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CONSEJO DE PROVINCIA EN VALENCIA EL 3 Y 4 DE OCTUBRE

TITULARES
 ־Consejo de Provincia en 1-3
Valencia en Octubre
Con la Familia:

 ־Segundo Encuentro Interprovincial de parroquias
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 ־Treinta años de presencia marianista en Burjassot
El pasado 3 y 4 de octubre, celebramos en Valencia el Consejo de Provincia de las FF.MM. de Zaragoza.
Éste comenzó con una presentación por parte del Responsable de Provincia de la experiencia vivida en Nairobi y se analizaron los documentos elaborados en el V Encuentro Internacional de las CLM en Nairobi: documento aprobado, retos de futuro y guía laica marianista. Cada
Zona hará llegar los dos primeros documentos a cada una de sus fraternidades para su lectura y trabajo en una reunión. Para trabajar el documento de la Guía del Laico nos esperaremos a tener instrucciones del
Equipo Internacional que se reúne en noviembre para ver cómo trabajarlo, quedando pendiente de tratar en el próximo Consejo. También se
acuerda el presentar a las zonas la vivencia de Nairobi.

 ־Laico Formación
 ־Venid y Veréis Comunidades misioneras: visibles y
accesibles

 ־XIV Junta General de
CEMI
 ־Poznan: Peregrinación
 ־Comisión de Iniciación
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Con las Zonas:

 ־Ofrenda a la Virgen del
Pilar en Zaragoza
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A continuación se entra en el Encuentro de Sal en Familia. En un priUn rincón para soñar :
mer punto se realiza una valoración económica y de los resultados del ”Construyendo Sueños”
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encuentro del pasado julio, apuntando distintos aspectos a considerar
en próximas celebraciones para mejorar en distintos aspectos. En un
segundo punto se discernió la bondad de celebrar en 2010 el mismo enFECHAS
cuentro. Todas las zonas pese a estar de acuerdo en el éxito del EncuenIMPORTANTES
tro, no tienen clara la posibilidad de repetirlo o no en 2010, sobre todo,
por el esfuerzo que ha supuesto a las personas que lo han organizado y ־14-15 nov: Consejo de Fapor no “quemar” el formato de encuentro. No se llega a ningún acuerdo
el primer día. Como se valora que es un tema que cada uno tiene que milia
discernir, se emplaza al día siguiente a tratarlo con el fin de poder re־21 nov: Consagraciones
flexionar sobre la decisión. El domingo cada zona expone sus razones
por la que darle una continuidad u otra al encuentro y vista la exposición Zaragoza
finalmente se decide en 2010 celebrar el II Sal en Familia. También se
acuerda que este Encuentro no tiene por qué tener una periodicidad  ־8 Dic: Consagraciones
anual, así que cada año se analizará qué ofertar en verano según la realiValencia
dad de cada momento.
Una vez aprobada la realización del Encuentro en 2010, se formalizan
algunos aspectos prácticos del mismo: por disponibilidad de la casa de Salinas, se acuerda que las fechas del
encuentro sean del 28 de julio al 1 de agosto de 2010; se aprueba la implicación del Consejo tanto personalmente como de cada zona; para facilitar que el encuentro sea provincial y preservando que Salinas nació para
arropar los encuentros de verano de jóvenes, se reservarán plazas para participantes en María o Iniciación y
para los organizadores, repartiendo el resto de plazas proporcionalmente al número de fraternos por zona,
manteniendo un mínimo de 8 por zona. El Encuentro se lanzará formalmente en enero, fijando un plazo de inscripción hasta el 30 de abril -las plazas sólo se reservarán hasta esa fecha-.
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CONSEJO DE PROVINCIA EN VALENCIA EL 3 Y 4 DE OCTUBRE

El siguiente punto que se trató en el Consejo fue el Plan de Acción FF.MM. Zaragoza. Se trataba de fijar
qué objetivos íbamos a acometer este ejercicio del Plan aprobado el pasado Consejo.
Respecto al Objetivo 1 de Iniciación, se considera muy importante apoyar la reunión provincial de la Comisión de Iniciación y colaborar desde loa Consejo de Zona con la persona encargada. Se acuerda la necesidad de crear espacios de encuentro con los asesores de iniciación y de crear encuentros de la etapa
de iniciación, potenciar las reuniones mixta de Guinomai y FF.MM. a nivel provincial y de zona (la provincial está fijada para el día 12 de diciembre).
Respecto al Objetivo 2 Formación, se presentará en la próxima reunión de la Comisión de Formación
cómo acometer el objetivo de “formar en la doctrina social de la iglesia” y la actualización del manual
“Las etapas de la Formación”.
Tanto la difusión de los cursos de Dayton y el relanzar los Manuales de Formación, ya se están realizando
ambos objetivos. Respecto a “Crear un fondo de Materiales de Formación” se está hablando con Ágora
para analizar cómo poder colgar todos nuestros documentos y los materiales que se vayan generando. A
su vez, se está trabajando por tener todos los documentos en formato digital.
Del Objetivo 3 de Misiones, se está a la espera del nombramiento del gestor para comenzar a colaborar
activamente en ella desde las distintas zonas. A su vez se acuerda planificar un encuentro de zona dedicado a compartir experiencias de misión, tanto de testimonios del tercer mundo como de testimonios de
nuestro entorno.
En cuanto al Objetivo 4 de Acompañamiento Personal, la Comisión de Definitivos apoyada desde los consejos de zona, debe acometer las propuestas aprobadas: proponer a personas concretas el discernimiento
sobre la Consagración Definitiva, y promover y fomentar la figura del acompañante espiritual.
La Apertura de Nuestras Celebraciones correspondiente al objetivo 5, se consensua el comprometernos a
preparar este año al menos un encuentro conjuntamente con los grupos de fe juveniles y otro con los grupos de fe adultos (cada uno en su realidad: no tendrán adultos y tienen consejo parroquial, etc.) y tener
creatividad para acometer el resto de puntos: hacer esfuerzos por invitar a la gente a nuestras celebraciones y abrir las celebraciones.
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El siguiente punto del orden del día era repasar la situación de las comisiones y sus objetivos para este año
escolar.
Comisión de Formación: convocada el 14 de noviembre de 2009. Se cerrará el PPV Manual del Fraterno y se
comentarán las nuevas líneas de trabajo planteadas desde el Consejo como respuesta al Objetivo 2 del Plan de
Acción.
Comisión de Vocaciones: el 24 de octubre de 2009 está convocada la reunión de la Comisión de Vocaciones. Se
trabajarán los textos seleccionados para la comisión y se compartirán los materiales que se hayan ido elaborando para trabajar en la pastoral directa.
Comisión de Definitivos: reunión fijada en Madrid el 17 de abril de 2010. Facilitar la creación de la reunión de
Zona de Definitivos para tratar los dos puntos anteriormente comentados de discernimiento de la definitiva en
cada zona y promover la figura del acompañante espiritual, y que luego se compartirá en la reunión presencial.
Comisión de Iniciación: reunión fijada en Zaragoza 24 de Octubre de 2009. Objetivos: compartir materiales de
iniciación y marcar líneas de trabajo para el año.
A continuación se acometen distintos temas pendientes de anteriores Consejos:
Cambios de los estatutos: Tomás Mayo presenta el extraordinario trabajo realizado del nuevo documento unificado Estatutos y Reglamento de Funcionamiento Interno. Tras analizar todos los cambios, y debatir las distintas opciones existentes, se consensua preparar un libro actualizado de “Responsabilidad y Organización” que
contenga como anexo los Estatutos que hay que modificar.
Por otra parte, las funciones del responsable de zona y el mecanismo de elección del Responsable de Zona se
aprueban definitivamente por todos los miembros pudiendo, con esto, enviar a Madrid los nuevos estatutos para su aprobación definitiva.
Respecto a la situación legal de las fraternidades, se acuerda preparar el Libro de Actas desde el 2003 pidiendo en el registro la validación de un libro para imprimir todos los Consejos realizados desde entonces. Del
tema de Hacienda se decide enviar preguntas concretas a la Delegación de Hacienda de Zaragoza sobre nuestras obligaciones y obrar en consecuencia.
Una vez zanjados los temas anteriores, se abre el debate sobre el cumplimiento de la LOPD. Visto el tema
Tomás estudiará qué obligaciones tenemos y hará una propuesta para el Consejo de Enero de cómo abordar la
LOPD.
A su vez, se recuerda lo que se aprobó en el año 2003 en cuánto a control contable y fiscal y “consolidación” de
las cuentas. Hasta ese momento no había en la provincia nadie encargado de la tesorería. Se creó la necesidad
de que la provincia llevara un control de las zonas y se propuso una serie de herramientas que no se están llevando a cabo, para pasar la información a la provincia. La realidad es que a nivel de zona se lleva un control
pero este control no se reporta a la provincia. De esta forma, se decide que José Luis preparará un sistema sencillo para el Consejo de Enero, para que todas las zonas reporten las cuentas desde el 2003 y poder tener un
sistema normalizado fácil de gestión de cuentas.
Por último, cada zona presenta la situación de los siguientes acuerdos del
pasado Consejo: la concreción de las
actuaciones concretas a realizar para
abrir las celebraciones de cada zona, la
Concreción de cómo presentar y trabajar el nuevo PPV, y realizan una breve
presentación de la situación y/o novedades de cada una.
En el “Ruegos y Preguntas” Estitxu y
Tomás se despiden del Consejo de Provincia al haber finalizado su periodo de
Responsables de Zona. Todo el Consejo
les agradece de corazón todo el trabajo
y esfuerzo realizado en estos tres años.
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CON LA FAMILIA MARIANISTA
SEGUNDO ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE PARROQUIAS
Los días 25, 26 y 27 de septiembre se ha celebrado en Guadalupe (Murcia), el II Encuentro Interprovincial de comunidades parroquiales. El lugar de la celebración del encuentro lo vamos rotando para buscar un punto lo más equidistante posible de todas las parroquias. La participación ha
sido excelente. En total hemos participado 43 personas (23 de la Provincia de Zaragoza y 18 de la
Provincia de Madrid). Han estado representadas casi todas las parroquias de ambas provincias.
Todos fuimos con muchas ganas para ilusionarnos por la misión parroquial marianista e ir haciendo camino en el proceso de convergencia. Esta vez nos acompañó el P. Ramón Iceta.

TREINTA AÑOS DE PRESENCIA MARIANISTA EN BURJASSOT
El pasado día 12 de Octubre, fiesta de la Virgen del Pilar, celebramos en la Parroquia San José
Obrero de Burjassot el 30 aniversario de la presencia marianista. El día 6 de octubre de 1979 se
celebraba la bendición del templo, la despedida del primer párroco, D. Cristóbal Sobrevela, y la
entrada de la comunidad marianista y del nuevo párroco, el P. Alberto Echeverría.

LAICO FORMACION
MLFI (Movimiento Laico Formación Marianista) es un programa que apoya a los laicos
que se apasionan por el carisma marianista y
por el deseo de difundir el espíritu marianista
en su ambiente.
Financiado por el Consejo de la Familia Marianista de América del Norte, el programa de
MLFI está diseñado para ayudar a las personas en el desarrollo de una mayor comprensión de la misión marianista, su tradición y su
historia.
Los participantes son personas activas y dinámicas en la difusión de la Buena Nueva del
Evangelio, personas de fe comprometidas a vivir el carisma marianista, a iniciar o renovar una comunidad
laica marianista de su entorno.
Los participantes pasan dos fines de semana juntos en el transcurso de un año, en el que construyen la comunidad, aprenden sobre la historia y el carisma de los fundadores marianistas, y a comprometerse con la
gran familia marianista.
Las Comunidades Laicas Marianistas se formaron en las ciudades de origen de los participantes. El MLFI
ofrece apoyo para hacer la conexión con otras personas interesadas en la comunidad, ofrecer oportunidades
de formación continua, y asesores para la comunidad.
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"Venid y Veréis Comunidades misioneras: visibles y accesibles" SMM

El Consejo General de los religiosos de la Provincia de Madrid, en su informe
a la Provincia, nos dejó una orientación importante:
"Como criterio general, os sugerimos que veáis el modo de hacer posibles dos
características en las comunidades: visibilidad y accesibilidad. Nos parece importante que toda comunidad sea visible en cuanto tal, que las personas próximas puedan identificarla y conocerla. De la misma manera, se debe hacer un esfuerzo por
hacer a la comunidad accesible: posibilidad de participar en su oración, al menos en
ciertas ocasiones; facilidad de acceso desde el exterior, lo que no es incompatible
con su necesaria intimidad; tiempos de encuentro con laicos o con jóvenes,. Es decir, se trata de cuidar la calidad de la presencia y la apertura de las comunidades,
especialmente con cuanto tiene que ver con la misión que se le ha confiado"(COMUNICACIONES nº 467). Por eso os propongo como objetivo provincial para
los dos próximos años: "Comunidades misioneras: visibles y accesibles". Queremos
ayudarnos a encarnar esta orientación en nuestra vida.
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XIV Junta General de CEMI
Del 9 al 12 de octubre, se nos invitó a la XIV Junta General de Cemi celebrada en Mohernando
(Guadalajara) cuyo título lema fue “Salir al Encuentro
y Caminar con Esperanza”.
La Junta estuvo distribuida fundamentalmente en cuatro bloques de trabajo: Las Celebraciones, Los Jóvenes, La Realidad Social y la Familia Marianista, donde
para cada uno de ellos se discernían distintos retos o
actuaciones.
También fue la ocasión para proceder al relevo en la
presidencia y vicepresidencia. Después de cuatro
años, María José Crende y Berta Nasarre, cedieron
sus puestos a David Menéndez y Juan Luis Aramburu.
Hubo un momento dedicado a decidir la necesidad o no de nombrar un sacerdote que acompañara a CEMI. Tras un intenso debate
centrado en la madurez del movimiento y por tanto su necesidad o
no de un consejero o asesor, de si este tenía que ser religioso o
podría ser también laico, y de los posibles candidatos, la Junta General aprobó tener consejero religioso, y en concreto a Diego Tolsada, religioso marianistas de la Provincia de Madrid.

PEREGRINACIÓN DE LA ESPERANZA: POZNAN
Cada año, miles de jóvenes de toda Europa deciden juntarse para pasar la Nochevieja de una forma
diferente: realizar una peregrinación de confianza sobre la tierra, abriéndose a Dios en la oración y
buscando juntos un encuentro con Él.
Os mandamos la convocatoria para la Peregrinación de Esperanza que organiza la Comunidad de
Taizé y que este año será en Poznan (Polonia). Este año lo están coordinando la comunidad de jóvenes de Mare de Deu.
Para Jóvenes entre 17 (con un responsable a cargo) hasta 35 años.

¿CUANDO?
SALIDA: Domingo 27 de Diciembre (mediodía)
desde Valencia.
VUELTA: Domingo 3 de Enero (noche)

¿PRECIO?
260€

(Incluye viaje Valencia-Poznan-Valencia y estancia)
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COMISION DE INICIACION PROVINCIAL EL 24/10/09
El pasado 24 de octubre de 2009, se juntó en el
colegio Santa María del Pilar (Marianistas) de
Zaragoza la Comisión de Iniciación Provincial.
Tras un primer año para crearla y que los
miembros se fueran conociendo, este año tocaba empezar a dar respuesta de una forma más
concreta a la primera directriz marcada en Lardero: “preocuparnos por la iniciación, especialmente de los jóvenes, atentos a la transición desde los grupos de fe, y también por la iniciación
de los adultos. Para ello, fortalecer las comisiones de iniciación, provincial y de las zonas
(Lardero 08; opción 1)”.
En el Plan de Acción para los próximos años que hemos aprobado desde el Consejo de Provincia, el
primer objetivo también responde a la Iniciación: “La dinámica de presentación y primeros años en
fraternidades debe estar en constante revisión; debemos dar continuidad a la presentación de FF.MM. a
los grupos de fe durante el curso y no reducirla a un acto puntual; debemos cuidar el enganche entre
Guinomai y FF.MM. y cómo se presenta el proyecto a los jóvenes.
Para ello tenemos la ventaja de la fuerte presencia fraterna en los grupos de fe juveniles marianistas y
tenemos el trabajo pastoral juvenil realizado en colegios y parroquias. Hay que trabajar por vincular los
grupos de fe con fraternidades y cultivar experiencias de fe en Guinomai para que luego los jóvenes
sientan la necesidad de seguir conociendo a Dios, para que los jóvenes puedan afrontar una sociedad
cada vez más laica que no siente la necesidad de un camino de fe.”
En esta primera reunión presencial, por la mañana compartimos formas, materiales, modos y recursos que se emplean en cada una de las zonas para presentar fraternidades a los distintos colectivos
de su ciudad, que se juntarán y se pondrán a disposición de todos, así como las dificultades y retos
con los que se encuentra cada ciudad.
Por la tarde surgieron una serie de compromisos a raíz de la siguiente pregunta ¿la invitación que les
hacemos a los jóvenes es para entrar en fraternidades o para conocer fraternidades? Si es lo segundo
¿se podría dar un tiempo a definir para que conozcan y luego tomen la decisión de si entran o no en
unas jornadas de iniciación posteriores? En este caso ¿qué contenido tendría esta etapa de conocimiento?, ¿ qué encuentros debería haber ?. Además,
se comenta la necesidad de analizar la distribución de
ese contenido, no por años, sino por temas.
Otro elemento que sería importante es analizar realmente cómo son nuestros jóvenes de hoy en día; fuera
de notas e intuiciones, con datos reales. Hay un estudio muy bueno de la Fundación SM (Pedro Glez. Blasco SM) que los miembros de la Comisión se comprometen a analizar para compartir impresiones.
Están preguntas se reflexionarán por cada zona y se
compartirán antes del 30 de marzo, tal que, haya otra
reunión presencial antes de verano donde compartir las opiniones expresadas por cada uno.
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CON LAS ZONAS
Ofrenda a la Virgen del Pilar

Como es sabido el día 12 de Octubre es el día de rendirle su merecido homenaje a nuestra Virgen del Pilar, Por eso todos los mañicos y los
que no lo son, se ponen sus mejores galas para poder regalarle todas las ofrendas y los buenos propósitos que tenemos para el año siguiente.
Así que allí estuvimos y la parroquia Santa Cruz y el
Colegio Marianistas madrugaron para que la Virgen
tuviera sus flores… y después el chocolate con churros tradicional, no nos lo quitó nadie.
Fraternidad de Génesis en la Ofrenda
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UN RINCÓN PARA SOÑAR: “CONSTRUYENDO SUEÑOS”
¿Qué puedo decir de

estos dos meses que
pasé en Argentina? Llegué con la idea de encontrar una forma de
darle sentido a mi trabajo diario, y de aprender
de la gente de otra cultura y de otra perspectiva del
mundo. Por cierto, la
experiencia que he vivido no ha sido nada parecida a una aventura.
Después de ajustarme a nuevos horarios para las comidas y a una variedad muy particular del acento castellano, sentí unas ganas muy grandes de trabajar. Durante mi primer mes, estuve trabajando en
uno de los muchos barrios carenciados o “villas” de Buenos Aires.
En estos últimos años, muchísimas personas llegaron a Buenos Aires desde las provincias y desde países
vecinos en busca de una vida mejor.
Pero no todos encuentran el trabajo que buscaban, y como sucede en muchos barrios pobres en el mundo,
la droga y la violencia comenzaron a ejercer una influencia muy grande en estas villas, que se encuentran
en las afueras de la ciudad.
Es lógico entonces, que para los chicos de estos lugares, las situaciones que les tocan vivir son muy difíciles. Por eso es que el Centro Construyendo Sueños de Villa Soldati trabaja para darles a estos niños
un lugar seguro para ir después de la escuela.
En este Centro animé una serie de actividades y
de talleres que van desde panadería y jardinería
hasta danzas y defensa personal. Incluso empecé
a armar yo mismo un taller casi por accidente,
cuando los niños se maravillaron con mis incipientes habilidades para el dibujo.
No sé si mi nuevo curso de dibujo de pulpos va a
ser patentado y se va a enseñar luego en Argentina, pero sé que espero con ansias ver cómo se
desarrollan mis actividades futuras en el Centro
Construyendo Sueños.
Mike Peterson / voluntario VIM de Estados Unidos en Argentina

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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