 7 y 8 de febrero estuvimos
una avanzadilla del Equipo Cero, del Equipo de Provincia y
otros ayudantes, en Salinas para preparar parte de la logística
del encuentro.
Como podéis ver, nos tocó una pequeña nevada, pero
eso también es el encanto del Pirineo, no?. Además, todo sea
por la causa!!
Aprovechamos para analizar las camas y habitaciones
que podemos utilizar, y contar concienzudamente platos, vasos,
cubiertos y demás vajilla. Además se analizó la mejor ubicación de las tiendas de campaña, parking de coches y carpas a
utilizar en el encuentro, así como la ubicación de las duchas
exteriores, el grupo electrógeno, alargaderas necesarias, etc.
Todo va encajando muy bien y cada día que pasa, el encuentro coge mejor pinta.
¡¡Por aprovechar, hicimos ya hasta el menú del encuentro con la chuleta que nos pasó el Equipo de cocina!!

TITULARES
Preparando el encuentro de vera- 1
no
⇒
⇒
⇒

Con la Familia.
2
Cuaresma: 40 días con los 40
últimos.
Con los fraternos

Próximo encuentro de Semana 3
Santa: Villalonga
Con las Zonas:
4-5
Barcelona: visita del responsable
de provincia
Zaragoza: reunión de gran fraternidad
San Sebastián: nuevos encuentros
Un rincón para soñar: “Vos sos lo
más importante, Señor”
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FECHAS
IMPORTANTES
⇒ 14 de marzo: Encuentro de
los Responsables de Pastoral
Familiar en la Administración
Provincial de Zaragoza
⇒ 28-29 de marzo: Ejercicios
Espirituales de la Zona de
Zaragoza en Salinas, y celebrados por Eduardo Fernández Moscoso
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CON LA FAMILIA:
NOMBRAMIENTO DE LA SUPERIORA PROVINCIAL
M. Mª Joëlle Bec, Superiora General, ha nombrado a Clara García Arce, Superiora Provincial de la Provincia de España. Su mandato comenzará el día 1 de agosto de 2009. Agradecemos a Clara su disponibilidad y acogida de este servicio a la Provincia. Le aseguramos nuestro apoyo y oración. Pedimos al Señor
que, junto a María, escuche la Palabra: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra” (Lc. 1, 35).

CUARESMA: CUARENTA DÍAS CON LOS CUARENTA ÚLTIMOS
Las provincias de Madrid y Zaragoza llevan desde 2005 celebrando en cuaresma
la campaña Cuarenta días con los cuarenta últimos. La campaña propone dedicar
cada día de la cuaresma a cada uno de los cuarenta países menos desarrollados
del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH).
Todos los materiales pueden consultarse e imprimirse desde la página web de la
Familia Marianista de España: www.40ultimos.marianistas.org
La campaña ofrece de cada país algunos datos generales, estadísticas, historia y
mapa, junto con un texto central que este año es una carta escrita expresamente para la campaña por habitantes de esos países en las que se les ha pedido que nos hablaran un poco de su tierra, de su situación personal y de qué les gustaría decir a los países del Norte.
Viviremos así cuarenta días leyendo las cartas de los cuarenta últimos, escuchando sus preocupaciones,
ruegos, peticiones, reproches, agradecimientos, así como su visión de la vida y del desarrollo.
Tras la lectura de cada carta, la campaña propone una lectura breve de la Palabra de Dios. Este apartado –
“Dios también escribe”– nos hace receptivos también a lo que Él nos dice, profundizando así en nuestra
actitud de escucha e invitándonos a la oración.
Y finalmente, para que nuestra preocupación por
los últimos no se quede en la lectura y en la oración, se propone, como pequeño gesto, responder por escrito: “Ahora escribe tú”. Ahora es
nuestro turno para escribir en respuesta a la carta que hemos recibido haciendo el mismo esfuerzo que los autores han hecho.
Se sugiere que la ficha de cada país se ponga
diariamente en un lugar visible para todos. La
campaña puede adaptarse a obras educativas y
pastorales. Animamos a quien realice estas adaptaciones que las comparta enviándolas a la dirección de la campaña.
Esperamos que esta campaña nos ayude a acercar mutuamente la realidad de los que viven en países
“desarrollados” con los que comparten la realidad de los “últimos” de nuestro mundo. Iremos así caminan-

CON LOS FRATERNOS
NACIMIENTOS DE FRATERNITOS: ¡ENHORABUENA!
Os presentamos a Avril Amor Hernández, con su madre Mireia, fraterna de Barcelona, con sus tres meses y medio.
Por otra parte, damos la bienvenida a Blanca Gómez Bireben, que nació el 26
de Noviembre de 2008. ¡¡Enhorabuena a sus felices padres!! Mercedes
(Fraternidad Sal Terrae de San Sebastián) y Sergio residentes actualmente en
Pamplona.
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PRÓXIMO ENCUENTRO DE SEMANA SANTA: VILLALONGA
Hola a todos, soy Amparo Torres, fraterna de Valencia. Mi marido Paco Milián y yo estamos coordinando el encuentro de Semana
Santa que todos los años tiene lugar en Villalonga (Valencia).
Hace ya varios años que varias familias,
con niños incluidos, nos encontramos en la casa
que los marianistas tienen en Villalonga para
vivir estos días la pasión, muerte y resurrección
de Jesucristo en comunidad.
Intentamos vivir intensamente la Semana Santa compartiendo nuestras oraciones y vivencias, haciendo excursiones por la zona, organizando actividades con
nuestros hijos, momentos de intensa comunión con el dolor de Cristo, y la felicidad y
alegría de su resurrección. En fin, una manera de vivir estos días, en los que se recuerda la muestra de amor más grande que Cristo tuvo por los hombres y que da
sentido a toda nuestra fe, en familia y en familia marianista.
El encuentro empezará posiblemente el Viernes día 10 de Abril
está disponible antes de ese día por si alguien la necesita.

pero la casa

Nos gustaría compartir esta experiencia con más familias de toda la provincia y por
eso os ofrecemos este encuentro a todos aquellos que puedan estar interesados,
jóvenes, menos jóvenes, con niños o
sin ellos...
No os podéis imaginar mejor
lugar para vivir estos días, y si tenéis
niños es el lugar ideal.
¡Os

esperamos!

Los que estéis interesados podéis poneros en contacto con nosotros en nuestros correos electrónicos o teléfonos:
Amparo Torres 610369383
amparotorresmiret@yahoo.es
Paco Milián

669866692

francisco.milian@dhl.com
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CON LAS ZONAS:
BARCELONA: VISITA DEL RESPONSABLE DE PROVINCIA
El responsable de provincia estuvo con la zona de
Barcelona el pasado sábado 14 de febrero. Por la
mañana, estuvo hablando con el responsable de
zona (José Luis Iñigo) de múltiples temas fraternos
mientras paseaban por la villa olímpica en una atípica mañana soleada en estas fechas.
Posteriormente, se unió la asesora de Zona (Carmen
Casado) y se comentaron las distintas líneas de trabajo de la zona.
Por la tarde, en
los despachos
parroquiales,
hubo un encuentro de zona. En
una primera parte, la religiosa Loli Ortiz de Pinedo (FMI), expuso una charla muy cuidada
sobre la cuaresma y su significado, y en una segunda parte, se realizó una
oración comunitaria que habían preparado con mucho cariño Carmen y
Almudena.
Por último, hubo un pequeño coloquio con el responsable, centrado fundamentalmente en el próximo encuentro de verano:
“Salinas EN FAMILIA”

ZARAGOZA: REUNION DE GRAN FRATERNIDAD

El domingo 15 de febrero se realizó en el colegio marianista del Bajo Aragón, el encuentro de
Gran Fraternidad de la zona de Zaragoza. Tras una cuidada oración, preparada por Juan Eduardo,
se continúo con la formación sobre Cristología que está impartiendo Samuel Forcada.
Tras la formación, la zona de Zaragoza se unió a la Eucaristía dominical de la Parroquia Santa
Cruz, con la que finalizó el encuentro de este mes de marzo.

4

SAN SEBASTIAN: NUEVOS ENCUENTROS
El pasado 18 de febrero tuvo lugar una reunión de
las tres primeras fraternidades de San Sebastián (Ntra.
Sra de Aránzazu, Virgen del Carmen y Sal Terrae) para
tratar tres capítulos del interesante libro de José Antonio
Pagola “Jesús, aproximación histórica” (ed. PPC).
Resulta que las tres fraternidades estábamos trabajando
por separado el mismo libro y decidimos hacer una primera reunión conjunta con la intención de compartir opiniones, vivencias, sentimientos etc. En principio, Isabel
Frías preparó unas preguntas que debíamos trabajar previamente y que, además, impedirían que nos fuésemos
demasiado por los cerros de Úbeda. Estas preguntas,
además, invitaban a la reflexión personal sobre el mensaje fundamental encontrado en el libro, sobre si había
algo que nos cuestionara de la visión de Jesús que teníamos hasta ahora, sobre si nos
sentíamos interpelados, y otras preguntas más concretas acerca de los tres capítulos a
tratar.
Surgieron temas muy interesantes. Provocaba una cierta inquietud percibir a un Jesús tan
“humano”, ¿dónde queda su divinidad? También se comentó que, ante las lecturas tan
distintas que los teólogos hacen a veces de los hechos que acontecieron alrededor de
Jesús, uno se queda un poco descolocado. ¿Sabía Jesús de su condición divina? ¿Lo fue
intuyendo a lo largo de su vida? ¿Por qué actuó como lo hizo?
Tal y como yo viví el encuentro, resultó ser una reunión a la que se le podía haber sacado
mucha más chispa, pero estuvo marcada, creo, por el hecho de ser la primera reunión en
común…Creo que a la reunión le faltó vida. De todas formas, espero que sigamos reuniéndonos no solo para tratar el libro de Pagola sino para conocernos más y mejor, y
vivir así un poco más la comunidad (en definitiva, para pasar de la teoría del libro a la
práctica de la vida).
Para todos los que leáis esta pequeña crónica os recomiendo mucho este libro. Creo que
da una visión muy bien documentada pero, a la vez, muy cercana de Jesús y nos ubica
perfectamente en su tiempo, en la sociedad de su época, sus costumbres, su religión…
Todavía no he acabado de leerlo pero, de momento, os dejo esta frase que, para mí, es el
resumen de su mensaje: “es la compasión y no la santidad lo que hemos de imitar de
Dios”. Dadle un par de vueltas…
Un saludo a todos.
Coro Iñarga
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UN RINCÓN PARA SOÑAR: “Vos sos lo más importante, Señor”
El día 10 de enero, fiesta de Adela de Batz de Trenquelléon, en la Parroquia marianista de San Miguel Arcángel de Santiago (Chile), en presencia de la Familia Marianista, se celebró el envío misionero de la primera comunidad de religiosas
marianistas a Argentina.
El día 14 de enero, con emoción y con un gran sentimiento de acción de gracias, llegó la comunidad a Buenos Aires. La
casa está situada en la periferia de la ciudad, en el barrio Soldati, donde vive gente desplazada, sobre todo bolivianos, paraguayos, uruguayos y argentinos.
Seguimos confiando a Nuestra Señora de Luján, por intercesión de nuestros Fundadores, esta nueva presencia misionera y
nuestra inserción en el pueblo, Iglesia y Familia Marianista argentina.
La Superiora General, M. Marie Joëlle Bec, dirigió a las cuatro Hermanas de esta primera comunidad en Argentina la siguiente carta:
A la comunidad fundadora de Argentina: María Blanca Jamar, María Lourdes Ortiz, Gloria Elvira Paz, Susana Romero
Muy queridas Hermanas:
En el último Capítulo General, los iconos de María al pie de la Cruz, en Caná y en el Cenáculo, iluminaron nuestro camino.
Quisiera retomar con vosotras algunas frases claves del documento capitular:
“Nuestra pobreza no debe desanimarnos. Nos reconocemos pequeñas y frágiles pero nos atrevemos a decir que es ‘la hora’ de
la Congregación, la hora de vivir de manera renovada nuestro ser discípulas y misioneras. Enamoradas de Jesucristo, atentas a
los gritos de los que sufren, a ejemplo de María y de Adela, ‘llamadas a tejer una nueva espiritualidad que genere esperanza y
vida para la humanidad’ (Asamblea de la UISG, mayo 2007) nos sentimos invitadas a ser misioneras hasta los “confines del
mundo’, en comunión y solidaridad crecientes.” N° 4
Me parece que estas palabras resuenan de una manera especialmente intensa en este momento que estáis viviendo. Llegáis a
Buenos Aires con la ilusión de empezar algo nuevo en nombre de la Congregación y en una tierra que espera a las Marianistas
desde hace muchos años.
Somos pequeñas y frágiles. Es cierto y lo habéis experimentado fuertemente al dejar las comunidades de Chile. Pero San Pablo
nos invita a contar con el Señor porque Él actúa en nuestra pobreza.
Vivir de manera renovada nuestro ser discípulas y misioneras. Llegando a Argentina, tenéis el desafío grande de implantar el
carisma marianista con la tonalidad del ser mujeres. Tendréis necesidad de hablar entre vosotras para discernir la manera de
vivir como discípulas de Jesús a ejemplo de María y como misioneras. Adela os ayudará y me alegra mucho que esta fundación
se realice en este período en el cual celebramos a nuestros fundadores. Ellos tenían un espíritu misionero tan fuerte que os
acompañarán en este camino. Podéis contar con su intercesión.
Enamoradas de Jesucristo. Esto es muy importante. Y cada día personalmente y comunitariamente tendréis que dejaros renovar
en este amor privilegiado hacia Jesús. Muy joven, Adela escribía: “Este Amado es para nosotras siempre que lo queremos;
¿y nosotras, somos para él cuando él lo quiere?” (carta 26.2) Es Jesús que da sentido a todo lo que vivimos, y a esta fundación en
Argentina. Adela ardía de amor por dar a conocer a Jesús, así decía: “ Hagámoslo conocer y lo haremos amar. Ardamos de
amor por su gloria, para ganarle los corazones.” (carta 306.3)
Atentas a los gritos de los que sufren. Como María tendréis que estar cercanas a las personas y a sus necesidades, buscando lo
que da vida, lo que procura alegría. Nuestro mundo está sufriendo tanto que no será difícil oír estos gritos, pero será necesario
buscar las respuestas adecuadas como lo hizo Adela y a ejemplo de María.
Desde todos los países donde está presente la Congregación me llegan mensajes diciendo que las hermanas piden mucho por
esta nueva fundación y que lo están viviendo con mucha ilusión. Sois una nueva fuente de esperanza. Deseamos que lo podáis
ser también donde el Señor os está esperando. El Espíritu va por delante siempre y ya está trabajando allí donde vais a vivir
como misioneras de María.
Las hermanas del Consejo General se unen a mí para deciros que estamos en profunda comunión con cada una de vosotras. Os
damos las gracias por esta nueva respuesta a la llamada de Jesucristo y os aseguramos nuestra oración. Os confiamos a María
para que os haga disponibles a la acción del Espíritu Santo. Con mucho cariño.
S. Marie Joëlle Bec (Superiora General)

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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