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 ־Salinas en Familia II

Ya somos y la lista de participantes sigue creciendo día tras día.
¿Ya estás apuntado? Compruébalo en la WEB.
El 30 de abril finalizó 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 son 149 los inscritos, así que ¡ANÍMATE ANTES DE QUE SE ACABEN!
http://www.marianistas.org/salenfamilia

¡Ven con nosotros a construir ilusión!
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CON LA FAMILIA MARIANISTA
HIJAS DE MARIA INMACULADA

Niños del programa REDS,
preparándose para la Navidad.
Jugando con los niños en el Centro . Comunidad de hermanas marianistas con hermano Sebastián (SM) después de sus votos
perpetuos en 22 de enero 2010.

El Distrito de India de las Hijas de María Inmaculada (FMI) establecieron su primera comunidad en Ranch en 2006. Las primeras jóvenes que se unieron a la comunidad llegaron en 2007 y ahora hay dos novicias comenzando su formación de dos años, seis pre-novicias y siete candidatas adicionales.
Todos los días las jóvenes se turnan en ir a visitar en Centro REDS, coordinado por los hermanos
marianistas, con quienes colaboran. Allí enseñan y cuidan de los niños que trabajan recogiendo trapos.
Los sábados son días de "visita familiar" donde van y pasan tiempo con enfermos, personas mayores y así darles apoyo y ofrecer sus oraciones. Su formación incluye su participación en nuestro
Centro E.Y.E.S. (Education Yielding Empowerment and Self-help for women and children of India),
que promueve el mejoramiento de las condiciones en India para mujeres y niños.

ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE LAS HIJAS DE Mª INMACULADA
Con corazón agradecido nos disponemos a celebrar el 194 aniversario de nuestra Fundación el
próximo 25 de mayo. Como nos dice M. Marie Joëlle Bec, Superiora General, en su circular nº 26,
“estamos invitadas a dar gracias por lo que Adela y sus primeras compañeras sembraron y de cuyo
fruto nosotras vivimos hoy”.
En las distintas comunidades y obras, en torno a esta fecha se da a conocer este acontecimiento fundacional, reconociendo, como en un nuevo Pentecostés, la acción del Espíritu, que de generación
en generación, sigue proclamando como María lo que el Señor realizó en la primera comunidad de
Hermanas Marianistas y lo que sigue realizando hoy en cada lugar. Nos felicitamos por ello y nos
unimos en esta nueva acción de gracias.
Las comunidades de Madrid lo celebramos en Sotillo (Ávila) el 22 de mayo, contando con la presencia de Teresa Ferre. En la Eucaristía presidida por el párroco, D. Jesús Blázquez, renovó los votos y
agradecimos los 25 años de Vida Religiosa Marianista. Gracias también a las Hermanas de Sotillo
que con tanto esmero prepararon el lugar en ambiente de bodas donde no faltó el buen vino.
¡Felicidades, Teresa, y buena estancia entre nosotras!
Teresa estará en España hasta el 5 de julio. Visitará a la familia y algunas comunidades y colegios.
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SEGUIMOS CON LA FAMILIA MARIANISTA
COMISION DE DEFINITIVOS CELEBRADA EN ZARAGOZA
El pasado 15 de abril de 2010 tuvo lugar el Encuentro Anual de la Comisión de Definitivos de
Zaragoza. Este año se realizó en el Colegio Sta.
María del Pilar de Zaragoza, con la presencia de
Ana Cris Corrales, Sergio Esparza, Rafael LópezMelús, Irene Miñón, Javier Palop, Ester Velasco,
Boris Giambanco y Eduardo Fernández Moscoso.
La reunión comenzó a las 10.00 h con la acogida,
y tras la oración se pasó a comentar el primer
punto del orden del día: Presentación de la situación de los definitivos y encuentros realizados en
cada zona.
En Zaragoza se plantearon dos líneas de trabajo: la preparación de los encuentros de zona, cuidando la presencia de las familias y la implicación en la evangelización de adultos (grupos de fe en los
colegios). En el colegio Sta. María del Pilar está bastante consolidada la pastoral con las familias y
en el colegio Bajo Aragón se aprecia ilusión y está surgiendo algo de manera muy incipiente, hace
falta que haya un grupo de personas que puedan dedicarle tiempo. Se valora como fundamental el
trabajo de pastoral para recoger las necesidades que plantean las familias de que los padres puedan vivir su fe adulta y transmitirla a los hijos. Sobre el tema del acompañamiento en el proceso
de discernimiento de la consagración definitiva no se ha trabajado todavía.
En Barcelona al principio de curso los definitivos se plantearon el camino que deberían seguir, y
en marzo, hicieron una reflexión sobre cómo los consagrados temporalmente se planteaban la consagración definitiva. Surgieron aspectos como: La falta de tiempo para participar en el retiro de
consagración definitiva, la relación a la hora de plantearse el paso de la consagración, falta de preocupación en acompañar a estas personas, estar más a la expectativa de lo que pudiera surgir que
tomar un papel activo en el ofrecer y acompañar… Como consecuencia de dichas reflexiones se
hizo el siguiente planteamiento: Reunión inicial en el que se planteen dudas, inquietudes, dejar un
tempo de reflexión personal (durante el verano), y retomar al principio del curso 2010-11 el tema
planteando el discernimiento y la manera de facilitar la participación en el retiro adaptándolo a las
necesidades que surjan en la zona.
En Vitoria se hizo una llamada especial a las personas que están en disposición de hacer la Definitiva y se planteó: hacer una invitación, reunirse con los que mostraran interés y juntarse para hacer
el retiro. Han empezado el proceso de reflexión unas 8 personas y ahora se estaban planteando la
manera de hacer el retiro; han propuesto que se haga en dos tandas de fin de semana: 19 y 20 de
junio y otro fin de semana después del verano.
En Valencia se realizan dos encuentros de carácter celebrativo (febrero y junio). La comisión se
encarga de preparar las reuniones y el retiro. Este año a la convocatoria ha respondido una persona a título personal y hay 6 personas interesadas en hacer el retiro. Se valoran los encuentros de
definitivos de forma positiva.
Durante la presentación de cada una de las zonas surgieron algunos temas sobre los que se debatió:
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1.- Diferenciar el acompañamiento espiritual, que es algo personal, del acompañamiento que
la comunidad hace a través de algunas personas en la invitación y el proceso de discernimiento que
los miembros de las fraternidades realizan sobre la consagración definitiva.
Se planteó una propuesta para realizarlo:
 ־Paso previo: reflexión dentro de la zona, como comunidad, sobre la consagración

definitiva, ir compartiendo sensaciones, dudas, inquietudes,…
 ־Invitación. Realizar una convocatoria para aquellos que se planteen la consagración
definitiva.
 ־Proceso de discernimiento.
 ־Retiro
2.- Preocupaciones vitales:
 ־Formación.
 ־Presencia y participación en las diócesis.
 ־Inserción en la sociedad.
 ־Misión de zona.
 ־Alejamientos
 ־Construir fraternidades más abiertas.
 ־Futuro de las fraternidades: formulación más explícita del carácter misionero de la

comunidad. Se planteó, en relación a dicho tema, que se abriera un debate dentro
de la comisión y se ampliara a los definitivos de cada zona.
 ־Acompañamiento personal.
Tras la comida se habló de las posibilidades de celebrar el III Encuentro de Definitivos en el curso
2010-11. Dado que en el Consejo de Provincia del 12-13 de junio se presentará la Peregrinación a
Burdeos organizada por la zona de Valencia y prevista para el verano de 2011, desde la comisión de
Definitivos se hace la siguiente propuesta al Consejo de Provincia para debatir: posibilidad de realizar un Retiro de Consagrados Definitivos, bien en agosto de 2011 o bien en el puente de la Inmaculada en diciembre de 2011 con dos fechas posibles, según se plantee el calendario laboral: 8, 9,10 y 11
de diciembre ó 3, 4,5 y 6 de diciembre. El tema propuesto sería “Arder el corazón” y con formato de
familias tal y como se realizó el anterior.
Para finalizar se propone la próxima reunión de la Comisión el día 2 de abril de 2011
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CON LAS ZONAS
VITORIA: CELEBRACIÓN SEMANA SANTA Y GRAN FRATERNIDAD
En Semana Santa algunos fraternos nos reunimos en el Txoko para
vivir estos días en comunidad y también para colaborar en la preparación de las celebraciones en el cole, que después celebramos
junto con el resto de la comunidad colegial. Terminamos el sábado
después de la celebración, con una gran Cena Pascual en la que nos
juntamos para compartir, chuletillas incluidas, lo que debe ser
nuestro motivo de esperanza: ¡¡Jesús ha resucitado!!

El pasado 24 de abril nos reunimos en Gran Fraternidad con la especial compañía de Boris, responsable de Provincia. Comenzamos aprendiendo una canción para los niños y los no tan niños, y
después de hacer presente a ese Dios que nos convoca y da sentido a nuestro camino, leímos con
los peques la Palabra de Dios (el milagro de los panes y los peces). Después nos dividimos, y
mientras nosotros íbamos profundizando en la lectura, los niños y niñas nos fueron a recortar y
pintar unos panes y unos peces "muy especiales". Y es que al igual que sucedió con aquel milagro, cuando uno comparte en comunidad, las cosas se multiplican. En la siguiente parte del encuentro, la contemplación, Boris nos contó su experiencia en Nairobi (Kenia) el pasado agosto, siendo
nosotros testigos de que la Palabra de Dios
que acabábamos de escuchar, sigue estando viva y
sigue haciéndose presente, gracias a experiencias
comunitarias como ésta. Algunos habíamos leído
sobre ello, pero nada que ver con poder escuchar
su testimonio. Tuvieron tiempo para trabajar, y por
supuesto, tiempo para compartir a Dios en comunidad. La alegría, los bailes, las canciones, compartir
lo poco que tenían para hacerles sentir en casa, el
encuentro, la estupenda organización, visitar las
obras marianistas…. Sin duda algo MEMORABLE.

¡¡¡Gracias Boris, por compartirlo con nosotros!!!
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ASAMBLEA DE ZONA EN VALENCIA: RELEVO
El pasado día 8 de mayo celebramos en Valencia la asamblea de
zona 2010. Fue una jornada alegre de encuentro, reflexión y celebración.
Comenzamos con una oración tranquila en clave de acción de gracias por estos tres últimos años. A continuación revisamos el periodo 2007-2010 y analizamos la realidad actual de la zona. También
dedicamos un rato a mirar al futuro presentando diversos proyectos
e iniciativas para los próximos años.
En la segunda parte elegimos al nuevo responsable de zona, contábamos con tres estupendos candidatos Violeta Benavent, Yolanda
Marco y Sergio Esparza. Finalmente salió elegido Sergio. Le enviamos desde aquí nuestra enhorabuena y los mejores deseos para la
misión que comienza ¡Ánimo Sergio!
A continuación celebramos una vivida eucaristía en la que dimos gracias a Dios por tantos dones
recibidos. Concluimos con una cena (con concurso de postres incluido) y una divertida velada en
la que niños y adultos tuvimos que buscar los super-poderes que había que entregar al nuevo
responsable de zona.
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ENCUENTROS EN ZARAGOZA: HONRAR LA VIDA
Es el título de la canción que sonaba de fondo con el montaje que cerraba el
encuentro entre las Fraternidades de Zaragoza y los Grupos de Fe en Familia- que
ya llevan 4 años funcionando en el Colegio Santa María del Pilar, con varios grupos de familias y de personas que trabajan allí.
Y ciertamente todos tenemos que
honrar la vida que es el don más precioso
que se nos ha dado. Estamos destinados
por vocación personal a transmitir la Vida
(ésta con mayúscula) “Yo soy el camino,
la verdad y la vida” (Jn 14,6)
Y qué mejor manera de honrarle que reunirse en su nombre. Y eso es lo que hicimos el pasado 10 de abril las Fraternidades con los Grupos de Fe en Familia. Y cuando se comparten experiencias y espíritu todo deja un gran poso en el alma y una sonrisa en la boca.
Se comenzó recordando “brevemente” por Eduardo Fernández Moscoso la motivación del
encuentro para a continuación exponerse la realidad de cada uno de los grupos por dos hermanos Osácar (Juanjo y Pablo)-curiosa coincidencia “fraterno-familiar”.
Después en pequeños grupos nos fuimos conociendo y comentando nuestras motivaciones,
expectativas personales y de grupo, preocupaciones y desafíos.
Qué bueno es compartir alegría cuando esa alegría viene de lo alto. Eso es lo que la experiencia en fraternidades me va transmitiendo. Siempre que me he juntado con gente que busca a
Dios, sea de la forma que sea, he percibido sintonía de espíritus, apertura de almas y de mentes,
miradas brillantes y mucha, mucha fuerza interior…
Y esas sensaciones yo creo que fueron bidireccionales por los integrantes de ambos grupos. Y así se respiraba en el ágape final, momento en el que todos los niños que estaban afuera
irrumpieron para sumarse a “ lo mejor que tienen las reuniones de los padres”.
Ahora quizá venga lo más complicado: dar continuidad a este camino de interrelación recién iniciado. Y será difícil puesto que
aunque, por descontado, las FFMM nos
ofrecemos a acoger como grupo abierto
con estructura, dinámicas, encuentros….
hay que entender que todo requiere su
tiempo y su saber hacer.
Felicidades a todos los que lo
hicieron posible y ojalá que los frutos
sean muchos y buenos, aunque todo
será siempre poco para honrar al que es
la Vida.
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UN RINCÓN PARA SOÑAR: Querido Manuel...
“Tengo 45 años, una vida hecha, estable, preciosa, plena

y, sin embargo, siento que en cierto modo me he quedado sin norte. Pienso en Manolo, en el anciano en que se
convirtió y me lleno de ternura hacia él. Recuerdo que
sentía lo mismo hacia mi padre. Es curioso, las emociones son muy parecidas a las que tuve cuando murió.
Recuerdo su bondad, inteligencia, intuición, buen
hacer, discreción, buen humor, fe, desprendimiento,
ejemplo, gratuidad.
Recuerdo especialmente sus comentarios acerca de "las
cuentas de la vida" y aquella frase "Tengo un Padre
¡Puedo vivir!"
También recuerdo cómo se acercó a mí, el primer día que
le conocí, cómo me exigió, todo lo que me quiso. Yo soy
lo que soy en gran parte por él, por lo que me quiso.
Siempre creyó en mí y gracias a ello salí adelante.”
Juan Rad
“Ayer fue el funeral en Valencia. La Iglesia estaba llena.
Las palabras de su hermano Ramón fueron emotivas y
llenas de amor.
No ha sido una terrible noticia, sino una gozosa su entrada en la casa del Padre. Ya está entre sus brazos
siendo vestido con el traje de fiesta, el de hijo. Vivamos dando vida!” Daniel Pajuelo
“Terrible noticia. Me siento huérfano. Yo siempre he mantenido, y lo he dicho en cada momento que he tenido
ocasión, que Manolo ha sido la persona que más me ha influido en la vida. Me ayudó a encontrarme, a caminar por el mundo, a indagar en mi interior y a buscar incansablemente los pasos de Dios en mi corazón. Hoy
me siento sólo, aturdido y presa de una tristeza desoladora. Gracias Manolo por todo, mi deuda es impagable.
Ikusi arte.” Iñigo
“Besarkada haundi bat, Iñigo, y a toda la provincia un fuerte abrazo” *Arantza.*
“A Manuel Iceta creo que le encantaría que sigamos transmitiendo el Fuego del Amor del Padre que chisporroteaba en sus ojos cada vez que miraba. Los que tuvimos la suerte de conocerle y compartir aunque fuera
sólo unos breves momentos, sabemos de qué hablo. Ahí quedan sus palabras a través de sus libros y su testimonio, su Presencia nos acompañará y nos guiará desde el Cielo para siempre. Gracias Señor por la vida de
Manuel, fue un regalo para todos…” Susana Sayas
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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