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CON LA PROVINCIA
CONSEJO DE PROVINCIA: 18 y 19 SEPTIEMBRE 2010 EN BARCELONA
Tras una oración preparada por la Zona de Barcelona y
aprobar el acta del Consejo anterior, comenzamos el
Consejo de Provincia en la “Casa Ikea” (Casa de Les
Benetes) de Barcelona donde ya había venido el Consejo con anterioridad.
Comenzamos con una rápida valoración de SAL EN FAMILIA II. La Responsable de Vitoria nos entrega el
Cd’s con las fotos y la nueva versión del vídeo del encuentro preparado por Kiko, así que todo el que quiera
revivir ese encuentro y guardar un recuerdo… ¡qué le
pida una copia a su Responsable! En cualquier caso se
intentará ponerlo en un encuentro de cada zona ya que
se ve mucha vida e ilusiona.
La sensación general del Encuentro fue muy buena y se
vuelve a solicitar el poder rotar en los talleres porque da pena no haber podido participar
en más, ya que todos eran muy interesantes. Se destaca especialmente el acompañamiento de los niños, así como las oraciones y la menor infraestructura para el montaje, que
favorecieron que todo fuera muy positivo.
Fue una pena que no hubiera una participación mayor de los jóvenes No ha sido la solución para acercar a los jóvenes a las actividades de verano. Los pocos que estuvieron volvieron muy contentos.
En cualquier caso parece claro que tiene que haber una opción de reunirnos todos una
vez al año, ya que es bueno para todos. Se acuerda que en la próxima Asamblea sea un
tema “votable”, y que desde la Provincia sigamos motivando este Encuentro.
A continuación se analiza el documento de OBJETIVOS marcados por el Consejo para el
2008 – 2012 y valorar los que faltan por acometer en este año escolar.
Respecto al objetivo 1 de Acercar Guinomai y Fraternidades, se plantea dedicar un espacio amplio en el próximo Consejo para comentar la iniciación de adultos en cada zona:
compartir cómo se hace el ofrecer o el iniciar… Los adultos se ofrecen ellos solos, y
hemos de saber qué repuesta dar. Cada zona traerá su experiencia: como han surgido,
cómo han respondido, qué respuesta damos, dificultades, materiales…
El tema pendiente de este apartado es el de “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 Taize). Esta experiencia de Fe no debe descuidar una experiencia misionera
posterior (por ejemplo a través de AMD)”.
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El objetivo 2 es el de Formación. Los temas formativos
ya se están trabajando desde la Comisión de Formación y a finales de año se espera que estén los primeros temas. Por otra parte, quedan pendientes los siguientes puntos:
Aprovechar Ágora para crear un fondo de materiales de formación que responda a la 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.

El primer punto estará en Ágora esperamos antes de final de año y se acuerda que cualquier material nuevo que quieran colgar nos lo remitan al Equipo de Provincia. Reincidir y recordar todo
el material que tenemos para utilizar.
Respecto al objetivo 3 de Misiones, en este tercer año hay que hacer hincapié en la misión de zona comunitaria. Algunas zonas ya tienen un proyecto común y en el resto hay que ponerlo en
marcha durante este año:
Vitoria: Proyecto de la delegación; colaboran en la preparación de una oración mensual en una
capilla del casco histórico. La participación es de un grupo de gente reducida (8 a 10 personas)
pero poco a poco se está viendo que es muy positivo y la gente, aunque sea poca, está comprometida. También tienen un local para gente más joven; una fraternidad ha asumido la misión de
hacer alguna celebración una vez por semana, están muy ilusionados. Lo importante es que apoyan a la diócesis y a la juventud en su tiempo libre (conciertos, cine fórum…) algo más cercano
para los más jóvenes en fin de semana.
Almería: Han quedado en tener una reunión con las fraternidades y la comunidad para
plantear algún proyecto nuevo.
Valencia colabora con Novaterra (Programa de Inserción laboral) económicamente y buscando
dentro de fraternidades fraternos que puedan colaborar directamente allí. Redes también se
presentó en la Asamblea como misión de zona, creando una bolsa de intercambio de tiempo.
En particular, se acuerda el mantener una reunión de zona anual dedicada a la misión que por los
ecos anteriores fueron muy positivos.
El debate también se centró en nuestro papel en Acción Marianista. Parece que las zonas están
predispuestas y tienen fechas planificadas para presentar el proyecto. En concreto, se acuerda
potenciar la creación de la delegación de Familia que represente AM en nuestra ciudad, hablando previamente con Henar, y apoyar los encuentros y actividades que se organicen desde AM en
colegios o parroquias de nuestra zona, animando también a que cada fraterno se haga socio a
nivel personal.
Los objetivos 4 y 5, de Acompañamiento Personal y Apertura de nuestras celebraciones están cubiertos. En particular los temas del primero están en marcha en la Comisión de Definitivos y se
está recogiendo frutos. Y respecto al segundo, se pide mantener este año los esfuerzos que se
han ido realizando entre las distintas zonas.
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A continuación se hizo una presentación de la situación de las COMISIONES:
COMISIÓN DE INICIACIÓN: se revisa las personas asignadas a la comisión en cada zona. Se va a convocar
la reunión presencial en octubre en Zaragoza.
COMISIÓN DE VOCACIONES: Se comparte el acta de la última reunión de la comisión. Hay temas que se
solapan tanto con la Comisión de Iniciación como con la nueva comisión 1623. Se trata de una comisión
más reflexiva que ejecutora.
Se crea como respuesta a la nueva propuesta lanzada por los religiosos la COMISIÓN 1623. Se trata de atender a los jóvenes de los últimos años de Guinomai y primeros de Fraternidades (de 16 a 23 años aproximadamente), pensando un proyecto de fe para la persona, utilizando las herramientas que disponemos para
ese fin, independientemente de quién dependa la misma. Por tanto, la nueva comisión tendría que estar integrada por diferentes miembros de la Familia Marianista, ya que habrá parcelas que afecten a unos u a
otros.
COMISIÓN DE FORMACIÓN: Pedro presenta la guía del fraterno en borrador y que está listo para imprimir.
Se acuerda crear dos tapas para la guía del asesor y del fraterno. Una vez hecho se colgarán en Ágora y se
publicará en Al Habla el enlace.
El día 2 de octubre tienen la próxima reunión. Se sigue trabajando con los temas de conciencia social, la
crisis y la política que se espera estén disponibles este trimestre. Se sigue el trabajo de ampliar y actualizar
el libro de las etapas.
Como TEMAS PENDIENTES Del Consejo Anterior se trabaja especialmente:
Consagración a Maria: Se trataría de dar la oportunidad a los que quieran preparar la primera consagración
de tener el Encuentro de preparación, dado que las actividades de verano imposibilitan su realización durante los meses estivales. Valencia no tiene problemas en organizar el Encuentro. Se organizará el 29, 30, 31
de Octubre y 1 de Noviembre de 2011. En la Comisión Provincial de iniciación se informará del Encuentro
para que llegue a las zonas.
Peregrinación a Burdeos: Será del 5 al 12 de Agosto de 2011. Las plazas se limitan entre 50 y 110 personas
como máximo y hay que apuntarse antes del 30 de octubre. Se intentará presentar en los encuentros de zona a realizar en las próximas semanas, así como insertarlo en un Al Habla a publicar a fin de mes.
Encuentro De Definitivos: Se aprueba el realizarlo tras escuchar algunos ecos. Se valora que es interesante
seguir haciendo el encuentro con niños como en anteriores ediciones. Se celebrará el 3,4, 5 y 6 de Diciembre de 2011. Como casa se plantea Viver, Valencia lo mirará como posibilidad, aunque hay que tener en
cuenta que es diciembre. Se mirará una capacidad en torno a 100 personas incluidos niños.
Libro De Actas. Ya está prácticamente listo el documento con todas las actas y presupuestos aprobados desde 2003.
Asamblea Lardero 2012. La casa está reservada del 28 de julio al 1 de agosto, pero es pronto para confirmarlo. El último fin de semana de Julio 2011 nos piden en la casa que se lo recordemos.
Del Cambio De Estatutos hay que presentar unos documentos como respuesta a un requerimiento del ministerio. Se va a realizar el trámite este mes.
Ágora. Se presenta el nuevo formato del Portal. Cada mes se actualizaran las noticias de la ramas de la familia (en la portada) y dentro de nuestra rama, cada zona debería actualizar noticias al menos al trimestre. En
los iconos de abajo están las publicaciones (Alhabla, informando…).
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Para finalizar, cada responsable presenta un resumen de la
SITUACIÓN DE SU ZONA así
como información sobre el
proceso de recopilación de
firmas para cumplir la LOPD,
el envío de las cuentas desde
2003 y otras tareas meramente
organizativas.
VALENCIA: Están configurando el nuevo equipo de Zona.
Sergio (responsable), Violeta
Benavent y Herminia Rangel serán las Secretarias, y Luis Sebatiá como tesorero. Están trabajando
en la organización de AM, Comisión de formación, y REDES y NOVATERRA como cosas importantes de cara a este curso y misión comunitaria de zona. Las GF van funcionando.
ALMERÍA: Están de ejercicios en la Zona este fin de semana. San Juan de la Cruz y meditación Zen
es el tema de los ejercicios. Son unos ejercicios distintos a los habituales.
ZARAGOZA. De cara a este año tiene como reto el integrar 2 fraternidades nuevas de adultos y
una posible de jóvenes. Ser acogedores con los mayores. Con los jóvenes es distinto (por las vivencias de unos y de otros). El reto de la misión compartida también es importante de cara a este
curso. Estar presente en el foro de apostolado seglar también forma parte de los objetivos de la
zona. Este año parece que habrá al menos una consagración definitiva.
BARCELONA: Se cambió la estructura de las reuniones y este año lo van a mantener ya que ha
funcionado bastante bien. Sobre todo a nivel de asistencia. Con la visita del Papa en Noviembre
hay ilusión, es un evento importante. Van Jose Luis y Sandra como miembros del Consejo Parroquial, uno por fraternidades y otro por los grupos de fe. En la parroquia está estudiando organizar un viaje a Burdeos (en vez de a Lourdes, como hasta ahora).
VITORIA: Se presenta un curso interesante. Se han reactivado varias cosas en la zona: Asesores,
relación con el Colegio,… Hay ilusión. Va a ver 7 consagraciones definitivas este año. Para el 2º
trimestre tiene fechados los ejercicios. De asesores andan mal. La iniciación en fraternidades les
preocupa.
Antes de concluir el ASESOR PROVINCIAL nos comenta la decisión de la solicitud al Consejo General de unión de las dos provincias de la Compañía de María en España. Comienza un proceso
que se realizará en el plazo de uno o dos años. También recuerda algunos datos de la peregrinación juvenil (hasta los 30 años) a Burdeos: Del 12 al 21 de Agosto 2011. (12 a 14 Burdeos; 15 Zaragoza y del 16 al 21 Madrid), en la que se prevé la participación de 250 jóvenes.
Para finalizar el Encuentro, el Consejo se desplazó a la Parroquia San Cristobal para celebrar con
la comunidad parroquial la misa dominical y compartir en los locales parroquiales una comida
estupenda organizada por la zona de Barcelona.
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CON LA FAMILIA MARIANISTA
2011 Año Chaminade: CELEBRACIONES ALREDEDOR DEL
250 Aniversario del Nacimiento del Padre Chaminade
André Fétis, Asistente General de Vida Religiosa Y José María Alvira, Asistente General de Educación transmiten a todos los miembros de los Consejos de Unidad y Responsables de la pastoral
juvenil (SM, FMI, AM, CLM) la celebración de DOS ENCUENTROS IMPORTANTES PARA LOS
JÓVENES EN AGOSTO DE 2011. Comentan que: “el mes de agosto de 2011 va a cobrar una importancia especial, pues se celebrarán en él dos importantes encuentros internacionales de jóvenes:
 ־uno marianista y europeo (pero abierto a aquéllos que lo deseen de otros continentes), en Burdeos

y Zaragoza, del 12 al 15 de agosto
 ־otro mundial, en Madrid, del (15)16 al 21 de agosto.

La organización se ha hecho de tal manera que permita vivir los dos encuentros sucesivamente, o
bien sólo uno de ellos.

ENCUENTRO CHAMINADE
(con ocasión del 250° aniversario de su nacimiento)
Con motivo de la celebración del
250º aniversario del Beato G.J.
Chaminade,
la
CEM
(Conferencias Europea Marianista – SM) ha organizado una peregrinación para los jóvenes europeos (17 a 30 años) que participan en nuestras actividades de
pastoral. Será en Burdeos, del 12
al 15 de agosto de 2011. Es una
invitación no sólo a recorrer los lugares vincu-lados a la historia de la familia
marianista (Périgueux, Burdeos,…), sino también el itinerario de fe de nuestro fundador. Se pasará por Zaragoza y se celebrará en la Basílica del Pilar.
Se ruega a todos los grupos interesados que se pongan en contacto con D.
Francisco Calancha sm, coor-dinador de la comisión organizadora paco.calancha@gmail.com. Recibiréis más informaciones al final de septiembre.
Está previsto también que los participantes en esta peregrinación se puedan
incorporar el día 16 a las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid.
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD – MADRID 2011
Inscripción de los grupos marianistas
Os transmitimos estas informaciones que nos ha proporcionado Rogelio Núñez, s.m. (Asistente de pastoral
de la Provincia de Madrid).
La inscripción oficial es a través de la página web
de la organización: www.madrid11.com Esta web disponible de toda la información en distintas lenguas.
Todos los grupos marianistas que quieran participar en las JMJ tendrán que forma-lizar su inscripción
en dicha web. El plazo de inscripción ya está abierto
desde el 1 de Julio.
Rogamos que para un mayor control y para dimensionar la acogida marianista en Madrid, los grupos marianistas inscritos también nos
avisen por correo electrónico: pasto-ral.smpm@marianistas.org , del número estimado de peregrinos de su grupo.
La Provincia de Madrid ha ofrecido los cuatro colegios de Madrid a la organización, reservándose el colegio Hermanos Amorós para los peregrinos marianistas.
El colegio Hermanos Amorós situado en la Calle Joaquín Turina, 37 es el que está
más próximo al aeródromo de Cuatro Vientos, donde se celebrará la vigilia y eucaristía final.
Los grupos inscritos de procedencia marianista que así lo deseen son libres de
alojarse en hoteles. Pero para los que necesiten alojamiento estará a su disposición el colegio Amorós. Por ello, al rellenar el formulario de inscripción tendrán
que acogerse a la modalidad A2, más económica, y no marcar la casilla solicitando alojamiento, pues lo tendrán asegurado en el colegio marianista Hermanos
Amorós.
Los grupos de jóvenes que participen en la peregrinación europea del 250º
aniversario del nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade, y a su vez quieran participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud, tendrán que inscribirse
oficialmente en las mismas como el resto de peregrinos. También serán acogidos
en el colegio Hermanos Amorós. Por ello, al rellenar el formulario de inscripción
tendrán que acogerse a la modalidad A2, y no marcar la casilla solicitando alojamiento.
Para cualquier duda o consulta estoy a vuestra disposición.
Atentamente. Rogelio Núñez s.m.
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Después de un duro trabajo burocrático, es el momento de que los fraternos a
nivel individual mostremos lo interesados que estamos en este proyecto.
Ya es posible hacerse socio de la (Acción Marianista), para ello hay que rellenar una hoja de este tipo indicando cual queremos que sea nuestra aportación a la ONG. Aunque lo más fácil es que entres en la página web
www.accionmarianista.org/ y te informes de las formas de colaborar.
Además de hacerse socios y hacer una aportación económica se puede colaborar de otras muchas formas, los interesados en aportar su tiempo y experiencia como voluntarios pueden dirigirse a la dirección email infor@accionmarianista.com, o contactar con Henar en los teléfonos 91 361 43
44 o en el teléfono móvil 635226120, de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes.

Si quieres tener más información, puedes consultar la web:
http://accionmarianista.org/

¡¡¡HAZTE SOCIO YA!!!
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UN RINCÓN
PARA
Tiempo
para2011
reflexionar
JORNADA
MUNDIAL
DESOÑAR:
LA JUVENTUD
– MADRID

El Proyecto de Adela para Justicia Social (Adele Social Justice Project), ofrece fines de
semana de reflexión para jóvenes adultos de 20 y 30 años de edad para explorar la realidad de la pobreza urbana. Además, los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar
sobre sus propios deseos de apoyar y trabajar para la justicia social. Al igual que Adela de
Trenquelleon cuidó de los pobres en su comunidad, los jóvenes pasaran su fin de semana
viviendo, trabajando y orando en una sección pobre de la ciudad. De esta manera verán las
necesidades de los pobres y aprenderán sobre agencias sociales y recursos disponibles.
Podrán conversar con residentes y aprender a vivir sin los lujos básicos que a veces no
apreciamos. Los participantes se reunirán para discutir sobres sus experiencias; mantendrán un diario con sus reflexiones personales que también compartirán con el grupo, tal
como Adela compartía por medio de sus cartas. Fines de semana de reflexión han ocurrido
en Cincinnati, Washington, D.C., St. Louis, San Antonio, Cleveland, y muy pronto en Indianapolis. Este proyecto es una de las iniciativas auspiciadas por el Concilio Marianista para
la Justicia Social, Marianist Social Justice Collaborative.

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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