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La Iglesia, para comenzar el año litúrgico, celebra la llegada de Cristo con una  ־Consagraciones
gran fiesta a la cual llamamos Navidad. Esta fiesta es tan importante para los crisValencia
7
tianos que la Iglesia, antes de celebrarla, prepara a sus hijos durante el período  ־Reunión con el nuevo
conocido como Adviento. Ya desde tiempos remotos la Iglesia acostumbra tener
Equipo de Zona de SS
esta preparación.
La palabra Adviento, como se conoce esta temporada, significa "llegada" y clara-  ־Retiro Consagraciones
8
mente indica el espíritu de vigilia y preparación que los cristianos deben vivir. Al
en Barcelona
igual que se prepara la casa para recibir a un invitado muy especial y celebrar su  ־Gran Fraternidad en
estancia con nosotros, durante los cuatro domingos que anteceden a la fiesta de
San Sebastián
Navidad, los cristianos preparan su alma para recibir a Cristo y celebrar con Él su
 ־Hoy puedo ser hijo de 9
presencia entre nosotros.
En este tiempo es muy característico pensar: ¿cómo vamos a celebrar la Noche
Dios
Buena y el día de Navidad? ¿con quien vamos a disfrutar estas fiestas? ¿qué vamos
a regalar? Pero todo este ajetreo no tiene sentido si no consideramos que Cristo es Un rincón para soñar :
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el festejado a quien tenemos que acompañar y agasajar en este día. Cristo quiere ”Si todos queremos, otro
mundo es posible”
que le demos lo más preciado que tenemos: nuestra propia vida; por lo que el
período de Adviento nos sirve para preparar ese regalo que Jesús quiere, es decir, el adviento es un tiempo para tomar conciencia de lo que vamos a celebrar y
de preparación espiritual.
FECHAS
Durante el Adviento los cristianos renuevan el deseo de recibir a Cristo por medio
IMPORTANTES
de la oración, el sacrificio, la generosidad y la caridad con los que nos rodean, es
 ־28/11 Reunión de Equipo de Zona en San Sebastián
decir, renovarnos procurando ser mejores para recibir a Jesús.
La Iglesia durante las cuatro semanas anteriores a la Navidad y especialmente los con visita del Responsable Provincial.
domingos dedica la liturgia de la misa a la contemplación de la primera "llegada" ־08/12: Consagraciones en Valencia
de Cristo a la tierra, de su próxima "llegada" triunfal y la disposición que debemos ־25 Diciembre: NAVIDAD
tener para recibirlo. El color morado de los ornamentos usados en sus celebracio־16 de enero Encuentro de la Familia Marianista de
nes nos recuerda la actitud de penitencia y sacrificio que todos los cristianos de- Zaragoza
bemos tener para prepararnos a tan importante evento.
־16/17 Enero 2010: Consejo de Provincia en Zaragoza
La familia como Iglesia doméstica procura reunirse para hacer más profunda esta
preparación. Algunas familias se unen para orar en torno a una corona de ramas
de hojas perennes sobre la cuál colocan velas que van encendiendo cada domingo. En otros lugares se elabora un calendario
en el cuál se marcan los días que pasan hasta llegar al día de Navidad. En algunos países, como México, familiares y amigos se
reúnen para celebrar las Posadas rezando el rosario, recordando el peregrinar de María y José para llegar a Belén. En todas
estas reuniones el sentido de penitencia y sacrificio se enriquece por la esperanza y el espíritu de fraternidad y generosidad
que surge de la alegría de que Dios pronto estará con nosotros.
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CON LA PROVINCIA:

REUNION DE LA COMISION DE FORMACIÓN
El día 14 de noviembre se reunió en Zaragoza la Comisión de Formación. Es‐
ta comisión esta formada por 5 laicos y por 6 religiosos, que son los aseso‐
res de zona y el asesor provincial. Normalmente tenemos dos sesiones pre‐
senciales a lo largo del año.
Los últimos tres años hemos estado elaborando el Nuevo Plan Personal de
Vida, junto a la Guía del Asesor, que todos los fraternos ya van conociendo y
aplicando a sus vidas. En esta sesión finalizamos la Guía del Fraterno que
intenta dar pistas prácticas para encarnar personalmente el Plan Personal
de Vida. Esta guía se enviará a las zonas para el comienzo del nuevo año
2010, y se publicará para el nuevo curso:10‐11.
El Consejo Provincial, a instancias de la última Asamblea de Lardero y del Plan de Acción ha encomendado a
la comisión dos nuevas tareas:
 ־Reelaborar y actualizar el cuaderno de las etapas de formación, especialmente en su segunda y tercera

etapa.
 ־Plantear y desarrollar la formación social de las fraternidades: temas, momentos, metodología,…

En esta reunión presencial de noviembre hemos diseñado un plan de formación social para los tres próximos
años, con un sistema ágil de fichas sobre temas básicos. Cada ficha tendría como objetivo orientar a los ase‐
sores y a las fraternidades sobre una cuestión de actualidad en temas sociales: económicos, culturales, políti‐
cos, ambientales,…La ficha modelo partiría de unas preguntas motivadoras para reflexionar sobre el tema
con alguna noticia de actualidad. Presentaría algunos textos fundamentales de la DSI sobre esa cuestión. Pa‐
ra finalizar daría sugerencias y preguntas para la vida y una referencia bibliográfica básica. Estas fichas se col‐
garían en ágora, junto con algunos artículos que ayudaran a la reflexión sobre ese tema.
La programación de fichas para estos próximos tres años sería:

AÑO 09‐10
AÑO 10‐11
AÑO 12‐13

Fundamentación
¿Desde dónde decides?
La conciencia moral

Estilo de vida
¿Cómo vives?
Lectura creyente de la
crisis
Nuestra identidad laica
Utilización cristiana del
dinero
Conciencia y libertad Vocación y profesión
humana

Cambio social
¿Te mojas?
Participación política
Presencia en la cultura y
MCS
Desarrollo sostenible
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CON LA FAMILIA MARIANISTA
CONSEJO DE FAMILIA
El pasado 14 de noviembre se celebró el XXV Consejo de la Familia Marianista en
el que participaron, Ramón María Iceta, provincial de los religiosos marianistas de la provincia de Zaragoza, Clara García, provincial de las religiosas marianistas de la provincia
de España, David Menéndez, María José Crende y Guillermo Ontañón, de las comunidades cristianas CEMI, Boris Giambanco, responsable de las Fraternidades Marianistas de
la provincia de Zaragoza, Juan Miguel Ramiro, responsable de las Fraternidades Marianistas de la provincia de Madrid y Pachi Canseco, provincial de los religiosos marianistas de
la provincia de Madrid.
Nuestro encuentro comenzó a las 10,00 h. de la mañana con una oración preparada
por Juan Miguel Ramiro sobre “La luz de los que nada tienen”.
El primer punto de orden del día fue la aprobación de las actas del encuentro anterior. Se
aprobaron el Acta del 24º Consejo de la Familia Marianista de España, el Acta de la 4ª
Asamblea General Ordinaria y el Acta de la 5ª Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación.
A continuación los representantes de cada rama presentaron una información de
nuestra vida y misión, desde el último encuentro.
Por la tarde tratamos el tema de la ONG “Fundación Acción Marianista para el Desarrollo”. El Patronato de la ONG está formado por los miembros del Consejo de Familia
más los patronos de la Asociación Las Conchas-Verapaz y de AMAT. Participaron también
en la reunión los miembros del equipo coordinador. Mariano Labarta señaló como objetivos de la reunión: conocernos, conocer el proceso seguido y la situación actual; constituir
formalmente el Patronato y tomar una serie de decisiones concretas sobre nombramientos y normas internas de funcionamiento.
Después de una amplia información y debate se tomaron las siguientes decisiones:
Ø Nombrar Presidente a Boris Giambanco.
Ø Nombrar Vicepresidente a Francisco Canseco.
Ø Nombrar Secretario a Diego Lejarazu.
Ø Nombrar apoderados a Boris Giambanco, Mariano Labarta y Henar Gutiérrez.
Ø Nombrar gestora a Henar Gutiérrez.
Ø Nombrar miembros del equipo coordinador a: Pilar Morón, Noelia González, Ignacio Membrillera, María Luisa Zubiri, José Antonio Barbudo, Diego Lejarazu, Mariano
Labarta, quien actuará como coordinador.
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Ø Aprobar el documento interno de organización con la normas internas de funcionamiento y la competencia de los órganos (Patronato, equipo coordinador, gestor). Este documento figura como adjunto al acta.
Ø Aprobar el plan de actuación para 2010.
Ø Aprobar los pasos a dar en los próximos seis meses.
A continuación tratamos el tema de Ágora Marianista. Nano Crespo, coordinador del
equipo Ágora, nos presentó dos informes: el informe técnico y el informe del coordinador.
Tras la reunión del equipo Ágora con los colaboradores en el fin de semana de Todos los
Santos, nos hace la propuesta de redimensionar Ágora teniendo en cuenta nuestra realidad.
El gran cambio sería pasar de ser un punto de recursos múltiples a una página que represente a la Familia Marianista. Para ello necesario que haya un redactor jefe, como en una revista,
que marque una línea editorial. Actualmente no es así. Esto conllevaría la creación de un
consejo de redacción, el recorte de los foros, el abaratamiento de costes con una reestructuración técnica y, para el próximo curso, el cambio de la portada y la internalización del correo.
Después de una amplia información y debate, se tomaron las siguientes decisiones:
Ø Aprobar el presupuesto de Ágora para el curso 2009-2010. Se hicieron una serie de correcciones al presupuesto presentado.
Ø Congelar la decisión sobre la figura del gerente de Ágora, con contrato (aprobada por
el Consejo de Familia en la reunión de noviembre de 2008).
Ø Congelar la decisión de separar la gestión económica de Ágora del administrador de la
Asociación Familia Marianista.
Ø Nombrar un redactor jefe de Ágora marianista siguiendo el nuevo planteamiento.
En el diálogo sobre Ágora destacó la intervención de Ramón Iceta sobre “el problema
del hosting hacheado”.
La Asociación Familia Marianista celebró la 5ª Asamblea de General Ordinaria donde
se aprobó el balance del ejercicio económico 2008-2009 y el presupuesto económico para el
2009-2010; la 6ª Asamblea General Extraordinaria con la sustitución de María José Crende
por David Menéndez Fuster y la 5ª reunión de la Junta Directiva.
El próximo consejo se celebrará los días 5 y 6 de junio en Zaragoza, organizado por las Fraternidades. Intentaremos alternar un encuentro de un día con otro de día y medio, ya que
queremos cuidar uno de los objetivos del Consejo que es el de la convivencia entre nosotros.
Finalmente concluimos nuestro encuentro con la celebración de la eucaristía. En ella recordamos a la hermana Isabel Legorburu, fallecida en la tarde de este día.
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¿POR

QUÉ NO ME SIGUES?
SAN RAFAEL ARNÁIZ Y FAUSTINO “Dos almas gemelas”

Faustino, en los últimos meses de su vida, tenía siempre a mano una estampa con el texto algo abreviado de una carta del trapense Fray María Rafael Arnáiz. La estampa tenía, en el anverso, un rostro
de Cristo dibujado por el mismo Rafael, con una frase ‘provocativa’:
“¿Por qué no me sigues?”
Era un texto con el que Faustino, estando enfermo, se sentía cada vez más identificado y que meditaba
con frecuencia. Al recoger esta estampa después de su muerte, después del texto y del nombre de su
autor, pudimos comprobar que había una nueva firma, la de Faustino. Como diciendo: ¡yo también!
He aquí el texto tal como estaba en la estampa de Faustino.
“Suponte que estás en tu casa, enfermo, lleno de cuidados y atenciones, pero un día vieras pasar debajo de tu ventana a Jesús, seguido de una turba de pecadores, de pobres, de enfermos, de leprosos… Si vieras que Jesús te llamaba y te daba un puesto en su séquito, y te mirase con esos ojos divinos que desprendían amor, ternura y perdón, y te dijera:
“¿Por qué no me sigues?”
“¿Qué harías? ¿Acaso le ibas a responder: Señor, te seguiría si me dieses un enfermero, te seguiría si
estuviera sano y fuerte para poderme valer?”
“No. Si hubieras visto la dulzura de los ojos de Jesús te hubieras levantado de tu lecho sin pensar en ti
para nada, te hubieras unido a la comitiva de Jesús y le hubieras dicho:
“Voy, Señor, no me importan mis dolencias, ni la muerte, ni comer, ni dormir; si Tú me admites, voy;
si Tú quieres puedes sanarme; no me importa que el camino por donde me lleves sea abrupto, difícil
y esté lleno de espinas; no me importa si quieres que muera contigo en la cruz… voy, Señor, porque
eres Tú el que me prometes una recompensa eterna, eres Tú el que perdona, el que salva… eres Tú el
único que llena mi alma.”
“Ni aun sufrir hasta el fin del mundo, merece la pena de dejar de seguir a Jesús.”
Texto y dibujo de los “Escritos de Fray María Rafael Arnáiz Barón, monje trapense.
Estas frases reflejan muy bien la actitud de Faustino en los dos últimos meses de su vida. Pero ¿quién
le dio esta estampa? No lo sabemos, ni importa. Fue providencial. De algún modo han quedado así
asociados Rafael y Faustino.
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CON LAS ZONAS
Consagraciones de Zaragoza
El pasado sábado 21 de Noviembre, las FF.MM. de la Zona de Zaragoza nos reunimos en
la iglesia del Colegio del Canal para celebrar nuestra Fiesta anual de las Consagraciones
a María. Presidida por Juan Cruz, y animada y preparada con cariño por las diferentes fraternidades, la Eucaristía fue un lugar de celebración y encuentro en un cálido ambiente
de familia, cuyos momentos más emotivos fueron el de las renovaciones de los consagrados definitivos y temporales, por un lado, y el más esperado de las primeras consagraciones de cuatro fraternos de la Fraternidad de
Carpe Diem. Posteriormente, y como no puede ser de otra manera, estuvimos deleitándonos con unas maravillosas y exquisitas
“delicatessen” en el comedor del Colegio
mientras aprovechábamos, entre bocado y
bocado, para charlar y hacer un poco más de
comunidad.
Todo un regalo, sin duda, el poder compartir
estos momentos de celebración, oración,
compromiso y convivencia de la vida de la
zona.
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Consagraciones en Valencia
Como todos los 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, se celebraron en Valencia las Consagraciones de las Fraternidades Marianistas. Como
siempre, arropados por toda la familia marianista, fue
una celebración muy especial y participativa, donde
cinco fraternos dijeron por
primera vez sí a su compromiso con María, y otras cuatro personas dieron el paso
de forma definitiva. Herminia Rangel, Luis Sebastiá,
Alfonso Sebastiá y Emilio
Marín-Roig, recibieron la
“cruz marianista” como símbolo de su alianza con
fraternidades marianistas.

María y pertenencia definitiva a las

Reunión con el nuevo Equipo de Zona de San Sebastián
El pasado 28 de noviembre
de 2009, se reunió el nuevo
Equipo de Zona de San Sebastián, Igor Galdona como responsable, Félix Erdocia como Asesor de Zona, Leire Arias como
tesorera y Paula Irazustabarrena
como Secretaria. En esta ocasión, también estuvo reunido
con ellos el Responsable de Provincia. Se aprovechó para presentar el trabajo planificado para todo el año en Donostia, ver
los acontecimientos cercanos de
la zona y compartir algunas reflexiones de Provincia, acabando la reunión con una magnífica comida preparada por Amaia.
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Retiro de Consagraciones en Barcelona
El pasado 22 de noviembre
tuvimos nuestro retiro de Consagraciones (que tendremos el
24 de enero), esta vez en los
propios locales parroquiales
para facilitar la asistencia al
máximo, y así fue, con una asistencia excelente. Centramos el
retiro en trabajar en nuevo PPV,
y nos dejó muy buen sabor de
boca el trabajo que preparó Almudena, planteándonos cuestiones que no sólo sirven para
un retiro sino para toda una vida.
La Fraternidad de Barcelona, tiene nombre MARÍA MARE (María Madre).

Gran Fraternidad en San Sebastián
El pasado 15 de noviembre celebramos nuestra primera Gran
Fraternidad del año. Fue una oración estupenda, preparada por
Amaia Eizmendi, que a la vuelta de su luna de miel no tuvo reparo
ninguno en encargarse de ella, con la ayuda de Coro Iñarga y los
responsables de cada fraternidad.
La oración contó con la
colaboración de fraternos
que han tenido o siguen
teniendo una experiencia
de misión en su vida. No participaron todos, evidentemente, pero se intentaron tocar todos los
“tipos” de misión: familia, cooperación (India, Colombia, Perú), colegio (club de monte, tiempo libre), Fraternidades,… Fue una oración especial.
Después de la oración nos unimos a la celebración
de la Eucaristía que prepararon la Pastoral Familiar del colegio. Rodeado de niños del colegio y
sus padres, las Fraternidades fuimos a ofrecer y
agradecer a Dios nuestras misiones.
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HOY PUEDO SER HIJO DE DIOS. La vida en plenitud de un joven laico” de Sebastián Tabernero
Presentado en Valencia el libro “HOY
PUEDO SER HIJO DE DIOS. La vida en
plenitud de un joven laico” de Sebastián
Tabernero
Mucho más que la biografía del primer
responsable de Ciudad de Fraternidades
Marianistas, Serafín Tabernero
Emoción, recuerdos y presencia. Con estas
tres palabras se puede resumir el ambiente
que se respiraba el pasado 24 de noviembre en el salón de actos del colegio El Pilar,
desde las 8 de la tarde. Sebastián Tabernero presentaba su primer libro “HOY PUEDO
SER HIJO DE DIOS. La vida en plenitud de un joven laico”, que contiene varios años de trabajo, y
con el que, de alguna manera, homenajea a su hermano, Serafín Tabernero, primer responsable
de la ciudad de Valencia de las Fraternidades Marianistas.
“Hoy puedo ser hijo de Dios. La vida en plenitud de un joven laico” es mucho más que una biografía y una recopilación de recuerdos. La investigación de los escritos de Serafín, su epistolario, sus
reflexiones, los testimonios de las personas que le conocieron, se trasforman, 25 años después de
su muerte, en un material de formación y reflexión para todos los fraternos.
Serafín Tabernero murió a los 25 años de edad en un accidente de tráfico. Un hecho que marcó la
vida de muchas personas.
La presentación del libro llenó el salón de actos del colegio. Ester Sánchez, responsable de Zona,
destacó la importancia del acto y la alegría que suponía para las Fraternidades.
A continuación, el Padre José María Salaverri, autor del epílogo del libro, destacó la importancia de las biografías de las personas sobresalientes “porque necesitamos estímulos, espejos
en qué mirarnos. No para repetir lo mismo que ellos hicieron, sino para despertar nuestro yo profundo. Lo que suelo llamar el ‘santo dormido’ y anónimo que todo cristiano lleva en sí”
Destacó en la trayectoria vital de Serafín: “su deseo constante de superación, su preocupación por los demás, su simpatía y don de gentes… el entusiasmo por su trabajo, por su carrera de ingeniero, por su puesto de trabajo en el Puerto con sus iniciativas y su creatividad… Su dedicación al
trabajo pensando en los usuarios más que en su propio lucimiento… su ser amigo de sus amigos”.
José María Salaverri también destacó que “al bucear en sus escritos en la raíz de todo esto,
de su personalidad, está su fe, su sentirse cristiano, responsable de una vocación seglar dentro de la
Iglesia. Cosa no siempre fácil de vivir en solitario. Por eso resulta también muy interesante descubrir
el apoyo que le dio su pertenencia y su dedicación a las Fraternidades Marianistas.”.
Así recomendó la biografía de Serafín por “resultar alentadora para nosotros todos, para un joven
estudiante, para un profesional en su trabajo, para un cristiano sincero… para una persona que quiera ser de verdad ‘persona’… ¡y para un cura como yo!”.
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Emoción, recuerdo y presencia que se incrementaron con la proyección de un audiovisual preparado
por Manu Iranzo y Sebastián. Se inició con unas imágenes de un video doméstico que acercaban a Serafín entre amigos, en la playa. Seguidas de una biografía fotográfica intercalada con sus escritos. Como
colofón apareció la frase que da título al libro, manuscrita por él, y tres de sus deseos que encierran un
verdadero plan de vida:
“que mi vida sea fructífera,
que ayude a los demás,
que responda a Dios”
Sebastián Tabernero, autor del libro, agradeció a Javier Palop, y a todo el equipo de Edición
Especial de SM, el apoyo para su publicación, y destacó, en la personalidad de su hermano, su fe inquebrantable en Jesucristo, que dio sentido a su vida; su entrega generosa a los demás: a su familia, a sus
amigos, a las Fraternidades… y también en el estudio y en su vida laboral, poniendo su brillante inteligencia y su trabajo al servicio de la sociedad.
Además recalcó que “nos da un buen ejemplo de vocación laical, vocación que él pudo desarrollar en las
Fraternidades Marianistas”. Y todo ello “desde una gran humildad y sencillez, evitando todo protagonismo,
lo que nos recuerda la presencia discreta de María en el Evangelio”
También señaló que, con la publicación del libro, había pretendido, por encima de todo, dar gracias a Dios. “Al profundizar en los escritos de mi hermano, lo que más me llamó la atención fue la acción de
Dios sobre él. Por ello, no quiero engañaros. Éste no es un libro sobre Serafín sino que es un libro sobre la
misteriosa acción de Dios sobre él. Siendo así, seguro que el libro podía ayudar a muchas personas”.
En la presentación participaron también personas que .conocieron a Serafín en diversos ámbitos.
Intervino, Javier Palop, también fraterno que coincidió con Serafín en Salinas y, como editor de la obra,
comentó las características del libro. A continuación hablaron Rafael Aznar, presidente del Puerto de
Valencia y Fernando Huet, presidente del puerto cuando Serafín trabajó allí. Ambos destacaron su profesionalidad, inteligencia y humanidad, igual que un representante de las empresa portuarias, Juan Esquembre, quien puso de nombre Serafín a uno de sus hijos nacidos a los pocos meses de su fallecimiento. También intervinieron Vicente Olmos y Vicente López Desfilis, quienes recordaron su faceta de
estudiante de El Pilar y de la Escuela de Caminos de la UPV, respectivamente. José Luis Pérez Sopena
lo recordó como catequista y Nuria Iranzo desde el recuerdo como compañera de su fraternidad. Estas intervenciones, junto con las de algún “espontáneo” consiguieron crear un ambiente familiar y
simpático que hizo muy amena y cálida la presentación. Una presentación donde la emoción y los recuerdos que permitieron sentir
muy presente a Serafín, incluso a quienes no
le conocieron.
NOTA: Por el momento el libro se puede encontrar en las siguientes librerías: VALENCIA: PAULINAS, pl. de la Reina, 2; IDEAS,
calle Grabador Esteve, 33 MADRID: LIBRERÍA PEDAGÓGICA, calle Santa Engracia
143.
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UN RINCÓN PARA SOÑAR: “SI TODOS QUEREMOS, OTRO MUNDO ES POSIBLE”
Llevo ya 1 mes y 3 semanas en esta mi
6ª aventura en Nairobi, y ya llevo una mezcla de sentimientos encontrados, algo que
era de esperar, pues no es lo mismo venir
para 2 meses, que era lo que hacía habitualmente, que venir para 1 año. Llevo todo
este tiempo sin agua, y solo luz 4 días a la
semana, aunque eso no es ningún problema gordo. Kenia
está atravesando una de las peores sequias
y hambrunas de su historia, y esto parece ir a peor. En este tiempo he tenido la suerte de
compartir esos sentimientos y muchas más experiencias con Liz, la voluntaria norteamericana, un maravilla estar con ella y sentir su apoyo; la visita de mi hermano Miguel y la
mujer Esther, disfrutaron con los niños muchísimo; y sobretodo la visita tan increíble de
Perico, y la reunión con los Marianistas Laicos. ¿Qué puedo deciros de mi estancia con
Perico? Creo que ha sentido exactamente lo mismo que sentí yo la primera vez que vine a
Kenia, hace ya 3 años. Perico se ha enamorado de Kenia, su estancia en el colegio durante 2 semanas fue una pasada, gracias a la idea de coger la guitarra todos los días en el cole, hizo que cantáramos, bailáramos y lloráramos con todos nuestros niños del cole. ¿Os
imagináis cantar “Heal the world” y “We are the world” de Michael Jackson con todo los
niños cantando a la vez? Creo que no, es imposible imaginárselo, tienes que vivirlo, sentirlo y olerlo. Y eso es lo que hizo Perico durante su estancia en OLN, el colegio de Mukuru. He visto reír, sonreír y llorar a Perico de verdad, sintiendo esa risa, esa sonrisa y esas
lágrimas. Eso solo, solo, solo lo puedes sentir si vienes a Kenia y si pasas tu tiempo con
ellos, con los que Dios más quiere. ¡Pero cuidado, Perico, Kenia también te puede romper
el corazón! Me encanto ir con Liz a la reunión de los Marianistas Laicos a hablar y compartir nuestra experiencia como voluntarias aquí en Kenia, tanto en el colegio OLN, como en
la Casa de María como en el proyecto en el que trabaja Liz, Ujamaa.
Fue muy emocionante compartir nuestros sentimientos con todos vosotros, venidos de todas las partes del mundo, todos estabais allí, solo para escucharnos. Una vez más, mas
sentimientos me inundaron, una vez más, sentí cerca a Dios. Un año es duro, ya lo estoy
notando, pero doy gracias a Dios de tener a Liz cerca de mí, de tener a los Marianistas
cerca de mí y de sentir que Dios sigue en mi mochila desde julio de 2006 cuando esta
aventura empezó.
María Lis / Voluntaria VIM de España en Kenia
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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