Información para las FFMM

FEBRERO 2010

EN MARCHA SALinas en Familia II

TITULARES
 ־Salinas en Familia II
Con la Familia Marinista:
 ־Marinistas en Haití y en Chile
 ־40 días con los 40 últimos
Con la Provincia:
 ־Consejo de Provincia: 16/17
Enero

־
־

Cierre de Cuentas 2009
Presupuesto 2010

Con las zonas:
 ־Renovaciones en Valencia
 ־Consagraciones en Barcelona
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FECHAS IMPORTANTES

 ־13 y 14 de Marzo Ejercicios
de la Zona de Zaragoza
־13 de marzo Encuentro en
Valencia para presentación
ONG, Nairobi y Salinas

¡¡¡¡YA ESTAMOS 58 APUNTADOS!!!!

 ־28 de marzo Encuentro en
Donosti: Nairobi y Salinas.

Ya somos 52 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!

¡Ven con nosotros a construir ilusión!
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CON LA FAMILIA MARIANISTA

NUESTRA GERENTE

MARIANISTAS EN HAITI

Para la Familia Marianista (Superiores Unidad, por favor, transmita a sus miembros):
Le invitamos a visitar el sitio web de la Familia Marianista en: www.marianist.org de una sección
especial sobre los Marianistas de Haití. De particular interés es un programa de oración hecho
por la comunidad de Taizé y recomendado para el uso por los miembros de la Familia Marianista
del mundo.
Tengamos el pueblo de Haití y, en particular, los miembros de nuestra familia, en nuestras oraciones diarias.
Michael McAward, SM Secretaria General
Es una oportunidad de solidarizarte con los que sufren en
el mundo. Tienes la campaña en: http://www.fundacion-sm.com/ver_noticia.aspx?id=21296

MARIANISTAS EN CHILE
TERREMOTO EN CHIILE—LOS MARIANISTTAS ESTÁN SEGUROS, PERO ABUNDA DEVASTTACIIÓN

Como sin duda sabe, un gran terremoto ha golpeado Chile ayer sábado, 27 de febrero. Debido a la presencia de tantos miembros de la Familia Marianista (religiosos, religiosas, CLM y Alianza Marial), Via Latina ha pedido al P. José María Arnaiz, SM, Superior Regional de la SM,
algunas noticias y reflexiones.
Estamos terremoteados:
Un saludo agradecido a todos los muchos que se han interesado por la
situación de la Familia marianista en Chile con ocasión del impactante terremoto (grado 8.9) en nuestro país; también quisiera dar la necesaria información y una pequeña reflexión. Este terremoto ha provocado una catástrofe
nacional de proporciones nunca vistas. Las repercusiones humanas y económicas van a ser muy grandes. La recuperación total llevará muchos meses. Se habla de que es un terremoto “engañoso”; ha destruido mucho y sin aparentarlo. Nadie relacionado con la familia marianista ha muerto o ha quedado herido. Son más de 300 los muertos
en el país y casi 100 los desaparecidos. Llegan a 500.000 las viviendas destruidas. Son muchos los edificios de servicios públicos: hospitales, colegios, museos, cárceles… dañados en su estructura. Nuestra presencia está centrada
en Linares, Talca y Santiago. En los dos primeros lugares hay muchas víctimas y mucho desperfecto. Están en la
segunda región más afectada del país. En Santiago se sintió menos. Difícil calcular los gastos que nos supondrán las
reparaciones de la Residencia Universitaria, la Parroquia San Miguel, los Colegios, la comunidad de los religiosos
de Puente Alto (Santiago), de las Hermanas en Talca. En estos días se estaba celebrando en Santiago, organizado
por la Fundación SM y el grupo SM, el I Congreso iberoamericano de literatura infantil y juvenil, se inauguraba con
una participación masiva de cerca de 800 personas de ellos un buen número de extranjeros. Estaba siendo todo un
éxito. Faltaba día y medio para su finalización y, por supuesto, se tuvo que suspender. Para quienes vivieron esta
experiencia por primera vez, el impacto, por supuesto, fue mucho mayor. Vivir un terremoto en vivo y en directo es
una experiencia inolvidable a la que se le pone fecha y lugar y se hablará de un antes y un después del terremoto
de Cauquenes (2010). Y qué sensación tan rica la de sentirse plenamente vivo cuando la tierra se tranquiliza. Por un
momento se tiene la impresión que en sus entrañas está toda la fuerza contenida de una vida que parece retenida. Y
por un momento se mira lo que no se ve y se vuelve a lo esencial y uno se acuerda de Dios. La fuerza de la naturaleza excesivamente agresiva e invasiva nos devuelve el sentido y el sano juicio: hoy todos importan, cada vida importa, estamos en el mismo rango, todos, sin excepción. La pena que deje tanta huella y más en los más pobres.
Nos encomendamos a su oración para que en la prueba seamos fuertes y generosos.

José María Arnaiz SM
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40 DÍAS CON LOS 40 ULTIMOS

Un año más, os invitamos a tener presente durante la Cuaresma a los que son
víctimas de las injusticias y el abandono de gran parte del mundo. Pero esta vez, de
una manera diferente. Ellos, los que sufren en la cruz con Jesús condenados por el pecado de otros, son también los que mantienen la esperanza de la resurrección. Los que, en
muchas ocasiones, imponen la luz sobre la tiniebla, los que hacen frente al sufrimiento
con creatividad, apoyándose mutuamente, poniendo en común lo que tienen y sacándole el máximo partido. Queremos tener un recuerdo muy especial por la población de
Haití, víctima sobre todo del olvido y la irresponsabilidad de personas e instituciones
internacionales.
Pero todos ellos no están solos: cuentan con el apoyo de hermanos en el norte, sur, este
y oeste. Son personas que han decidido cambiar su propia vida para cambiar el mundo,
que creen que la verdadera transformación empieza en uno mismo y se comprometen
por ella.
La Cuaresma es un tiempo de conversión para los cristianos. Un tiempo para reconocer
nuestra parte de pecado colectivo que ha condenado a tantos millones de personas; para mirar si nuestra vida contagia el amor de Dios por todo ser vivo, ese amor que devuelve a la vida. Un año más nos acercamos a la Pascua (paso de la muerte a la vida) dirigiendo la mirada hacia los que anhelan la resurrección y uniéndonos a ellos en ese
deseo, que es también nuestro.
Este año, para cada día proponemos una experiencia de transformación y esperanza en un contexto de sufrimiento, una reflexión sobre nuestra vida en relación con el
entorno que vivimos (colegio, trabajo, barrio...) y un compromiso personal que podría convertirse en algo colectivo, y, por fin, llevar nuestra vida a la oración a través del
evangelio de cada uno de los 40 días (quien desee el texto completo puede leerlo en
www.paulinas.org.ve/dyncat.cfm?catid=1684). La campaña se ofrece en tres idiomas
por deseo expreso de muchas personas que la siguen cada año.
¡¡Os animamos a seguirla!!
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CON LA PROVINCIA
CONSEJO DE PROVINCIA EN ZARAGOZA: 16/17 ENERO
El 16 y 17 de enero en el Colegio Marianistas del Bajo Aragón de Zaragoza, tuvo lugar la celebración del Consejo de Provincia de principios de año. Como viene siendo habitual, en este
primer Consejo se reunieron paralelamente los Tesoreros de Zona con el de Provincia, para analizar las cuentas y desviaciones del 2009 y preparar el presupuesto de 2010.
Tras la oración matinal preparada por la zona de Zaragoza se pasó a tratar los distintos puntos del Orden del día, comenzando con la situación de Salinas 2010:
Ya está operativo el Equipo Cero para la organización del Encuentro, así como la web que
ya está colgada en Ágora. Se repetirán los 4 talleres y las personas que se encargaron el año pasado están confirmadas para repetirlo. El equipo de cocina también está confirmado y repetirán
en su mayoría. El plazo límite de preinscripción será el 30 de abril. Se mantiene el precio del año
pasado, aunque se estima que los gastos serán mayores, se decide que se intentaran ajustar los
gastos. Este año se decide que cada uno, si quiere, se puede llevar su tienda para ahorrar el montaje previo, por lo que habrá 4 opciones de dormir: literas corridas, habitaciones (casos muy concretos), “me llevo mi tienda”, y tienda de campaña.
En el anterior Consejo se comentó que en el menú no se había contado con los más pequeños para comer, y la idea es ajustar el menú de los más pequeños (3-4 años) para que puedan comer mejor. Se confirma que la comisión que se ha creado en Valencia prepara todo lo que son
oraciones del Encuentro: Cantos, Eucaristía, oraciones… La persona encargada es Amparo Sales.
Vitoria y Zaragoza crearán dos equipos de 8 personas que estarán desde el martes para que el
montaje sea más llevadero, intentando implicar especialmente a los más jóvenes.
A continuación se pasó a realizar un seguimiento de la situación y realización de las distintas
tareas pendientes de cada una de las zonas que se aprobaron en el último Consejo dependientes:
 ־Presentar Nairobi en un encuentro en cada zona
 ־Hacer llegar el documento de Nairobi y los retos futuros a las fraternidades de cada zona y

decidir cómo trabajarlos.
 ־Presentar en el próximo Consejo una propuesta para el verano de 2011 que pueda incluir

el encuentro de definitivos.
 ־Implicación de cada Consejo de Zona para colaborar con la persona de iniciación; se cre-

ará al menos un encuentro de asesores de iniciación al año y un encuentro de los fraternos
de primeros años
 ־Celebrar un Encuentro de Zona dedicado a la Misión de los fraternos
 ־Realizar al menos un encuentro conjuntamente con los grupos de fe juveniles y otro con los

grupos de fe adultos en cada zona
El Asesor recuerda que en el 2011 habrá un Encuentro en Burdeos con motivo del 250 Aniversario del nacimiento del Padre Chaminade, propuesto por los religiosos desde Roma. Se
ha creado una comisión que presentará un proyecto para abril y hace un llamamiento para que
alguien de Zaragoza participe en esa Comisión.
El sábado por la tarde, y aprovechando que en el Colegio Santa María del Pilar se reunía el
nuevo Equipo de Europa, se mantuvo una reunión entre el Consejo de Provincia y nuestro equipo
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Europeo (Félix Arqueros y Eva Ortega de las FF.MM. de Zaragoza, Eduardo Fernández Moscoso
SM Zaragoza, Mercedes de la Cuadra de las FF.MM. Madrid, Mario Burrull de CEMI y un matrimonio de las CLM de Francia). En un clima muy distendido, durante dos horas nos presentaron las
líneas de trabajo y reparto de tareas realizadas en el Equipo Europeo, así como nos presentaron el
trabajo realizado en el Encuentro Internacional de las CLM y el Encuentro Mundial de la Familia
Marianista de Roma.
Por
la
tardenoche, todos nos incorporamos al primer Encuentro de la Familia
Marianista de Zaragoza, donde nos juntamos más de cien personas de las distintas
ramas de la ciudad para realizar primero una
oración conjunta, y pasar
a
una
cenaconvivencia donde pudimos compartir nuestras vivencias.
Como hemos comentado en la introducción, paralelamente al Equipo de Provincia, estaban
reunidos los Tesoreros de zona con el Tesorero de Provincia. Durante el sábado estuvieron preparando el presupuesto para el ejercicio 2010 y el domingo presentaron al Consejo las cuentas
finales del año 2009 y el presupuesto del año 2010 para su aprobación. En los siguientes artículos
tenéis detalladas las cuentas aprobadas. La cuota media por fraterno para atender las necesidades
económicas del próximo año asciende a 45 euros. Se reflexionó sobre el presupuesto, remarcando
que sigue siendo austero. Se valora muy importante seguir celebrando comisiones, porque las
personas se tienen que ver las caras, para motivar y mover a las Zonas y a la Provincia. El presupuesto se aprobó por
La zona de valencia quedó encargada de plantear la estructura de la peregrinación para el
año 2010 a Burdeos. Se ha formado un equipo de trabajo y tienen pendiente presentar una propuesta para el próximo Consejo. En esa propuesta tendrán que contemplar la alternativa al encuentro de definitivos. Se propone desde el Consejo que se valore la participación activa de los
definitivos en este encuentro.
Sobre el gran trabajo realizado por Tomás Mayo, se repasa una vez más la última versión del
Libro de Responsabilidad y Organización para adecuarlo a la segunda edición del Libro de Vida y a la realidad de las zonas, y por consiguiente, la versión de los Estatutos para presentar formalmente. Se realizan una serie de matizaciones y correcciones quedando como definitivo el texto
y con el visto bueno para publicar la nueva edición de Responsabilidad y Organización y presentar los nuevos estatutos donde corresponde.
Por último, se recuerda que lo próximos Consejos De Provincia tendrán lugar en:
12-13 JUNIO ’10 – SAN SEBASTIAN, 18-19 SEPTIEMBRE ’10 – BARCELONA, 15-16 ENERO ’11 –
ZARAGOZA y 11-12 JUNIO ’11 – VITORIA.
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CIERRE DE CUENTAS 2009
A continuación presentamos el presupuesto aprobado para
el ejercicio 2009 con lo realmente ejecutado. Como puede verse no
hay desviaciones importantes en el presupuesto global aunque sí
entre partidas:
Hay que aclarar que la partida “Dotaciones para Fondos” se
salda cada cuatro años. Está previsto “ahorrar” anualmente los gas‐
tos necesarios que se producen cada cuatro años del: Encuentro In‐
ternacional, Europeo y Asamblea. Así, se ahorran 3.300 euros al año
para que cada cuatro tengamos 13.200 euros que es lo que supone
los tres encuentros (6.000, 1.200 y 6.000). Este año se han usado los
6.000 (5.879 euros para ser exactos) del Encuentro Internacional con
lo que se ha gastado lo previsto.
Así, sólo ha habido dos partidas que se han ido de lo presupuestado: comisiones y asociación de la Familia Maria‐
nista. La primera responde al funcionamiento de las dos nuevas comisiones (iniciación y definitivos) y la segunda porque
no estaban previstos los viajes de la representante de Fraternidades que debía asistir a las reuniones de coordinación de la
ONG Acción Marianista.
Por el contrario, se ha conseguido ahorrar de la partida de los gastos del Responsable Provincial y la partida de
colchón para los Encuentros de Verano, que no ha sido necesario tocarla.

ASOCIACIÓN FF.MM. DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 2009
PPTO.

EJECUTADO

19.000 €

22.047 €

1.‐ Celebración CONSEJO PROVINCIAL

5.000 €

4.980 €

19,74 €

2.‐ Visitas RESPONSABLE PROVINCIAL

1.500 €

999 €

501,25 €

600 €
950 €

0€
1.799 €

‐849,30 €

4.631 €

5.533 €

‐902,21 €

3.250 €
1.131 €
250 €

3.250 €
1.711 €
573 €

600 €
2.019 €
50 €
350 €
3.300 €

486 €
2.019 €
105 €
246 €
5.879 €

1.500 €
300 €
1.500 €

5.879 €
0€
0€

19.000 €

18.984 €

GASTOS

3.‐ ENCUENTROS DE VERANO
4.‐ COMISIONES
5.‐ APORTAC. FAMILIA MARIANISTA
ÁGORA
ONG Acción Marianista
GASTOS ASOC. FAMILIA MARIANISTA

6.‐
7.‐
8.‐
9.‐
10.‐

MANUALES
CUOTA INTERNACIONAL
GASTOS SECRETARÍA
CRUCES DEFINITIVOS
DOTACIONES PARA FONDOS
ENCUENTRO INTERNACIONAL
ENCUENTRO EUROPEO 2011
ENCUENTRO PROVINCIAL

INGRESOS

DIF

600,00 €

113,70 €
0,00 €
‐54,50 €
104,00 €
‐2.579,27 €
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PRESUPUESTO PARA EL 2010
A continuación presentamos el presupuesto aprobado para el ejercicio 2010. La cuota provincial
que sale para cubrir los gastos aprobados asciende a 45 euros. Sobre el ejercicio anterior, las modificaciones más importantes que se han realizado han sido las siguientes:
El kilometraje se baja a 0,13 euros/kilómetro. Para los viajes puntuales que hay que hacer de
fraternidades, en 2009 muchas personas no han querido cobrarlo. Así, lo dejamos a 0,13 que llega para
cubrir la gasolina y un poquito más.
Se han disminuido las partidas de “Visitas del Responsable Provincia” y “Encuentros de Verano” en 500 y 300 euros respectivamente. En ambos casos, el año pasado no se cubrió la partida presupuestada y se ha decidido ajustarla.
Se han incrementado las partidas de:
 ־La ONG, porque no sólo hay que desembolsar la parte del capital social (1.000 euros durante cuatro
años) si no también los alrededor de 8 desplazamientos a Madrid de la persona de FF.MM. de Zaragoza presente en el Equipo Coordinador para otras tantas reuniones mensuales.
 ־La Cuota Internacional: se ha subido de 4,25 a 5 euros/fraterno, lejos todavía de la hora de trabajo que
se acordó en el I Encuentro Internacional que había que aportar, pero haciendo un esfuerzo en el presupuesto.
 ־Comisiones: están en funcionamiento nuevas comisiones (iniciación y definitivos) más las que ya había
(Formación y Vocaciones) y debemos propiciar que se vean las caras al menos una vez al año.
 ־Gastos Gestoría: se ha aprobado por primera vez la externalización del servicio fiscal de la asociación. Se está haciendo un esfuerzo importante desde el Consejo para ponernos al día con todas nuestras obligaciones legales y se precisa un gestor externo que favorezca la permanencia y homogeneidad en la presentación de nuestras obligaciones fiscales.

PRESUPUESTO ASOCIACIÓN FF.MM. DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 2010

1.‐
2.‐
3.‐
4.‐
5.‐

GASTOS

20.968,80 €

Celebración CONSEJO PROVINCIAL
Visitas RESPONSABLE PROVINCIAL
ENCUENTROS DE VERANO
COMISIONES
APORTACIONES FAMILIA MARIANISTA

5.000,00 €
1.000,00 €
300,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
ÁGORA
ONG Acción Marianista
Gastos Asociación Familia Marianista

6.‐
7.‐
8.‐
9.‐
10.‐
11.‐

MANUALES
CUOTA INTERNACIONAL
GASTOS GESTORÍA
GASTOS SECRETARÍA
CRUCES Definitivos
DOTACIONES PARA FONDOS

1.750,00 €
0,00 €

750,00 €
2.330,00 €
838,80 €
100,00 €
350,00 €
3.300,00 €
ENCUENTRO INTERNACIONAL 2013
ENCUENTRO EUROPEO 2011
ENCUENTRO PROVINCIAL 2012

INGRESOS
Cuota Provincial por fraterno:

3.250,00 €

1.500,00 €
300,00 €
1.500,00 €

20.968,80 €
45 Euros
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CON LAS ZONAS
RENOVACIONES EN VALENCIA
El pasado sábado 20 de febrero se celebró el acto de la Renovación de la
Consagración a María por un año en de la Zona de Valencia, dentro de
una Eucaristía presidida por Miguel Ángel Cortés y con la Iglesia del Colegio abarrotada. Fue un momento entrañable, signo importante de
nuestra fidelidad a ella, colaborando con su misión de dar a Cristo al
mundo. Y resultó especialmente emocionante para muchos fraternos el
momento de decir SÍ a María delante de sus hijos. En el mismo acto, una
fraterna celebró también su Primera Consagración, que no pudo realizar el día de la Inmaculada. Al final de la Eucaristía, todos dijimos AMÉN al proyecto del Reino de Jesús rezando juntos la Oración de Consagración a María. También, como preámbulo, y dentro del
tema "Relaciones Familiares en Clave de Misión", proyectamos la película "Secretos y
Mentiras". Tras la misma, celebramos un cine fórum preparado por la Gran Fraternidad
Belén. A pesar de lo intempestivo de la hora -un sábado a las 4 de la tarde-, hubo una gran
respuesta pues asistimos más de 70 personas y resultó animado y muy enriquecedor. De
hecho, los comentarios sobre la película y el poso que dejó han estado coleando por los emails fraternos durante algunos días después."

CONSAGRACIONES EN BARCELONA
El pasado 24 de
Enero, la fraternidad "María Mare"
de Barcelona celebró sus Consagraciones junto a
la comunidad parroquial.
La celebración fué
doble, pues este
año se hizo coincidir con la celebración de la fiesta del Padre Guillermo José Chaminade. En la celebración hemos renovado
nuestro compromiso a María, sintiéndonos acompañados por la comunidad, por los 4 fraternos definitivos que asistieron y por 2 fraternas más que se encuentran en su segundo
año de Fraternidades.
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