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SAL(inas) EN FAMILIA
TITULARES

SAL (inas) en Familia
Con la Familia:
Consejo de la familia Marianista de España
Con las Zonas:
- Consejo Provincial FFMM
- Consejo de Zona en Valencia.
- Encuentro de Zona en Valencia
- Encuentro Pagola
- Gran fraternidad Donosti
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¡¡YA ESTA TODO PREPARADO!!
Consulta la página Web del Encuentro:

http://www.marianistas.org/salenfamilia
Tienes toda la información que necesitas saber para no dejarte nada en tu ciudad, ¡todo
está a vuestra disposición para que como Provincia sigamos soñando con un Gran Encuentro!
No te dejes las ganas en casa y VEN A SALINAS con la misma ilusión que nosotros intentamos trasmitir.
FECHAS
IMPORTANTES
15 al 19 de julio :
SALinas EN FAMILIA.
1 al 8 de Agosto :
Encuentro Internacional de las
CLM en Nairobi (Kenia).
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CON LA FAMILIA:
CONSEJO DE LA FAMILIA MARIANISTA DE ESPAÑA

(6 de junio de 2009)

Convocatoria de la 24ª REUNIÓN DEL CONSEJO
Comenzamos nuestro encuentro a las 10 de la mañana en la Administración Provincial de las Religiosas
Marianistas con una oración. Tras aprobar las actas, los representantes de cada rama presentaron un resumen
de las principales actividades y hechos relevantes acaecidos en el pasado semestre que se resumen al final del
presente resumen.
Se revisaron a continuación las actividades asumidas por el Consejo de Familia:
El Proyecto Enrédate, sigue adelante, Inés Marco lo anima con dedicación y entusiasmo.
La Comisión de Vocaciones se reunió y recordaron la historia de la comisión, así como los objetivos y
actividades realizadas hasta el momento. En una nueva reunión, 9 de mayo de 2009, además de presentar lo
realizado por cada rama respecto a la pastoral vocacional, reflexionaron sobre un texto de P. J. Gómez Serrano
titulado: “La desembocadura de la pastoral de juventud” y se trazaron el trabajo a realizar para su próximo encuentro que será el día 24 de octubre en la sede de CEMI.
Pasamos después a abordar el tema de Ágora. Luis Fernando Crespo, actual Coordinador del Equipo
Ágora, a través de un pequeño informe, nos recuerda que los recursos económicos son insuficientes y que en
Internet, si no se crece se disminuye; que Ágora se mantiene gracias al trabajo de voluntarios y que las personas contratadas dan muchas más horas de lo que su contrato supone; que el sistema de funcionamiento hace
que la página tenga notables carencias en cuanto a su presentación, coordinación, dinamismo interno y que no
crezca y que él mismo, se encuentra con poco tiempo disponible para dedicar.
Comentamos que existe la posibilidad de reducir Ágora y beneficiarnos de otras webs para materiales
de pastoral, libros, técnicas,... al mismo tiempo consideramos que Ágora es una oportunidad, es una ventana
abierta que tenemos como Familia y que sería una pena reducirla. A la vez, hemos de ser conscientes de que si
la mantenemos, cada vez va a exigir más económicamente. Mantener la página con voluntarios es contar con la
precariedad de la misma. Conviene que hagamos un esfuerzo de concienciación y de búsqueda de recursos
económicos. Quedamos en pedir a Luis Fernando y al Equipo Ágora que valoren el mínimo de profesionales
contratados necesarios para que funcione, aunque haya también voluntarios. Y que presenten para el Consejo
de Familia de noviembre un presupuesto económico.
Carmen Belda comunica que las Religiosas se comprometen a aportar el 8% del presupuesto de Ágora.
CEMI, como ya expresó anteriormente, tratará el tema en su próxima Junta General.
Compartimos la comida con la comunidad y un agradable paseo en un día en que el tiempo fresco nos
acompañó. Pachi, fue a comer con la comunidad de la AP , pues Cándido Ortiz de Elguea celebraba su cumpleaños.
Tratamos el tema de la ONGd marianista, todos teníamos conocimiento de los pasos dados para contratar un gestor. Vemos que conviene que conozcamos los Estatutos y que cada representante demos el visto bueno a los mismos. Comentamos, la dificultad que puede surgir, si no coincide la visión económica del Equipo
Coordinador con la del Consejo de Familia, ya que en algún momento hemos tenido la sensación de que la sensibilidad a este respecto es distinta en sus
miembros.
Con tiempo, a futuro, podría ser que
Ágora fuera concebido como una acción misionera y ese caso, la ONGd la podría subvencionar.
Como temas pendientes, señalamos
la necesidad de afianzar Ágora y la ONGd
no sólo económicamente, sino también a
nivel de implicación de personas y el cómo
ir involucrando a toda la Familia Marianista.
Es importante que en los colegios se tengan
las puertas abiertas para presentar la ONGd y
también es todo un reto la coexistencia en los
Centros dónde ya existen proyectos – ayuda.
Nos quedó tiempo para conversar y dar
un nuevo paseo antes de la Eucaristía que celebramos junto a la comunidad de las hermanas, Mª
José Crende y Jesús Molina, Pía, esposa de Juan
Miguel y sus tres hijos, Almudena Cebrian y Carlos, su esposo, junto a sus dos hijas.
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INFORMACIÓN DE LAS RAMAS
CEMI
1. Comunidades: Se continúan realizando reuniones
entre parejas de comunidades con objeto de intercambiar experiencias. Los actos comunitarios de tipo general, Eucaristías de fin de mes y convivencias los preparan siempre dos comunidades.
Tras recoger las opiniones encontradas en las diferentes
comunidades se han preparado temas para la próxima
Junta General: los jóvenes, nuestras celebraciones, CEMI
y otros movimientos de Iglesia en la Iglesia, la realidad
social y el asesor religioso.
2. Eucaristías fin de mes: Se han tenido las celebraciones eucarísticas en los momentos fuertes del ciclo litúrgico coincidiendo con el comienzo de la Cuaresma en febrero y con la celebración de Pentecostés en mayo. En
estas celebraciones CEMI se une a la comunidad de la
iglesia del Chaminade con la que se comparte posteriormente un aperitivo en el comedor del colegio.
3. Convivencias: se han celebrado dos: Convivencias en el Puerto de Santa María (Cádiz) sobre el tema “Los apegos. La magia de
un corazón libre”. Y en abril tuvimos la convivencia de primavera tras la Pascua, en la casa de los Salesianos en Mohernando
(Guadalajara). El tema de las convivencias era “La oración y sus distintas formas.”.
4. Otras actividades : Se continúa la actividad de cine forum con objeto de motivar y atraer a la gente más joven. Se han iniciado
también excursiones campestres con objeto de convivir y compartir el día.
5. Relaciones con Redes Cristianas: Seguimos participando en las actividades de redes cristianas. El documento preparado por
Redes sobre Laicidad no obtuvo aceptación por bastantes sectores de CEMI.
6. Participación en el Foro de Laicos: Se ha transmitido al Foro de Laicos el documento preparado hace unos meses por el Foro
de Curas de Madrid sobre Laicidad.
7.V Congreso Mundial de las CLM: Cemi aceptó colaborar en la preparación del V Encuentro Internacional en torno al tema
“Nuestro papel en la Iglesia y sobre nuestro papel en la sociedad que enfrenta tanto conflicto y desigualdad.
FRATERNIDADES DE LA PROVINCIA DE MADRID
.- ASAMBLEA EN GUADARRAMA: En general se ha visto que fue positiva, bien organizada, bien preparada y que sirvió para animar
la vida de fraternidades y para “construir Fraternidad”, que era el lema del Encuentro. Se aprobaron varias propuestas, entre las
que destacamos cuatro.
1 Proponemos que se ruegue a los responsables de la pastoral en los Colegios Marianistas[…]se den a conocer las Fraternidades
a los jóvenes que terminan sus estudios
2

Participación de, al menos, un miembro de la comunidad en la evangelización catequética[…].

3 Proponemos al consejo provincial la elaboración de dichos temarios , que puedan abarcar o dar contenido al menos a la mitad
del tiempo que pueda dedicar una fraternidad en el año
4 Incorporar en el Plan de Formación común para estos cuatro años, el Proyecto de Vida
.- FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES: Por primera vez se presentó un tándem – de nuevo sólo hubo una candidatura, lo que nos
obliga a hacer una reflexión de cara a la próxima Asamblea -, que fue elegido.
Litus es el representante legal, y el representante en el Consejo de Familia Marianista, Patrono en la ONGd Marianista, y el
encargado de las “relaciones internacionales”. Maribel coordina la parte económica de Fraternidades, y lleva más directamente el
día a día de las comisiones.
.- ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LAS CLM EN NAIROBI: Se ha decidido que por razones de austeridad, sólo acudan dos representantes - Litus y Mercedes de la Cuadra – aunque nos corresponderían 3 por número de fraternos. También viaja Nano Crespo,
al no poder hacerlo el asesor Provincial, Rogelio Núñez.
RELIGIOSAS MARIANISTAS
Formación, tal como estaba previsto, este curso hemos profundizado en torno a la “misión”: comunidades en misión, la comunidad
fuente de alimento y entusiasmo misionero. Tuvimos las dos jornadas previstas, en Huarte (Navarra) y en Madrid, orientadas
por Encarnación Velasco (misionera claretiana), resultaron bien.
Se facilitaron guiones para la reflexión y el compartir en las reuniones comunitarias.
Ejercicios Espirituales, tendremos dos tandas en Huarte, una en julio del 19 al 26, orientada por Rafael Iglesias, sm y otra en agosto
del 6 al 14, orientada por Angel Matesanz (sacerdote del Prado).
El día 15 de agosto a las 18 horas tendremos la celebración de las Fiestas jubilares.
Nueva Superiora Provincial, Clara García, el consejo ha costado mucho en quedar constituido, serán: Loly Ortiz de Pinedo, asistente
de vida religiosa, Rosa Mª Hornero, asistente de Educación y Mª Luisa Zubiri, asistente de asuntos temporales.
El día 15 de agosto, en la celebración jubilar en Huarte, expresarán su compromiso.
Argentina, la nueva comunidad en Buenos Aires (Barrio Soldati) va insertándose, poco a poco, tanto en el barrio como a nivel de la
Familia Marianista; la situación de la villa es bastante compleja debido a la realidad social (droga, falta de trabajo, condiciones
higiénicas ...).
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Comunidad de Figueras (Gerona), la cerraremos final
de este curso. Ha sido una misión que hemos llevado a
cabo durante 54 años entre la gente pobre y necesitada. La razón es nuestra falta de vocaciones y nuestro
aumento de edad, con el incremento consiguiente de
limitaciones.
Encuentro internacional de educación en Roma, tendrá
lugar del 19 al 26 de julio y de nuestra Provincia participan Rosa Mª Hornero y Mª Ángeles Rodrigo de España, Martha López de Colombia y Carolina Reveco de
Chile.
En Ranchi (India), Tere Ferre sigue contenta y van
teniendo jóvenes aspirantes.
RELIGIOSOS PROVINCIAS DE MADRID Y ZARAGOZA
1.Proceso de convergencia
1.1 Encuesta sobre el proceso de convergencia
Pedro González Blasco ha preparado una encuesta
sobre el proceso de convergencia y ha preparado un
informe. La participación ha sido muy buena: un 85,3%
de los religiosos (86,5% en Zaragoza y 84,6% en Madrid). Franja de edades: 41-50 (14 religiosos) y 51-60 (26 religiosos).
1.2 Encuentros de formación y retiros previstos para el próximo curso:

 ־Encuentros de formación: los dedicaremos a reflexionar sobre el proceso de convergencia. Para ello contaremos con Antonio
Sánchez Orantos, religioso claretiano que ha participado en el proceso de unión de tres provincias claretianas de España.

 ־Retiros: sobre la espiritualidad marianista, que es lo que nos une.
1.3 Comisiones de estudio: son tres comisiones.

 ־Vida religiosa: la misión de la comunidad. El cuidado de los ancianos y los enfermos.
 ־Proyecto Misionero: estudio sobre la estructura de los colegios en las dos provincias. Comisión Provincial de Educación (CPE) y
Fundación Educación Marinista Domingo Lázaro (FEMDL).

 ־Asuntos Temporales: trabajo de acercamiento en los niveles personal y comunitario.
1.4 Otras actividades: Encuentro de la tercera Edad en Ávila (57 participantes), Observadores capitulares (dos capitulares de una
Provincia en el Capítulo Provincial de la otra Provincia), Jubilares 2009 (22 de agosto en Logroño), Año sacerdotal.
2. Asamblea General de Gobierno (19 de julio a 1 de agosto de 2009).
Entre un Capítulo General y el siguiente, el Superior General convoca esta Asamblea. El tema general de reflexión será: “Una visión de futuro para la Compañía de María, entendida como comunidad global: presencias, misión, estilo, estructuras,...”.
3. Encuentro de jóvenes en el 2011, organizado por la CEM: se quiere organizar este encuentro con motivo del 250 aniversario del
nacimiento del P. Guillermo José Chaminade. Será para jóvenes de 17 a 30 años. El encuentro se abre a los jóvenes de las CLM y las
religiosas.
4. Varios de la Provincia de Madrid:

 ־Fallecimiento de Felipe Bermúdez (80 años), el 4 de junio de 2009.
 ־Ordenación diaconal de Ramón Ramos (68 años) en Ciudad Real
 ־Encuentro provincial de verano (29 de julio a 1 de agosto): favorecer la comunicación. Contaremos con la ayuda de Andrés Tocalini, religioso argentino.

 ־Fusión de la Fundación Santa Ana en la FEMDL
 ־Objetivo provincial: la misión
 ־Claves – resituarse – la misión de la comunidad en una obra – la misión de una comunidad con mayoría de jubilados – comunidades visibles y accesibles.

5. Varios de la Provincia de Zaragoza:
1. Formación Inicial: En el prenoviciado no hay nadie. En el noviciado, dos: uno de primero, Sergio; y otro de segundo, Richi,
que hará sus votos, D.M., el día 5 de septiembre. En Madre de Déu, en el postnoviciado, tenemos a dos estudiantes: Vicente y
Fede. El próximo curso comenzará su camino hacia el sacerdocio Dani Pajuelo, yendo a la comunidad de Nazaret a estudiar Filosofía.
2. Valencia ha celebrado este curso su 75 aniversario. Lo han celebrado insistiendo en la familia, como los 75 años de la presencia
de la familia en Valencia. Lo han clausurado con un acto académico en el que habló el Superior General, antiguo alumno y una exposición. Posteriormente, celebraron un día de las familias, al que asistieron muchísimas personas y del que quedaron muy satisfechos.
4. Cuba: Volvió el religioso laico de la comunidad. El próximo año irá uno de la provincia de Madrid. Los sacerdotes de aquella
comunidad han comenzado una colaboración con la SM en Puerto Rico, que será buena para ellos y para los de Puerto Rico.

5. Visita de la Administración General: Al final de la misma, nos dejaron un informe muy positivo. Eso no les impidió señalarnos
algunas tareas, como la revisión de los planes de reestructuración “Nova Bella” y “Semillas de futuro”, por ejemplo. Posteriormente, nos reunimos con ellos los dos consejos provinciales para tratar algunas cuestiones que nos implican a las dos provincias, como
el proceso de convergencia, por ejemplo.
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CON LAS ZONAS:
CONSEJO PROVINCIAL FFMM

El fin de semana del 13 y 14 de junio, celebramos en la casa Santa María que tienen los religiosos en Senés (Almería)
el Consejo de Provincia, al que asistieron todos los responsables de Zona y el asesor y responsable de Provincia. En
este caso, los secretarios faltaron a la cita ya que se encontraban en la otra punta de España (San Juan de la Peña – Huesca-) participando en la boda del que hasta hace muy poquito ha sido el Tesorero de Provincia (Enhorabuena Dani!!!)
Se decidió alterar el Orden del día, para favorecer el salir a las 11 de Senés el domingo y podernos incorporar a la eucaristía en San Roque, parroquia que lleva la comunidad de religiosos de Almería.
Las personas que llegaron el viernes, estuvieron disfrutando de las “tapitas” almerienses acompañados por fraternos de
la zona, y se trasladaron a Senés por la noche. En cuanto llegaron los de Zaragoza el sábado por la mañana, se dio comienzo al Consejo. A continuación, pasamos a resumir los puntos tratados:
I. PLAN DE ACTUACIÓN: se comenzó con una presentación del análisis final del trabajo que se comenzó en octubre
de 2008 y que partía de lo recogido en la Asamblea de Lardero, se expusieron los objetivos decididos mayoritariamente y una propuesta de sus actuaciones a corto plazo para discernir y aprobar por el Consejo.
OBJETIVO 1: ACERCAMIENTO GUINOMAI-FRATERNIDADES
Comisión Provincial de Iniciación: potenciarse un marco donde poder compartir experiencias y materiales, procesos
y formas de presentación de las fraternidades y acompañamiento de las mismas los primeros años. Dar prioridad a esta
comisión y favorecer una reunión presencial al año. Algunas de las funciones de esta comisión: los encuentros de verano, incluido el encuentro “SALinas en Familia” y reflexionar sobre las características del asesor de primeros años.
Comisiones de Iniciación de Zona: apoyar estas comisiones con supervisión continuada y objetivos claros de presentación y presencia en 2do Guinomai, así como, seguimiento y animación de las fraternidades de los cinco primeros
años. Estas comisiones estarán coordinadas en la Comisión Provincial. En concreto: desde el Consejo de Zona. “Animar,
potenciar y evaluar estos equipos (comisiones) de trabajo ya existentes en las zonas”, Coordinación provincial, ayudar
en la coordinación de los Asesores de iniciación, realizar un seguimiento personalizado de cada miembro de esta etapa,
animándole, escuchándole, y apoyando su participación en las convocatorias, no debe perder de vista la doble vertien-
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te de la iniciación en fraternidades: la iniciación de jóvenes y la iniciación da familias/adultos, supervisar individualmente la participación de los jóvenes en el encuentro de iniciación y conocimiento de María, ....
Potenciar la comisión “mixta” de Guinomai-FFMM como punto de encuentro, tanto a nivel de zona, preparando
algún encuentro conjunto, como a nivel de provincia, realizar cada dos años un encuentro entre responsables de Guinomai y responsables de iniciación para compartir experiencias, ilusiones, calendarios, problemáticas,… y analizar la
convocatoria de primeros años de verano.
Fomentar la participación en experiencias de fe tanto de los jóvenes de fraternidades como los mayores de Guinomai; para ello habrá o que crear espacios o animar a la participación de los ya existentes (p.ej. la pascua en Taizé).
Esta experiencia de Fe no debe descuidar una experiencia misionera posterior (por ejemplo a través de AMD).
OBJETIVO 2: FORMACIÓN
Preparar desde la Comisión de Formación anualmente contenidos formativos para crear un fondo formativo apoyado
en temas para “formar en la doctrina social de la iglesia”.
Desde la Comisión de Formación se ha de enfocar la formación de la segunda y tercera etapa. Convendría
actualizar y ampliar el manual “Las etapas de la Formación” y conseguir que sean accesibles a los fraternos los distintos materiales de formación.
Difundir el curso de formación sobre los fundadores que propone la Universidad de Dayton. Hay revistas como Vida
Nueva que es muy recomendable que lleguen a los fraternos.
Relanzar los Manuales de Formación de los cuatro primeros años: recordar su existencia, facilitarlos a los asesores
de fraternidades desde las reuniones de Asesores de zona, analizar su uso para fraternidades de quinto o sexto año
que no los hayan aprovechado.
Aprovechar Ágora para crear un fondo de materiales de formación que responda a lo demanda de Lardero de facilitar un acceso rápido a los materiales existentes. Empezaremos colgando los libros internos (LV, PPV, Consagración a
María,…) y los manuales de formación de los cuatro primeros años.
Fomentar que los materiales de formación que prepare cada fraternidad sean compartidos en el fondo de materiales
de Ágora.
OBJETIVO 3: MISIONES
Dar respuesta positiva a la creación y participación, tanto formal como económica, de la ONGd marianista.
Cuando esté creada la ONGd, participar activamente en sus actuaciones y apoyarla directamente: difusión de su
existencia, promoción de iniciativas, captación de socios y recursos, apoyo a sus sostenibilidad social y económica,…
Retomar en cada zona el planteamiento de una misión comunitaria. Dicha misión debe estar en línea con nuestro
carisma misionero, y en particular en la educación de la fe. La ONGd, la pastoral familiar, la presencia más activa en la
pastoral de las parroquias,.. pueden ser oportunidades de esta misión. Poner objetivo temporal en 2011/12 para comenzar estas experiencias en las distintas zonas.
Realizar una reunión de zona anual dedicada a la misión. Se trataría de compartir las misiones en alguna celebración para que todos conozcan lo que están viviendo los demás. Compartir, rezar y dar gracias por las misiones individuales.
OBJETIVO 4: ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
La Comisión de Definitivos de Provincia, se coordine y promueva entre los definitivos de cada zona, siempre en coordinación con el Consejo de Zona, a personas concretas que animen el discernimiento sobre la Consagración Definitiva de los fraternos que se encuentren en esa situación.
Promover y fomentar la figura del acompañante espiritual: desde la Comisión de Definitivos
se trabajará este punto. En cualquier caso, desde los distintos Consejos de Zona se realizará la
animación y seguimiento de estos puntos.
OBJETIVO 5: APERTURA DE NUESTRAS COMUNIDADES
Realizar oraciones, celebraciones, etc., preparadas entre nosotros y los distintos grupos de
los colegios y/o las parroquias: Grupos de fe
juveniles (Guinomai), Grupos de fe adultos
(Pastoral Familiar), Otros grupos cercanos: catequesis, scout, Caritas,..
Un doble enfoque: abrir nuestras celebraciones y “co-celebrar” con otras realidades.
Hay que hacer esfuerzos por invitar a la gente
a nuestras celebraciones. Aprovechar por
ejemplo el foro de laicos.

Cada zona concretará las cosas en las que se va a
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comprometer para abrir sus celebraciones.
Con un retraso importante sobre el Orden del Día, pero estando de acuerdo todos en lo importante del punto anterior, para‐
mos a comer una vez finalizado este punto a las 14:45. Leles, como perfecta anfitriona, fue preparando la comida en intervalos
de cinco minutos que se escapaba de la reunión para optimizar el tiempo… A las 16:30, retomamos el encuentro haciendo un
resumen de la situación del Encuentro Internacional:
II. ENCUENTRO DE NAIROBI
Situación definitiva de asistentes de nuestra provincia al Encuentro: se presenta la situación actual de la prorrata económica
que nos tocaría y que podría permitir ir a una tercera persona, aunque no nos llegaría para dar ayuda (o muy poco) porque
estaría en función del cambio de cotización euro‐dólar. Finalmente, tras comentar las distintas opciones, tal y como se había
aprobado por correos electrónicos, finalmente de decide que acudan sólo los dos representantes que ya estaban decididos,
Felix y Boris.
Con la situación anterior y dado el presupuesto que teníamos para el encuentro, se aprueba la partida para becas de dos mil
euros, incluido el prorrateo que nos pudiera tocar.
Por último, se confirman los candidatos elegidos para Europa e Internacional, y el orden de apoyo para el resto de candidatos
presentados.
III. RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS EN EL PASADO CONSEJO DE FAMILIA DEL 6‐7 DE JUNIO.
A continuación, el Responsable de Provincia presenta un resumen de los contenidos del Consejo de Familia del fin de semana
anterior, que se omite dado a que en este número de Al Habla hay un artículo exponiendo más detalladamente dicho Consejo.
IV. COMISIONES
Se presenta un resumen de la situación de cada una de las comisiones; tenéis un amplio resumen en el Al Habla de abril y ma‐
yo de las distintas comisiones. En cualquier caso, en resumen:
Informe Comisión de Formación. Este año han trabajado en la guía del asesor y en la del fraterno del PPV. Se terminará en julio
y se publicará para el curso que viene. La publicación de la guía del asesor se retrasará hasta que se actualice el manual “Las
Etapas de la Formación” y así se hará todo junto en una única publicación. Preocupa la iniciación y se ha hablado de elaborar
un manual para mostrar la temporalización de los contenidos vivenciales, formativos… de los primeros años. Queda pendiente
cómo trabajar en las zonas el nuevo PPV
Informe Comisión de Iniciación: Está parada. La relación sólo virtual no funciona. Se va a intentar poner una reunión presencial
a la vuelta de vacaciones para reactivarla. Es prioritario su buen funcionamiento.
Informe Encuentro Preparación a la Consagración Definitiva en mayo: Cuatro participantes. Buen ambiente. Entorno privilegia‐
do. Satisfacción de los participantes
V. ENCUENTRO DE VERANO: SITUACIÓN DEL ENCUENTRO.
Estamos en 207 asistentes por intentar optimizar las personas que no están todo el tiempo. Quedan todavía 18 personas en
reserva que no se les ha podido dar plaza. Son 152 adultos y 55 niños (20 menores de 3 años, y 35 de más de tres). Se insiste
en la importancia de que los niños estén cuidados y animados. El éxito del encuentro en parte es que las familias estén a gusto,
eso implica a los niños.
El fin de semana se incorporan 66 personas y 135 están todo el encuentro. El sábado se suman además 53 personas de Guino‐
mai (45 jóvenes y 8 monitores), con lo que el domingo habrá en torno a 250 personas.
VI. CONFIRMACIÓN PRÓXIMOS CONSEJOS DE PROVINCIA:
Se confirman las fechas y los lugares: 3‐4 Octubre ’09– Valencia, 16‐17 Enero ’10 – Zaragoza, 12‐13 Junio ’10 – San Sebastian,
18‐19 Septiembre ’10 – Barcelona, 15‐16 Enero ’11 – Zaragoza, 11‐12 Junio ’11 ‐ Vitoria
VII. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS MARCADOS EN EL AÑO 2008/09
En septiembre de 2008 el equipo de provincia hizo una planificación de objetivos que se pasan a detallar:
Lo positivo, este curso, ha sido la reflexión de verano, la comisión definitivos, potenciar la ONGd, la comisión de formación,
equilibrar el presupuesto subiendo los ingresos a la previsión real de gastos y la publicación mensual de Al‐Habla. El último
objetivo que acabamos de cumplir es la conclusión del proceso de planificación de estos tres años que quedan.
Entre los objetivos en realización están el acompañamiento espiritual, el fortalecer conocimiento mutuo de Familia Marianista,
la modificación del sistema de elección del Responsable de Provincia y la comisión de iniciación.
En la parte de pendientes está la coordinación con los grupos de fe (“comisión mixta”) aunque hay que destacar que aunque
no haya habido reunión sí ha habido mucha coordinación. La reunión será cada dos años. El balance en este aspecto, no obs‐
tante, es positivo. La misión comunitaria está por retomar. Seguir animando el portal Ágora está pendiente. Otra conclusión de
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Lardero pendiente en la de ofrecer herramientas que permitan experiencias personales de encuentro con Dios.
VIII. ENCUENTRO DE JÓVENES 2011
Desde la Administración General de los Religiosos Marianistas se propone a las provincias de Europa hacer un encuentro de
jóvenes con motivo del 250 aniversario del nacimiento del P. Chaminade. Desde la Conferencia Europea Marianista (de los
Religiosos Marianistas) se analiza y se destaca que el verano 2011 coincide con el llamamiento del Papa al encuentro mundial
de jóvenes en Madrid. Se va a intentar compaginar ambas cosas. Del 11 al 14 en Burdeos, el 14 encuentro en Zaragoza y luego
y luego se engancha con el encuentro de Madrid (en la Comunidad de Amorós).
La convocatoria es desde la Conferencia Europea Marianista, por lo tanto invitan los religiosos aunque es una convocatoria
abierta a todos. Se nombrará una comisión de organización donde se invitará a participar a un representante de las Fraternida‐
des. La comisión la compondrá un encargado de infraestructura (Francia), contenidos (España), economía y algún otro respon‐
sable.
El contenido, acorde con el Encuentro Mundial de Jóvenes cuyo lema es “enraizados en Cristo”, será en torno a la fe: fe como
Don, fe mariana, etc… La franja de edad se situará en torno a 17 y 30 años. Es decir, a 2º de bachiller y Fraternidades. Se plan‐
tea la conveniencia de que a nivel de provincia se cree una comisión que anime y organice nuestra participación en este en‐
cuentro. Podría ser la Comisión de Iniciación Provincial. El objetivo del encuentro es ofrecer una experiencia marianista de fe.
IX. CAMBIO DE ESTATUTOS
Tras un análisis pormenorizado de Tomás Mayo, llegamos a la siguiente conclusión: los estatutos responden a los re‐
quisitos legales de una asociación y están conformes a la segunda edición del libro de vida. De esta forma, lo importante para
guiarnos, es el libro de Responsabilidad y Organización, pero el problema es que hace referencia a la primera versión del Libro
de Vida, no a la segunda edición. Con lo que, el de Responsabilidad y Organización hace falta actualizarlo. Este libro es mucho
más amplio que los Estatutos y contiene más normas (creación y disolución de fraternidades, elección de responsables de zo‐
na, etc.)
Tras un pequeño debate de qué hacemos para que no haya confusiones entre las distintas publicaciones, se llega al siguiente
acuerdo:
Se presenta al ministerio el cambio de Estatutos de la duración del responsable de zona y de las responsabilidades de los res‐
ponsables de fraternidad
Crear un documento nuevo que recoja los Estatutos y el Reglamento de Funcionamiento Interno. Este documento sustituiría a
los Estatutos viejos y al libro de Responsabilidad y organización, y en la segunda parte, recogería todos los aspectos actualiza‐
dos del libro de Responsabilidad y Organización que no venían recogidos en los Estatutos viejos.
Para la segunda parte del primer punto (responsabilidades del responsable de fraternidad), Valencia aporta un redactado que
servirá de base para su discusión y aprobación en el próximo Consejo.
Tras este punto paramos a cenar a las 21:30 horas, y tras un pequeño debate, se decide finalizar el Orden del Día tras la cena.
A las 23:00 nos reincorporamos, para que cada zona presente los distintos temas pendientes: los pasos dados que se están
dando para la participación en la pastoral, presentación del segundo informe de la situación de los puntos de la Asamblea a
trabajar por zonas, la situación de cada zona en su relaciones entre fraternidades Guinomai (pasos dados y a realizar) y la si‐
tuación de cada zona con el resto de la Familia Marianista, así como las posibles novedades. Y siendo la 01:30 a.m. del día 14
de junio se levantó (o mejor dicho, se acostó) la sesión.
El domingo 14 de junio, tras la oración y la recogida de la casa, nos vinieron a buscar para incorporarnos con el resto de la zo‐
na, a la eucaristía dominical en la Parroquia de San Roque en Almería. Posteriormente disfrutamos junto con los religiosos y la
mayoría de los fraternos de Almería de un estupendo arroz preparado por Carlos Sánchez, en la casa en la playa de María del
Mar Molina, de la que algunos, aprovechamos para darnos un chapuzón en el mar!! ¡Muchísimas gracias a Leles y el resto de
fraternos y religiosos de Almería por la acogida! Estuvo todo, simplemente perfecto.
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CONSEJO DE ZONA EN VALENCIA

El sábado 27 de Junio nos reunimos en Mora de Rubielos
(Utiel) para celebrar el Consejo de Zona fuera del ambiente urbano. Nos acogieron en casa de unos fraternos. Trabajamos todo el sábado y el domingo de disfrutamos del campo y el relax. Empezamos a las10 con una oración y terminamos a las 20h con una Eucaristía, celebrada por Javier
Jauregui. Por supuesto, no faltó una paellita a la hora de
comer.

ENCUENTRO DE ZONA EN VALENCIA
El 20 de Junio hemos celebrado en Valencia el último Encuentro
de Zona, con el que poníamos cierre al curso 2008-2009.
En él contamos con una ponente de lujo, Isabel Esplugues Ferrero, profesora de Teología Católica en la Universidad de Valencia, que nos puso broche de oro a nuestro ciclo de conferencias sobre San Pablo con una apasionada y vivida exposición
sobre “Una nueva Iglesia: Comunidad y Carisma”. Aunque es
casi imposible hacer un resumen en tan breve espacio, entre los
aspectos tratados pueden citarse como definitorios de la nueva
Iglesia para San Pablo: la superación de la ley judía por el amor;
el papel de la comunidad como centro del culto; y, finalmente,
el sentido del sacrificio de la propia vida a favor de los demás.
Buena muestra del interés suscitado es que el turno de preguntas y debates agotó el tiempo previsto para él.
A continuación, y como colofón al Encuentro, celebramos la Eucaristía. En ella, tuvimos dos momentos especialmente entrañables: el primero, donde Cristina Vicente-Almazán compartió con nosotros lo que ha sido su
experiencia de misión; el segundo fue la tradicional entrega de todos los años, antes del verano, de los cerditos solidarios –huchas con forma de cerdito- que tendrán que entregar en septiembre –bien cebados, claro
está-, con lo que hayan ahorrado para ellos. Así, los pequeños de las casas van aprendiendo a compartir parte de lo que les dan, identificando poco a poco en los pobres la imagen de Jesús.

DONOSTI: ENCUENTRO CON JOSÉ ANTONIO PAGOLA
El pasado 5 de junio tuvimos la suerte de poder encontrarnos durante
unas horas con José Antonio Pagola, para charlar sobre su libro “Jesús,
Aproximación Histórica”. Al encuentro acudimos fraternos, hermanos y
hermanas Marianistas, miembros de la Pastoral Familiar del Colegio, y
algunos padres de fraternos.
Durante el encuentro José Antonio comenzó por comentar de dónde
surgió la idea de escribir el libro: de su ánimo por conocer a Ése que es
el origen de su fe, así como de su interés por suscitar el deseo de Jesús.
Después relató el proceso que había seguido para escribirlo, para más
adelante pasar a comentar algunos de los puntos clave del libro.
El ambiente fue distendido y relajado, y disfrutamos muchísimo de los
comentarios de José Antonio… tanto que quedó la puerta abierta para hacer nuevos encuentros en el futuro!
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DONOSTI: ÚLTIMA GRAN FRATERNIDAD
El 28 de junio celebramos nuestra última Gran Fraternidad
del curso antes de las Consagraciones. Ha sido una Gran
Fraternidad preparada por los responsables de las pequeñas fraternidades.
La primera parte fue una agradable oración en la que cada
fraternidad compartió sus peticiones y agradecimientos a
Dios, encendiendo una vela como símbolo de la luz que es
Jesús, guiando nuestros caminos.
Una vez terminada la oración hemos estado charlando con
Boris, responsable de la Provincia de Zaragoza, que ha
madrugado un domingo para compartir con nosotros la
Gran Fraternidad: ¡¡¡todo un detalle Boris!!! Han salido temas como el encuentro que se va a celebraren Salinas (sobre todo) y hemos hablado sobre las realidades de la zona.
Para acabar con la Gran Fraternidad se ha acudido a misa de 13h en Reparadoras donde Félix ha oficiado la
eucaristía con la colaboración de los responsables de las fraternidades de la zona.

¿QUIERES FORMARTE?
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UN RINCÓN PARA SOÑAR: “QUÉ ME LLEVÓ A FRATER”
A principios del mes de mayo, en la Eucaristía del domingo rezamos una oración por las vocaciones que me gustó y que nada más llegar a casa coloqué en el corcho para tenerla bien visible. Os copio
algunos versículos:
Sólo Dios puede dar la fe,
pero tú puedes dar testimonio.
Sólo Dios puede dar la fuerza,
pero tú puedes animar al desanimado.
Sólo Dios es el camino,
pero tú puedes señalarlo a los otros…
Elegí las fraternidades con 18 años, llevo 22 años en FFMM. Soy consagrada definitiva.
La llamada que recibí ha ido madurando con todos estos años. Hoy siento que mi vocación de laica marianista ha ido modelando mi vida hacia una persona que busca en la fe respuestas para lo que
acontece en mi vida diaria. Una persona que se acepta tal y como es, con mis prontos, con mis alegrías,
mis penas, mis “radicalidades”, mis exigencias, mis rarezas. Hacia una persona que trata de hacer bien
su trabajo. Una persona que mira a María y busca decir sí, aunque cuarenta veces diga que no. Una persona que intenta en la oración encontrarse con el Señor aunque haya días y días que me olvide de hacerla. Alguien que trata de estar atenta a las necesidades de los demás, de ser solidaria, que trata de trabajar por y para fraternidades.
Y esta oración que os he copiado, me recuerda cada día que mi pobre testimonio puede valer a
otros, que valgo para animar, para preocuparme por los demás. Que mi camino con todas sus vueltas y
revueltas, quizá le pueda servir a alguien. Y como que elegí las FFMM siento que mi testimonio además
de, en mi día a día, tiene que darse aquí en la comunidad con mi presencia. A veces sólo con la vivencia,
otras trabajando directamente por la comunidad.
Mi sentido de pertenencia ha ido marcando mi forma de estar y ser en las FFMM. Las teorías de
los círculos concéntricos, de los diferentes niveles de pertenencia, me han costado asumirlas años. Pero
también me han liberado de tener sensación de empujar en sentido equivocado. Dios me ha dado por
algún motivo mi pequeña fraternidad, que no la cambio por nada, es mi misión, pero puedo trabajar
además con otra gente que en este momento tiene las mismas ganas que yo, por hacer que nuestra comunidad camine y dé fruto.
Por eso soy una gran convencida de la GF, del salir de la pequeña fraternidad. Conocer otras realidades, compartir sus misiones. He descubierto que no nos separan tantas cosas ni de los mayores ni de
los jóvenes. Hace años hacíamos cosas parecidas a lo que hoy hacen nuestros jóvenes y miro con cariño
a nuestros mayores, espero poder vivir la fe como ellos, con confianza y valentía, lanzándose a un camino
no pensado para ellos pero de sobra demostrado que aquí cabemos todos. Han cambiado los tiempos,
quizá hasta las formas de hacer pero es el mismo espíritu el que impregna nuestras misiones.
¿Y cual es mi sueño? Pues como acababa la oración que antes os mencionaba
Sólo Dios se basta a sí mismo,
pero prefiere contar contigo.
Conmigo, con todos, para hacer una comunidad que transmita alegría de creer, que no tema
identificarse con el Evangelio y que sea fuente de fe y vida.
Yolanda Marco Adrián—FM Magníficat. FFMM Valencia
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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