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En este último Consejo de Provincia, celebrado en Zaragoza los pasados 15 y 16 de Enero, se presentaron muchas novedades. Una de
ellas es que las fraternidades marianistas de la provincia de Zaragoza tiene un hueco muy importante en la red.
Es mejor que no te contemos nada y lo compruebes tú mismo.
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Entra en la página:
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Mensualmente podrás consultar nuevas noticias y mantenerte actualizado de todos lo que pasa en tu
zona. También tendrás acceso mucho más directo para poder descargarte la revista “Al Habla” y
disfrutar de otras muchas ventajas.

AVANZANDO…
Si además quieres enterarte día a día de las novedades hazte amigo de Fraternidades Marianistas
de la Provincia de Zaragoza en:
http://www.facebook.com/pages/Fraternidades-Marianistas-Provincia-de-Zaragoza/120234511377894?ref=ts

http://twitter.com/FraternidadesZ
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¡¡NOVEDAD!! NUEVAS FICHAS DE FORMACIÓN SOCIAL
El Consejo de Provincia de las Fraternidades Marianistas
de Zaragoza, teniendo en cuenta uno de los retos más
votados en la última Asamblea de Lardero, formuló en su
Plan de Acción cuatrienal, la necesidad de plantear y
desarrollar la formación social en las Fraternidades, proponiendo temas de reflexión, momentos de estudio y una
metodología adecuada a cada una de las etapas.
La Comisión de Formación de Fraternidades recogiendo
este encargo ha diseñado un plan de formación para los
tres próximos años, con un sistema ágil de fichas sobre
temas fundamentales en la formación social de un cristiano. Cada ficha tendría como objetivo orientar a los asesores y a las fraternidades sobre cuestiones básicas y
actuales en temas desarrollados por la Doctrina Social de la Iglesia: temas socio-económicos, culturales, políticos y medio-ambientales. Todas las fichas tendrían el mismo formato, partiendo de unas
preguntas iniciales motivadoras del estado de la cuestión, y de un análisis de la realidad que nos interpela. Después presentaría algunos textos fundamentales de la Biblia y de la DSI en ese tema que
nos pueden iluminar en la formación de nuestra conciencia social. Para finalizar daría sugerencias
para la vida y criterios para la acción social. Se intentará que el planteamiento de la formación por
fichas sea algo abierto y dinámico. Cada ficha propondrá una guía didáctica con propuestas metodológicas, audiovisuales,… para desarrollar el tema y una bibliografía básica para ampliar el estudio.
Todas estas fichas están colgadas en Ágora Marianista en la nueva página de Fraternidades que os
acabamos de presentar, en Documentos - Fichas de Formación.
El plan que se ha diseñado para estos tres próximos años es el siguiente:
Fundamentación
¿Desde dónde decides?
1. Compromiso social
4. La misión del laico
7. Experiencia de Dios

Estilo de vida
¿Cómo vives?
2. La crisis

5. Uso del dinero
8. Vocación
y compromiso social

10. Comercio justo-consumo responsable

“Estamos

Cambio social
¿Te mojas?
3. Participación política
6. Presencia en la cultura
9. Desarrollo sostenible
Profesión
11. Ética medio-ambiental

llamados a impulsar la justicia, creando grupos que influyan y conciencien en este sentido y

tomando la palabra por aquellos que no pueden por si mismos, al fin proponer políticas equilibradas
con los derechos humanos”
V Asamblea Internacional de las CLM de Nairobi(Kenia)

¡¡OS ANIMAMOS A CONSULTAR LAS FICHAS FORMATIVAS!!
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PEREGRINACION A BURDEOS: ¡ULTIMAS PLAZAS!

TODAVIA ESTAS A TIEMPO
¡¡NO DEJES ESCAPAR
ESTA OPORTUNIDAD!!
APUNTATE ANTES DEL
28/02/2011
en esta dirección de correo:

peregrinacionburdeos2011@gmail.com
CONSULTA TODAS LAS
DUDAS QUE TENGAS EN LA PAGINA WEB:
http://burdeos2011.marianistas.org/
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ENCUENTRO DE DEFINITIVOS: DICIEMBRE 2011

Buenos días a todos:
Como sugerencia de la Comisión de Definitivos, se aprobó en el Consejo de Provincia
realizar el III Encuentro de Definitivos en 2011. Dado lo cargado de actividades este verano por la celebración del 250 aniversario, se decidió dejarlo para el puente de la
Constitución.
No se trata de hacer un encuentro porque “toque”, sino de consolidar un momento muy
importante para nuestras comunidades, que están viviendo en la iniciación de adultos
un resurgir de las mismas, y confirmar nuestra parte del compromiso con María de
hacer más presente a Jesús en el mundo por contagio y presencia en nuestras realidades.
En concreto el encuentro se celebrará desde la cena del viernes 2 hasta la comida del
martes 6 de Diciembre de 2011. Esto es, cuatro días de encuentro.
Como casa se ha conseguido reservar la casa de ejercicios de la Salle en Lliria
(Valencia) www.lasalle.es/lliria
Muchos de nosotros ya la conocemos por otros encuentros y sabemos que es una casa
que reúne las condiciones para poder celebrar el encuentro con nuestras familias como
se ha hecho en anteriores ocasiones para que aquellos que así lo quieran.
La persona encargada de la “logística” en Valencia es Mario Cervera, y de la actividad
paralela –cuidado y actividades con niños- se encargará la Comisión de Familia de Valencia (MUCHAS GRACIAS a todos por vuestra imprescindible colaboración!!).
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De momento se han reservado 100 plazas (incluidos niños); los Responsables os harán un
sondeo este mes de febrero para intentar ajustar un poco la realidad de quiénes podríais venir. No se trata que lo que digáis ahora vaya a ser inamovible, pero sí vuestras intenciones.
Con eso nos dará un número aproximado para no tener grandes variaciones en el número
de plazas.
Las tarifas oscilarán entre 45-50 €/día persona adulta sin “niños que paguen”, y 40-45 €/día
para los padres que acudan con “niños que paguen”. Estos últimos (“niños que pagan”)
tendrán una tarifa de unos 30 €/día. No nos han dado una edad a partir de cuándo pagan o
no los niños, así que supondremos que será en función de si el niño necesita de logística o no
(duerme en cuna de viaje y los padres llevan su leche en polvo o potitos). Por supuesto, la
provincia becará a quien lo necesite. El principio de “bolsa común”, aunque sea a esta pequeña y mínima escala, no puede fallar.
Para ir cerrando todos los detalles y precios lo iremos comentando en el foro específico que
se ha abierto en Ágora y al que te animo a suscribirte:
http://foros.marianistas.org/showthread.php?p=164652#post164652
Seguiremos en contacto. Animaros a participar. Será un Encuentro importante!
Boris Giambanco
Rpble. Provincia
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CON LA FAMILIA MARIANISTA

Calendario 2011 : AÑO CHAMINADE

Mes de febrero
En 1801, en el oratorio de la calle Arnaud-Miqueu, 7, de la ciudad de
Burdeos, hacen su acto de consagración los primeros congregantes
del P. Chaminade.
En 1844, el Magistrado Ravez firma la sentencia arbitral que dictamina que la transacción Auguste-Chaminade de 18 de noviembre de
1833 era jurídicamente válida y además fue “un acto de sabiduría y
prudencia”. Da así la razón al P. Chaminade y desestima todas las
pretensiones del Consejo General de la Compañía de María.

G. José Chaminade en “Ágora Marianista”
FEBRERO
“María, mujer de fe, madre de nuestra fe” (Ignacio Otaño) Texto íntegro
María en el pensamiento y los escritos del fundador.
“Nueva lectura del sistema de virtudes” (Ignacio Otaño). Texto íntegro
Los textos primitivos y la interpretación y lectura actual
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Nuevo aspecto de la WEB de la FAMILIA MARIANISTA

ANUNCIO ESPECIAL:
¡El sitio web internacional de la FAMILIA MARIANISTA tiene un nuevo
aspecto y muchos recursos para el aniversario Chaminade!
El www.marianist.org, el sitio web internacional de la Familia Marianista, ha sido recientemente actualizado y ya está "vivo". Le invitamos a visitarlo para conocer todo lo que tiene que ofrecer. De particular interés
es la sección especial para el aniversario Chaminade. Hay materiales
para la formación mensual, el calendario Marianista, sugerencias para la oración de cada
mes, imágenes, noticias, links, y mucho más. Los materiales se ofrecen en varios idiomas y
se actualizarán a medida que los vayamos recibiendo.
¡Esperamos que encuentre útil esta información en su celebración de este año especial de
nuestro fundador, el Beato Guillermo José Chaminade!

FAUSTINO VENERABLE
El Papa Benedicto XVI firmó, el pasado 14 de enero, el decreto en el que se reconocen las
"virtudes heroicas" de Faustino Pérez-Manglano Magro, el joven valenciano fallecido en 1963 a los
16 años de edad por enfermedad y que fue utilizado por la Iglesia tardofranquista como modelo
de vida católica. Con esta decisión del pontífice alemán, Faustino se convierte en el "venerable"
más joven de la historia de la Comunitat Valenciana y su proceso de beatificación -iniciado en
1986- avanza con paso firme hacia su momento cumbre: conseguir probar un milagro atribuido a
su intercesión y así poder elevarlo a los altares como beato. Se convertiría entonces en el beato
más joven de la Iglesia valenciana. Con esta decisión adoptada por el Vaticano (que ratifica una
decisión previa del congreso de teólogos de la Santa Sede y del congreso de cardenales y obispos), aumenta el simbolismo del joven Faustino, aquel joven que a pesar de haber desarrollado a
los 15 años la enfermedad mortal de Hodgkin no caía en lamentos ni quejas, sino en agradecimientos a Dios. "Estoy dispuesto a recibir de Dios -escribió en su diario personal- todos los pequeños sufrimientos que quiera mandarme. Son tan insignificantes y los recibo con tanto gusto que
son felicidades".
Esa profunda fe católica frente a las adversidades, y su intención de convertirse de mayor en "pescador de almas" por Sudamérica, sin más vivencias extraordinarias o milagros en vida, fue lo que convirtieron a Faustino,
a ojos de la Iglesia, en un excepcional modelo católico para los escolares y
los jóvenes con vocación sacerdotal o religiosa a través de miles de estampitas con el rostro angelical del chico. Por lo demás, él era un niño como
todos: alegre, vitalista y aficionado al deporte. Desde el inicio de su causa
de beatificación, se han registrado más de 400 testimonios sobre la intercesión milagrosa del ya "venerable" Faustino, según su biógrafo, el sacerdote
marianista José María Salaverri, que fue profesor suyo en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, en Valencia. De todos esos testimonios (curaciones de enfermedades, carreras estudiantiles enderezadasÉ) habrá de cuajar uno en Roma para que Faustino prosiga su camino
a los altares. De momento, la santidad de lo que pasaba por ser un niño normal sigue su curso.
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CON LA PROVINCIA:

CONSEJO DE PROVINCIA DE FFMM
En la Administración Provincial de Zaragoza, tras una oración preparada por la Zona de Zaragoza da
comienzo el Consejo con la asistencia de todas las zonas y el Equipo de Provincia.
Tal y como se acordó en el Consejo anterior, se dedicó un espacio para intercambiar información de las
zonas sobre la Iniciación de Adultos. Tras una presentación de cada una de las zonas, se concluye que es
positivo el avance que hemos dado en un año. Todas
las zonas se han puesto manos a la obra o por lo menos las zonas van concienciándose. Es importante aunar en un documento todas las ideas que han salido en
la reunión. Sí que es necesario hacerles conscientes a
los definitivos de la importancia del seguimiento de la
iniciación de adultos, sería interesante ponerlo en el orden del día del encuentro de la Constitución.
Se comenta quede no sólo quede en un documento, sino que es muy importante darle la importancia
que se merece a la formación de las personas que son referencia de éste tema.
Un segundo punto es la presentación de lo tratado en el Consejo de Familia del pasado noviembre. Se presenta la situación de las obras comunes de familia. En Ágora, Nano Crespo, gerente
actual, ha solicitado un relevo para el próximo verano. La portada de Ágora ha cambiado y ha quedado muy simple de utilizar y muy visual. Se les pidió también un acceso directo a la página de fraternidades. Es muy importante hacer hincapié en la persona que se encargue de la comunicación en
cada zona porque ahora también vamos a estar presentes en facebook y twitter. La idea es que cada
zona se encargue de colgar las fotos y la noticia en Ágora y automáticamente se replicará en las redes sociales. Respecto a Acción Marianista, el objetivo fundamental de 2011 es ser autónomos
económicamente. Tiene que haber socios y nos tenemos que implicar como provincia: sensibilizar a
que los fraternos de cada zona se hagan socios y que se vea como una misión de familia, echando
una mano a la persona que esté encargada en la delegación de cada zona. Por último, se presenta el
presupuesto que se aprobó de la Asociación de la Familia Marianista de España para 2011.
A continuación el Responsable de Provincia presenta el apartado de fraternidades de la nueva
web en Ágora y explica como subir documentos y noticias. Por otra parte, se presentan las nuevas
Fichas de Formación que ya están colgadas allí, con sus respectivos anexos. Se difundirán a través
de Ágora pero se pide a los Responsables que difundan su existencia a través de las reuniones de
responsables de cada zona.
A continuación se entra en el punto de varios, para tratar distintos puntos breves pero importantes:
Encuentro Definitivos: (puente Constitución 2011) Esta reservada para 100 personas en Lliria
(Valencia), Casa de espiritualidad de La Salle: www.lasalle.es/lliria Esta casa tiene una casa adicional que caben 10 o 12 personas. Si es necesaria la casa aparte, habría que reservarla. La persona
que se va a encargar de Valencia es Mario Cervera. La actividad paralela –cuidado y actividades
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con niños- se encargará la comisión de familia. El plazo máximo para sondear las zonas será el día
15 de Febrero. Hay que consultar precios y el plazo máximo para reservar con personas que vayan.
Habrá que saber cuántos niños van a ir para organizar a las niñeras.
Peregrinación de Burdeos: (Agosto 2011) Actualmente hay 104 personas apuntadas (65 adultos) todos de la zona de Valencia. Se comenta volverlo a plantear en las diferentes zonas. Quedan
10 habitaciones para dos personas libres, habría 20 plazas más libres, entonces hay que valorar si
podemos aguantar el plazo hasta el 28/02/11 por si alguien se puede apuntar. Se están preparando
varias celebraciones para ir motivando la peregrinación. En la Comisión de logística está Paco Milián y en la de espiritualidad esta Iván Brocheta.
Encuentro de María: (puente de todos los santos) Hay que saber qué posibles fraternidades
potenciales podrían ir. En Valencia puede ir una fraternidad de jóvenes y otra de adultos. De Almería podría ir una persona (60 años). En San Sebastián habría 5 personas. En Zaragoza hay 5 personas. En Vitoria unas 8 personas. Se tenía previsto que lo diera Manque, pero habrá que buscar a
otro religioso por su nuevo nombramiento y se cuenta con Tomás o Irene para el apoyo laico.
La situación de la legalización de la modificación de los estatutos está pendiente de aprobación por el ministerio de Justicia. A fecha 30/12/10 recibimos una carta en la que nos pide subsanar
unas irregularidades que tenemos que consultar.
Libros de actas: Se están revisando todas las actas desde el 2003 y se adjuntarán los presupuestos indicando en casa acta de enero que están aprobadas las cuentas anteriores y presentándose el presupuesto anual.
Situación de las Comisiones: El Responsable informa de la situación de la Comisión de Vocaciones, de la de iniciación y de la 1623. En ésta última se han seleccionado unos textos de partida
para comenzar a trabajar (Pablo Cazorla, Amparo Rodrigo, Boris, Jose Eizmendi, Tomás Mayo y como SM Javi Sanz y Paco Sales) Se reunirán el día 29/01/11. Pedro plantea a la Comisión de iniciación
que se vuelva a tener en cuenta la peregrinación de la esperanza porque llevamos dos años que no
ha habido mucha respuesta, sino ninguna. Pedro propone que cada zona recuerde al responsable
de iniciación de cada sitio que haga hincapié en los dos momentos en los que se quedó: Taizé y Pascua de Logroño. Ana Cris informa sobre
la comisión de definitivos. En algunas
zonas ha cambiado la responsabilidad
de definitivos para comenzar a trabajar,
sobretodo, la iniciación de la fe de adultos. También de aquí a diciembre la comisión se encargará de la organización
y planificación del Encuentro de definitivos de diciembre.
Como en todos los consejos, se
deja un espacio para que cada zona
presente la situación en la que se encuentra y presente temas pendientes:
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ALMERÍA: Este año han querido centrar sus reuniones en el Año Chaminade. Tienen la costumbre de poner una intención mensual para poder rezar todos juntos. Siguen trabajando en el tema de la misión comunitaria, se han sentado a reflexionar todos juntos y más adelante lo irán trabajando por fraternidad para poder volver a juntarse y plantear necesidad. De momento no se han
juntado, aunque se ha sacado la necesidad de volver a crear un Consejo de familia. Valoran la necesidad de comunicación de todas las partes. Se plantea el tema de las tres personas que están pendientes de la Consagración Definitiva.
BARCELONA: La iniciación cuesta un poco. Las personas tienen muchas ganas, son ellas las
que se están amoldando a lo que está, pero ven la necesidad de acogerles mejor, tiene que mejorarlo. En cuanto a formación lo centrarán en el tema del Padre Chaminade. En cuanto a Misión comunitaria van a intentar colaborar con AM, independientemente que Henar vaya en Febrero a presentar el tema. También organizarán alguna formación con la comunidad de religiosos y organizan
una cena. También a propuesta de Javier Subero, están intentando juntarse las tres ramas de la familia que están en Barcelona. El domingo 23 de Enero tienen las consagraciones y éste año se han
metido a tope con la preparación de la consagración definitiva de algunos fraternos, se ha hecho el
retiro anterior al fin de semana de las consagraciones y esperan que al año que viene se consagren
algunos fraternos.
ZARAGOZA: INICIACIÓN. Se organizaron 2 fines de semana para las fraternidades nuevas.
Por ello la Asamblea se celebró tarde (el primer fin de semana del Octubre). Con las fraternidades
de primeros años tienen dificultad en parte por su participación. Hay una fraternidad nueva de gente joven que se está reuniendo bastante, las asesoras tienen disponibilidad y se lo han tomado como misión comunitaria. Se sigue intentando coordinar los calendarios de los Chamis y de Fraternidades, pero es complicado aunar las prioridades. FORMACION. Se abordarán en todo momento
ideas de del año Chaminade. Ha habido una consagración definitiva, no ha habido consagraciones
nuevas y hay que hacer hincapié en las personas que están pendientes de la definitiva. En Marzo
hay ejercicios espirituales en Hijar. Respecto al Consejo de familia seguimos funcionando como tal
y se ha reflexionado, en ese contexto, en la delegación de AM. Está encima de la mesa la Pascua
juvenil y Burdeos pero no tiene datos.
SAN SEBASTIAN: Con la situación actual (1 representante de cada frater, Leyre, Paula y
Félix Erdocia) se valora que ha sido una buena solución. Se ha hecho una radiografía, Félix les ha
planteado unas preguntas a cada fraternidad para sacar un esquema de la situación que están viviendo. Sacaron las siguientes conclusiones, existen personas que con la pequeña frater les basta,
por situación personal o porque no creen que les haga falta más y personas que sí necesitan juntarse con la gran fraternidad. En Iniciación será Leyre quien coja el testigo. En Formación es Félix el
que está metido. A nivel de GF se está haciendo un taller que les da un franciscano una
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vez al mes. Estando Henar en cuanto a AM siguen las cosas como están. Quieren plantearlo como
algo permanente, no como algo puntual (Manos unidas, Caritas…)
VALENCIA: En Junio planifican el año siguiente. En cuanto a formación se ha organizado “La oración y el laico en el mundo de hoy”.
Hay dos nuevas frater en Valencia: 12 en Babel y 6 en Burjassot y 3 personas adultas que se han
incorporado en diferentes fraternidades. En un encuentro de puso el video de Sal en familia. A los
jóvenes cuesta verlos en los encuentros, así que se está intentando crear un encuentro para que
se conozcan entre ellos y se pongan cara. Existe dos realidades entre Burjasott y de Valencia.
¿Podrían ser otra Zona con participación propia?. Valencia ha optado por hacerse patente en Burjassot y han compartido cenas y algunos momentos. Ellos también aparecen en algunos encuentros, pero cuesta, la cosa no es fácil. Han intentado dar a conocer a todos la guía de asesor y del
fraterno. Se están reorganizando las comisiones. Se está trabajando para formar la delegación y
también se está intentando trabajar en red. Las familias funcionan muy bien, están con un proyecto de la Virgen peregrina. Está pendiente darle un empujón a la Comisión de comunicación, porque no hay nadie que la lleve. La idea es invitar a personas a través de reuniones más abiertas
con el clima de itinerario. El taller de liturgia tb está atrayendo a gente, funciona muy bien. Novaterra: empresa de comercio justo y se han hecho a algunas cosas (olimpiadas…venta de productos) pero como voluntarios todavía no se ha movido, se ha hecho llamada personal pero hay una
reunión para explicar otra vez el proyecto.
VITORIA: En las fraternidades de Vitoria, este curso ha habido varias incorporaciones.
Una en la fraternidad Caná y otras tres en a contra corriente. Con estos últimos se están trabajando reuniones más específicas para ellos y poco a poco se van dando pasos. A nivel de zona y a
propósito de tratar el tema de la misión, se ha valorado la posibilidad de invitar a Henar a un encuentro de gran fraternidad, coincidiendo también con los pasos que se vienen dando para hacer
presente en Vitoria la delegación de Acción Marianista.
Como momento muy importante del año, vivieron las Consagraciones en el mes de noviembre,
contando con tres primeras consagraciones y siete definitivas.
En este trimestre, tendrán dos momentos importantes: la comida-concurso del Padre Chaminade
en enero y los Ejercicios Espirituales en marzo.
Desde Fraternidades se están dando pasos en cuanto a estar presente en la pastoral del colegio,
pastoral familiar, eucaristías, grupo solidario, acción marianista...
Siguen colaborando con la capilla de Sicar, todos los primeros viernes de mes y con el local Zugaz de forma semanal, ambos proyectos de la Delegación de Pastoral con Jóvenes de la Diócesis
de Vitoria.
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A continuación, se unen a la reunión los tesoreros de zona que han estado reunidos para la revisión de cuentas y la aprobación del presupuesto de 2011: Marta Chico (Tesorera Provincial) presenta las cuentas de 2010. Se ve que en todos los consejos se ha ido ahorrando, entre otros motivos por viajar el sábado (cena y noche del viernes) y salir la mayoría el domingo antes de comer.
También porque este año, en Donostia las religiosas, y en Zaragoza, los religiosos, nos han cedido
sus instalaciones. Se valora que los miembros del Consejo han sido austeros a la hora de buscar
viajes. En la partida de comisiones también hemos ahorrado (en muchas ocasiones los participantes no giran sus gastos de viaje). La conclusión es que tenemos un pequeño colchón de liquidez y
que hemos ahorrado unos 2.500 euros además de las dotaciones para Internacional y para Asamblea que están reservadas. En 2011, se plantea el presupuesto. En el año 2011 somos 495 fraternos, de esta manera la cuota internacional global sube, aunque sigue siendo 5 euros por persona.
La cuota mínima por fraterno será 45 euros. Se pensó hacer una donación a AM, pero se espera al
año que viene porque está la Asamblea pendiente y en ella suele haber déficit. Se dan por aprobadas las cuentas de 201o y se aprueba el presupuesto de 2011 por todos los miembros del Consejo.
José Luis informa sobre la situación fiscal, los requisitos que hay que cumplir
y los que estamos cumpliendo. Por
nuestra naturaleza no tenemos obligación de presentar ningún tipo de impuesto (ni 347) –no llegamos a 10.000
euros- y también estamos exentos de
pagar el IVA (este documento se ha solicitado a Hacienda y lo tenemos). No
hará falta declarar tampoco retenciones
por una factura que nos pueda llegar
por ejemplo de un notario.
Por último Valencia plantea la posibilidad de que las FF.MM. de la Provincia de Zaragoza participen en el Patronato de Novaterra. Les han pedido su incorporación, pero como la persona jurídica
está a nivel provincial, debería ser ese quien se incorporara (no existen las FF.MM. de la zona de
Valencia como personalidad jurídica). El Responsable comenta que efectivamente no hay otra manera de hacerlo, pero que le preocupa quién asuma en representación está responsabilidad, qué
obligaciones nos puede comprometer, cómo hacer un seguimiento real de la Fundación, y que
asumamos, sin pretenderlo, un posicionamiento en el que no queramos estar. Plantea la posibilidad de recoger en el próximo Consejo un informe de los riesgos que podemos asumir y de las entidades que participan en este Patronato. Valencia comenta que enviará toda la información nece-
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LAS CUENTAS CLARAS
En el ejercicio 2010 se ha conseguido disminuir la previsión de gasto en un 25% de lo presupuestado. Básicamente, los grandes ahorros han estado en:
 ־Consejos de Provincia: la mayor austeridad en los viajes, el viajar en muchas ocasiones el sábado en vez
del viernes y el salir el domingo antes de comer ha supuesto un ahorro en los Consejos (una noche, una
cena y una comida). Además, en 2010, en dos de los tres Consejos nos han cedido las instalaciones (en
Zaragoza la comunidad de la Administración Provincial, y en san Sebastián, la comunidad de las religiosas
de Belén).
 ־Acción Marianista: además de la partida para aprotar el capital fundacional, estaban previstos 8 viajes a
Madrid de la representante de Fraternidades de Zaragoza en el Equipo Coordinador de la ONG. Sin embargo, por motivos laborales, esta persona ha tenido que desplazarse a Madrid durante 2010, con lo que,
han hecho coincidir las reuniones con esos viajes y hemos podido ahorrarlo.
 ־Comisiones: la partida presupuestada es muy inferior al gasto real que ocasionan. Sin embargo, hay excedentes porque muchos de los asistentes no quieren pasarnos la cuenta para liquidarles el desplazamiento.
La única partida deficitaria han sido las cruces de definitivos. El oro está sufriendo un incremento importante
de su valor con la crisis y hacerlas cada año nos cuesta mucho más (además que ha habido una importante
remesa de definitivos este año).

EJERCICIO 2010

Presupuesto

Ejecutado

Desviación

GASTOS

20.968,80
€

15.638,80
€

25%

Celebración CONSEJO PROVINCIAL

5.000 €

2.723 €

46%

Visitas RESPONSABLE PROVINCIAL
ENCUENTROS DE VERANO
COMISIONES
APORTACIONES FAMILIA MARIANISTA

1.000 €
300 €
2.000 €

832 €
62 €
634 €

17%

5.000 €

4.177 €

16%

79%
68%

ÁGORA

3.250 €

3.250 €

0%

ONG: Acción Marianista

1.750 €

927 €

47%

572 €
2.330 €
295 €
64 €
650 €
3.300 €

24%

MANUALES
CUOTA INTERNACIONAL
GASTOS GESTORÍA
GASTOS SECRETARÍA
CRUCES
DOTACIONES PARA FONDOS

750 €
2.330 €
839 €
100 €
350 €
3.300 €

Encuentro Internacional

1.500 €

Encuentro Europeo 2011

300 €

Asamblea Provincial 2012

1.500 €

INGRESOS

20.968,80 €

0%
65%
36%
-86%
0%

1.500 €

0%

300 €

0%

1.500 €

0%

20.969,00 €

0%
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Respecto al remanente producido se decide esperar a qué ocurre en la ejecución del presente año y especialmente con vistas a la Asamblea Provincial de agosto de 2012. Aunque haya una dotación de 6.000 euros que se
generan cada cuatro años par la misma, los gastos de la Asamblea suelen ser mayores y merece la pena mantener un pequeño colchón económico que nos libere de tensiones de liquidez que si que harían difícil la gestión
diaria. Esto es, con el espíritu claro y unánime de no acumular remanentes, sí que se acuerda que este primero
sea un colchón para dicha gestión.

PRESUPUESTO 2011
El presupuesto aprobado para 2011 apenas sufre una disminución del 1% respecto al de 2010. El motivo principal es que los ahorros conseguidos el pasado año no son consolidables. A saber, los viajes por trabajo de nuestra representante en la ONG no se van a dar en 2011, sólo un Consejo está previsto que se realice en instalaciones cedidas, y no podemos hacer un presupuesto de gasto de Comisiones que contemple la voluntad de que a
las personas a las que les pedimos servicios concretos, encima no pasen sus gastos.
Por otra parte tenemos una comisión más (la 1623), la comisión de Vocaciones antes tenía a todos sus representantes en Madrid con lo que no había gastos de desplazamiento, pero ahora esa situación no se da y puede que
haya también que desplazarse, la partida de apoyo a los encuentros de verano es escuálida y si se solicitan becas para el Encuentro de Definitivos, Peregrinación, FORTES, Encuentro de Preparación a la Consagración, etc.,
la cantidad que hay es testimonial y habrá que rascar de los remanentes de 2010.
De esta forma, se presenta un presupuesto equilibrado, donde prácticamente la mitad corresponde a los Consejos de Provincia y los gastos de la Familia (Ágora y AM fundamentalmente) y casi otro 30%, las dotaciones
para los encuentros y el pago de la cuota internacional por fraterno. De esas cuatro partidas que asumen el 75%
del presupuesto, tres son gastos ya comprometidos: Cuota Internacional, dotaciones y Familia Marianista.

EJERCICIO 2011
GASTOS
Celebración CONSEJO PROVINCIAL
Visitas RESPONSABLE PROVINCIAL
ENCUENTROS DE VERANO
COMISIONES
APORTACIONES FAMILIA MARIANISTA
ÁGORA
ONG: Acción Marianista
Asociación Familia Marianista

MANUALES
CUOTA INTERNACIONAL
GASTOS GESTORÍA
GASTOS SECRETARÍA
CRUCES
DOTACIONES PARA FONDOS
Encuentro Internacional
Encuentro Europeo 2011
Asamblea Provincial 2012

INGRESOS

Presupuesto

20.790,00 €
4.500 €
1.000 €
300 €
2.000 €
5.290 €

22%
5%
1%
10%
25%

3.250 €
1.750 €
290 €

600 €
2.475 €
300 €
100 €
925 €
3.300 €

3%
12%
1%
0%
4%

1.500 €
300 €
1.500 €

20.790,00 €
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CON LAS ZONAS:
DIA DEL PADRE CHAMINADE EN VITORIA
Como ha sucedido en todas las zonas, este año se ha celebrado en Vitoria de manera especial el día del Padre
Chaminade.
El día anterior a la festividad hubo una convocatoria por
parte de la comunidad de religiosos y del colegio a juntarse a celebrarlo con una eucaristía y una cena en el colegio. Todos los presentes (comunidad marianista, profesores, AMPA, fraternos, personal del centro, a contracorriente,...) disfrutaron enormemente de este foro compartido y los más animados acabaron bailando hasta las tantas...(se nota que algunos padres salen poco, porque las
veces que salen...).
Y como suele ser habitual en la zona de Vitoria, los
fraternos celebraron el día de Chaminade con un encuentro de eucaristía especial y el famoso concurso
gastronómico. Esta vez se trataba de una concurso de
"comida internacional", así que tuvimos la suerte de
probar desde Sushi hasta burritos, pasando por arroz
egipcio, empanada australiana, mousakka, torta colombiana, margaritas.... Vamos, que las buenas intenciones de cuidar la dieta con el comienzo del año, es
mejor retomarlas una vez se haya celebrado el día de
Chaminade en Vitoria. Los más pequeños estuvieron
haciendo las delicias de los mayores con el karaoke.

NUEVO NACIMIENTO EN VITORIA
Saludos desde Vitoria para toda las
zonas.
La primera buena noticia que tenemos que compartir es que Kiko y Sonia, de la fraternidad de Angosto,
fueron papás otra vez con las uvas, el
31 de diciembre. El nuevo hermanito
de Paula y Gonzalo se llama Daniel, y
es muy bueno.
Esa fue la razón para que el año pasado las consagraciones en Vitoria se
adelantaran del período navideño a
Noviembre. Para no tener que obligar a Boris a estar con los consagrados definitivos en el área de maternidad.
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UN RINCÓN PARA SOÑAR: Un consagrado definitivo...
El pasado 26 de diciembre hice mi consagración definitiva a María. Fue para mí un acontecimiento muy
emocionante. Veinticinco años viviendo y sintiendo como marianista laico, había llegado el momento de
explicitar mi compromiso ante las personas que viven como yo nuestro ser de laicos en la Iglesia, en este
mundo y en esta sociedad que nos toca. Muchas personas me han ayudado a llegar a poder explicitar dicho
compromiso. Desde mis padres (Carlos y María Pilar), que desde pequeños a mis hermanos José Ignacio y
Miguel Ángel y a mí, nos fueron inculcando la educación recibida en el Colegio Santa María del Pilar, también los
religiosos

y

religiosas

marianistas

(especialmente Javier Coca y Ana Pedrosa) que han sido y siguen siendo
para mí un modelo a imitar en la manera de vivir como marianista, la Parroquia Santa Cruz, las diferentes personas que he conocido como fraternos en
la zona de Zaragoza y en otras zonas y
encuentros de la provincia que han ido
sembrando en cada momento una pequeña semilla e ilusión por la manera
de vivir como marianista, y por supuesto, mis pequeñas comunidades de las
fraternidades (Kejaritomene y Virgen
del Camino) en las que he estado.

Es por todo ello de que me animé a explicitar este compromiso delante de mi comunidad fraterna de la zona de Zaragoza y en el colegio donde yo estudié y aprendí los valores y la educación marianista.

A partir de ahora me queda el reto de seguir siendo cada día un poco más marianista. Pero estoy seguro de
que con el apoyo de María en la que yo he confiado mi compromiso como laico marianista, sabré estar en
todo momento como ella estuvo al lado de Jesús, poderla acoger como hizo San Juan al pie de la cruz, en mi
casa y en definitiva, poder responder a lo que ella dijo a Jesús en las Bodas de Caná,
“Haced lo que Él os diga”.
Carlos Iglesia Puig
(Virgen del Camino – Zaragoza)

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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