Información para las FFMM

MARZO 2010

EN MARCHA SALinas en Familia II
TITULARES

 ־Salinas en Familia II
Con la Familia Marinista:
 ־Día Mundial de la
Oración por las vocaciones
 ־Nuevos cursos para
Fraternos
Con las zonas:
 ־Ejercicios en Zaragoza
 ־GF en Valencia
 ־Ejercicios y GF en
Vitoria
 ־GF en San Sebastián
Un Rincón para Soñar:
Noticias de Chile
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Ya somos 83 y la lista de participantes sigue creciendo día tras día.
¡¡El plazo de preinscripción finaliza el 30 de abril:
APUNTATE YA!!
El 30 de abril finaliza el plazo formal para inscribirte a SAL EN FAMILIA. A partir de ese momento, serán las plazas disponibles las que marquen la participación. Como verás ya se ha completado la mitad del aforo, así que ¡ANÍMATE ANTES DE QUE SE ACABEN!
El lema del encuentro será…
“UNO PARA TODOS… Y TODOS PARA UNO”
X28 Uno para Uno “Una sal con Sabor” (Taller de Oración)
J 29 Uno para Todos “Sal al encuentro del Pobre” (Taller de Misión)
V30 Todos para uno “Cristianos en el mundo” (Taller de Testigos)
S31 Todos para todos “La fe en Familia” (Taller de Familia)
D1 Uno para todos, y todos para Uno
http://www.marianistas.org/salenfamilia

¡Ven con nosotros a construir ilusión!
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CON LA FAMILIA MARIANISTA
DIA MUNDIAL DE ORACION POR LAS VOCACIONES
“EL

TESTIMONIO SUSCI-

TA VOCACIONES” 25 de
abril de 2010
Queridos hermanos y hermanas:
En el mensaje final de la
reunión del Consejo Mundial de la Familia Marianista
que tuvimos en noviembre
2009, os comunicábamos
que, después de considerar
los esfuerzos que estamos
haciendo como Familia en
la pastoral y animación de
las vocaciones a todas las
ramas, se vio que sería
oportuno apoyarlos también con nuestra oración unánime.
Con este fin, se decidió convocar a toda la Familia Marianista a unirse en oración en el IV Domingo de Pascua, día en que se celebra cada año la Jornada Mundial de Oración de la Iglesia
por las Vocaciones. El propósito es reunirnos, como lo hacemos en octubre, en la Jornada
Mundial de Oración Marianista, con el fin de rezar con toda la Iglesia por esta intención y, de
un modo específico, por las vocaciones marianistas.
Con esta carta, ya próxima dicha Jornada, queremos recordaros esta convocatoria y presentaros la orientación y los materiales que os prometimos para ella.
En anexo encontraréis:
Unas sugerencias marianistas para la oración.
La presentación de una iniciativa de la Familia Marianista de España sobre la oración por las
vocaciones.
Ambos materiales pueden ser inspiradores de celebraciones y otros tipos de proyectos sobre el particular alrededor del mundo. Que así sea y que el Señor escuche nuestra oración.
Atentamente,
EL CONSEJO MUNDIAL DE LA FAMILIA MARIANISTA
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SEGUIMOS CON LA FAMILIA MARIANISTA
NUEVOS CURSOS PARA FRATERNOS: ANIMATE!
Estimado Miembro de la Familia Marianista,
Reciba los saludos del Centro Internacional de Formación de la Familia Marianista (CIFM) y
la Comunidad Cibernética para la Formación en la Fe (CCFF) de la Universidad de Dayton.
En esta oportunidad queremos invitarle a descubrir y profundizar el tema de la comunidad como
un componente clave del espíritu y el carisma marianista. Este tema será compartido en el curso
online 'Comunidad en la Familia Marianista' en el Ciclo 3 del 2010. Para ver los contenidos del
cursos y el calendario completo para este año consulte:http://vlc.udayton.edu/calendar/?lang=es.

Cursos Marianistas - Ciclo 3, 2010
Duración:
11 de Abril - 15 de Mayo (cinco semanas)
Inscripciones para el Ciclo 3 (Oprima aquí)
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 07 de
Abril.
Cursos Ofrecidos para el Ciclo 3
Comunidad en la Familia Marianista
Facilitadora
María Perez Cisneros - Comunidad Laica Misionera Chaminade de Perú
Costo
• U$S 40.00 por curso para los miembros de la Familia Marianista
U$S 90.00 por curso para el público en general

Para Mayores Informes
Para mayor información de nuestros cursos visite nuestras páginas web: del CIFM (oprima
aquí) y de la CCFF (oprima aquí) o escriba a los correos electrónicos del Hermano Tom Giardino, tom.giardino@udayton.edu y Johnson Romero, romerojo@notes.udayton.edu .
Esperamos que esta oportunidad de formación online sea de provecho para todas las comunidades de la Familia Marianista. Por favor, publique esta información en boletines y hojas informativas y difúndala entre los miembros de su Unidad o Comunidad.

Sinceramente en Cristo y María,
Hno. Tom y Sr. Johnson
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CON LAS ZONAS
EJERCICIOS ESPIRITUALES DE LA ZONA DE ZARAGOZA

EN MARZO, como suele ser habitual, nos fuimos de ejercicios la zona de Zaragoza. Nos
reunimos en Salinas de Jaca y acompañados por Iñaki Sarasua, pasamos un fin de semana
con ratos de oración, celebración de perdón y encuentro con Dios y con los demás, donde no faltaron la excursión a la poza con los niños, las croquetas de Lali y los dados.

GRAN FRATERNIDAD EN VALENCIA
El 13 de marzo con motivo el encuentro
de las FF.MM. de Valencia, se invitó a
Henar Fátima Gutiérrez, gestora de Acción Marianista y al Responsable Provincial, para que presentaran la nueva
ONG de la Familia Marianista, lo vivido
en el Encuentro Internacional de Nairobi
y la presentación de Sal en Familia 2010.
Fue una reunión intensa por los contenidos pero muy dinámica en el desarrollo,
donde todos pudimos compartir las distintas experiencias vividas y las inquietudes para apoyar y llevar a buen término la ONG Acción Marianista.
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EJERCICIOS ESPRIRITUALES Y GF EN VITORIA
El primer fin de semana de Marzo nos
juntamos para disfrutar de unos ejercicios espirituales en Angosto. Algunos
recordaréis el sitio por el encuentro de
definitivos que tuvo lugar allí hace unos
años. Es un sitio muy tranquilo, perfecto
para encontrarse. Vino Félix Erdocia, de
San Sebastián, para dirigirlos y ponernos en camino. Fueron un momento de
reflexión y encuentro, por un lado con
uno mismo y con Dios, y por el otro, con
la comunidad, porque también disfrutamos mucho compartiendo. En la foto,
nos veis en la cripta de la Virgen de Angosto".
También queremos compartir con la provincia, el encuentro de Gran Franternidad de este
mes. Este año en Vitoria se basan principalmente en Lectio Divinas, que ya sabéis que es una
"lectura orante de la Biblia". Pues bien, la Lectio Divina de este mes se centraba en la parábola del hijo pródigo. Los fraternos nos juntamos en el oratorio, mientras los hijos preparaban el
txoko para celebrar el regreso del hijo con la decoración (dibujos, globos, guirnaldas,...) y un
espectacular chocolate, que se agradeció mucho por el frio que hacía esos días. Un buen encuentro de familia en el que todos, mayores y pequeños, disfrutamos de los diferentes momentos. (Ideas compartidas por la zona de Valencia en el taller de familia del encuentro de
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GRAN FRATERNIDAD EN SAN SEBASTIÁN
La última Gran Fraternidad tuvo lugar el pasado 28 de Marzo. En una primera parte se trataron tres temas muy distintos pero a la vez muy interesantes y actuales; para más tarde celebrar el Domingo de Ramos y
dar comienzo a la Semana Santa.
Boris comenzó presentándonos Sal en Familia 2010 que tendrá lugar del 28 de Julio al 1 de Agosto y la mejor
forma de hacerlo es contar la experiencia del año pasado, que como sabemos fue un nuevo encuentro de verano que juntó a fraternos de todas las franjas. Del encuentro Boris destacaría la DISPONIBILIDAD ya que todo el
mundo estaba dispuesto a todo, el AGRADECIMIENTO porque “gracias” fue la palabra más oída y la FAMILIA
tanto a nivel personal como de Familia Marianista. El primer plazo de inscripción termina el 30 de Abril y si te lo
estás pensando debes ver la presentación con fotos que realizaron al finalizar Sal en Familia’09 y seguro que no
te pierdes el encuentro de este año.
Iñaki a continuación nos habló de la relación entre Fraternidades y Jai. Estamos en un mismo entorno y en parte
tenemos un objetivo común, así muchos monitores de Jai son fraternos. Pero se ha querido dar un paso, a veces sobran palabras y hay que hacer algo concreto. Por lo que el 6 de Abril a las 19:30 habrá un encuentro con
la idea de conocernos y a la vez de que sea muy atractivo para todos los públicos. En una primera parte se expondrán tres testimonios de misiones realizadas el pasado año en países del tercer mundo, más tarde habrá una
eucaristía preparada por 1º de bachiller de Jai y finalmente una velada. Tiene muy buena pinta, ahora nos toca
animar porque el boca a boca es lo que realmente hace grupo.
Ana finalmente nos presentó el Encuentro Internacional de Nairobi. Más allá de una Gran Fraternidad, un Encuentro de Zona, una Asamblea de Provincia, un Encuentro Europeo… cada cuatro años se realiza un Encuentro
Internacional. El tema elegido para éste fue “El papel de los laicos en la iglesia y en el mundo” del que después
de mucho debate se redactó un documento. Además en este tipo de encuentros se elige el nuevo equipo internacional y las directrices para el este nuevo equipo (los retos); hay celebraciones, oraciones, mucha convivencia
y se visitan las comunidades locales. Todo esto desde el tema de conocer, buscar y saber enfocar la respuesta
de los laicos en la iglesia y en el mundo. Dónde estamos y a dónde queremos ir.
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UN RINCÓN PARA SOÑAR:

NUESTRA GERENTE

NOTICIAS DE LA FAMILIA MARIANISTA EN CHILE
Resumen Carta de Patricia Acuña R. fmi
Queremos compartir como comunidad de
Talca en Chile, lo que vivimos y estamos viviendo desde aquella madrugada del 27 de
febrero. La comunidad se constituyó horas
antes de la catástrofe. Hubo mucha alegría
en la casa esa tarde, al llegar la noche todos
nos

fuimos

a

dormir

deseándonos

un

“buenas noches”, eso duró hasta las 3:33
am., ya que cuando dieron las 3:34 am, vivimos un remezón como jamás lo habíamos
experimentado. Estos tres minutos que duró
cambió la vida de cada una, de la comunidad, la ciudad y el país. La gente corría a refugiarse al estadio de enfrente, nosotras permanecimos en casa e inmediatamente perdimos la electricidad, una pequeña radio a pila, fue nuestra única conexión con el resto del mundo.
Revisamos la casa y nos dimos cuenta que nuestra cocina y el lavadero tenían todo el techo en el
suelo, la muralla del segundo piso de nuestro vecino se nos vino encima, fue impactante constatar
a la luz de las velas el destrozo, pero al lado de tanta destrucción, parecía nada, lo importante es
que estábamos vivas. A horas también perdimos el agua y al día siguiente sólo algunos pequeños
negocios del barrio vendían lo que habían podido rescatar entre escombros o entre quebrazones,
toda la gente estaba asustada sin movilización y sin ningún servicio básico, ahí también nos comenzamos a enterar de algunas muertes cercanas. Gracias al vehículo pudimos salir a ver cómo
estaba nuestra gente, especialmente los más alejados. Pasamos por nuestras Iglesias, lamentablemente destruidas, por el hospicio que quedó inhabilitado pero ninguna vida que lamentar. Conmovedor era ver a las personas ancianas con terror de las réplicas que se sucedían a cada momento, amenazando con derribar lo que había quedado a medio caer, otros ancianos postrados,
en algún rinconcito, familias completas en carpas en los patios de sus casas y en las plazas. A eso
se agregaba la gente que estaba disfrutando de su última semanita de vacaciones en la costa y que
se encontró con que después del terremoto, vino el tsunami, la gente corría desesperada hacia los
cerros para no ser alcanzada por las devastadoras olas.
Pasado esto, la solidaridad no se hizo esperar, la gente se movilizaba compartiendo. El centro de
la ciudad prácticamente estaba en el suelo; cuánta dificultad económica acompañará el tiempo venidero. Es justo mencionar a la Presidenta de la República, la sra, Michelle Bachelet, ya su gobierno se ha destacado por su gran acción social y con esta catástrofe, no ha sido diferente. Sentimos
que las autoridades marítimas estuvieran confusas con la posibilidad de un tsunami que habría salvado muchas vidas, pese a ello, es admirable su trabajo ininterrumpido. También se dio una catástrofe social: los saqueos por la desesperación y el aprovechamiento de las circunstancias en otros.
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Esta situación provocó que los vecinos se organizaran y se turnaran para cuidar los barrios por las
noches, pero ahí fue cuando se dispuso toque de queda. Agradecemos los llamados que fuimos recibiendo de distintas partes, así como toda la ayuda internacional. Las organizaciones de Iglesia como
estatales han ido canalizando las ayudas, se destacan El Hogar de Cristo y Caritas que han actuado
con la seriedad que les caracteriza. La comunidad parroquial comenzó campañas de recolección de
alimentos y abrigo y para nuestra sorpresa, la gente compartió de lo poco que tenía y se juntó bastante para satisfacer necesidades del momento de aquellos que lo perdieron todo. Los voluntarios para
juntar alimentos, ropa y levantamiento de escombros han sido un ejemplo de entrega, la hermana
Marcela Espinoza ha colaborado con su pala en compañía de los jóvenes de la pastoral juvenil. Tras
una semana, estamos con todos los servicios restablecidos. Las eucaristías se realizan en los patios de
las iglesias o en los parques. Como comunidad tenemos muchos nuevos desafíos, nuevas prioridades, nuevos escenarios, porque después de aquel 27 de febrero, casi todo ha cambiado. Estamos tristes y preocupadas, pero tenemos fe en que Dios que ayudará a este pueblo a ponerse de pie. Se ha
organizado una campaña cuyo lema es Chile ayuda a Chile: la gente solidariza donando dinero, las
empresas se hacen presentes, organizaciones e instituciones, son signos de esperanza que nos animan a trabajar y transmitir esa esperanza. La naturaleza mostró su fuerza, la tierra nos remeció, el mar
nos arrasó y dijimos como Habacuc “Señor,
en el terremoto acuérdate de la misericordia” y así ha sido, ya que de entre las ruinas
la gente llora lo caído, y es ahí donde reconoce que lo esencial es la vida interior, que
será la que hará reconstruir un pueblo en
marcha, para que las futuras generaciones
gocen de la hermosura de una costa con
hermosas y visitadas playas y una hermosa
ciudad llamada Talca.

Ayúdenos para ayudar
Los Marianistas de Chile, además de reconstruir algunos de nuestros edificios, nos hemos comprometido a ayudar en la zona rural
de Linares en 11 pueblos relativamente pequeños que en la práctica han sido destruidos. Esta zona es una de las más afectadas por
el terremoto y sin embargo no ha aparecido tanto en los medios de comunicación. También nuestra intención es ayudar en Talca,
zona muy devastada. Para que podamos ayudar pedimos ayuda y la agradecemos.
Pueden depositar el dinero y hacer su aporte por transferencia bancaria en

BANKINTER, Narváez 55 Madrid—c.c. 01 28 0026 35 01 00003524
El titular de esta cuenta es la Provincia Marianista de Madrid y por lo mismo hay que indicar que el aporte va para Chile.

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

8

