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Con la FAMILIA:

־

¡UNA FAMILLA SANTA! :
PÉRIGUEUX

־

Con Guillermo-José Chaminade, como José y María, d decir sí a las llamadas
de Dios en nuestro tiempo.
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Con las ZONAS:

Mes de Abril
En 1761, nace en Périgueux (Francia) Guillermo José Chaminade. Es bautizado
el mismo día de su nacimiento. Hoy es el 250 aniversario.

־

ENCUENTRO DE ZONA EN
ZARAGOZA .

־

EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN VITORIA

־

EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN ZARAGOZA

 ־Un Rincón para soñar:
Una sonrisa de felicidad.
TERESA BIREBEN
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En 1839, el Papa Gregorio XVI firma el “Decreto de alabanza” de la Compañía
de María y de las Hijas de María. Esta conmemoración se traslada al 12 de mayo,
para que coincida con el recuerdo de la aprobación canónica de la Compañía de
María en 1965 y con la aprobación canónica de las Hijas de María en 1969, ambas ocurridas un 12 de mayo.

En el año 1922, con el acuerdo del Promotor de la fe, se realizó un reconocimiento del cuerpo del P. Chaminade en el Cementerio de la “Chartreuse” de Burdeos. Sobre su cabeza aparecieron restos del “Manual del Servidor de María”.

Ante la inminente beatificación del P. Chaminade, en el año 2000, se procede en el cementerio de Burdeos al reconocimiento canónico de los restos del P. Chaminade en el Cementerio de la “Chartreuse de Burdeos.

En el año 2000, se traslada la principal reliquia del P. Chaminade, su cráneo” a la Capilla de la Magdalena, que queda
depositado en el altar de la capilla lateral completamente renovado. Se procede también a la solemne bendición de la Casa
del P. Chaminade también completamente remodelada.

G. José Chaminade en “Ágora Marianista”
EFEMÉRIDES MARIANISTAS
Dos calendarios:
“Efemérides marianistas” (toda la historia marianista)
“Calendario Chaminade” (fechas exclusivas de su biografía)
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CON LA FAMILIA MARIANISTA:
¡UNA FAMILLA SANTA! : PÉRIGUEUX (1761-1771)
La familia de Guillermo-José impresiona por la
calidad de su vida humana y cristiana, incluso
teniendo algunas sombras.
El ocho de abril de mil setecientos sesenta y uno,
fue bautizado Guillermo Chaminade, nacido el
mismo día, hijo natural y legítimo del matrimonio
de Blas Chaminade, ciudadano y comerciante, y
Catalina Bethon,. Su padrino fue Guillermo Moreaux y su madrina Lucrecia-María Chaminade, ambos de esta villa. Dicho bautismo se realizó en presencia de los abajo firmantes: Guillermo Moreau padrino, Claudio Jay, que no
firma por no saber escribir; Dubois, párroco de Saint-Silain.
Guillermo estuvo también muy unido a su hermano Luis (tres años mayor que él). Fueron
los dos juntos a la "Petite Mission", en Périgueux, donde recibieron la primera enseñanza.

Con Guillermo-José Chaminade, como José y María, d
decir sí a las llamadas de Dios en nuestro tiempo
Inspirándose en el ejemplo de José y María, Guillermo-José Chaminade dice SÍ a las circunstancias históricas de su tiempo. Sigámosle a
través de algunos episodios...
1) Necesidad de revitalización de la Iglesia: La Iglesia vive un largo
tiempo de reformas queridas por el Concilio de Trento (1545-1563).
2) Revolución, supresión de las órdenes religiosas, y Terror
(persecución). Chaminade entra entonces progresivamente en la
clandestinidad y sirve a la Iglesia reforzando a los laicos en su fe. Ya
que no puede formar a la masa, forma apóstoles.
3) Exilio en Zaragoza: Privado de toda actividad apostólica y de toda responsabilidad, se
consagra a la oración y a la reflexión con los sacerdotes y obispos franceses, entre los
cristianos de España. Es el momento de la preparación espiritual e interior para una nueva misión aún desconocida. Es también un momento de intensa experiencia mariana así
como el de la inspiración decisiva de la Fundación.
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CON LAS ZONAS:
ENCUENTRO DE ZONA EN ZARAGOZA – 27 febrero 2011
El último encuentro de zona tuvo lugar el domingo 27 de febrero. Nos reunimos en el colegio Santa María del Pilar.
Comenzamos con un breve momento de oración y, a continuación, nos dispusimos a disfrutar de la charla de Enrique Aguilera, sm titulada “Cinco puertas de la Vida Marianista”.
Nos presentó cinco puntos de vista para acercarnos a la Vida Marianista: los fundadores, el
carisma, el seguimiento de Jesús, la comunidad y la misión.
Enrique nos fue desgranando su síntesis presentándonos al mismo tiempo fuentes y documentos para poder profundizar en nuestra espiritualidad. La mayor parte de ellos tenemos
la suerte de que están disponibles en Ágora.
Tras la charla, en el coloquio, compartimos el eco que producía en nosotros las palabras de
Enrique. Todos nos dimos cuenta de que debemos cuidar más nuestra formación y de que,
como seglares, tenemos un reto importante: leer y comprender el carisma marianista desde
el corazón de nuestra vocación laical. Este carisma nació cuando el Padre Chaminade y los
demás fundadores se unieron a un grupo amplio de seglares para responder a la llamada
de Dios.
Los más de treinta que acudimos a este encuentro tuvimos una oportunidad más para profundizar y disfrutar en este año Chaminade. Nos llevamos a casa un ejemplar de la biografía oficial y ganas de saber más.
Terminamos el encuentro uniéndonos a la eucaristía dominical del colegio.
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EJERCICIOS ESPIRITUALES EN VITORIA
En este mes de marzo, el encuentro de zona han
sido los ejercicios espirituales del año. El lugar de
encuentro era Egino: a escasos 30 minutos de Vitoria, pero a suficiente distancia para sentirse en
el campo, lejos de la cuidad y del día a día.
Nos hemos juntado más de veinte personas para
poder saborear el encuentro "Cara a Cara con
Jesús", que así precísamente se ha llamado el encuentro.
Los ejercicios los ha dirigido Paco y hemos tenido
la suerte de contar con Esther, madre del colegio
y miembro de la pastoral familiar y de Alejandro,
novicio marianista que nos acompaña unas semanas en Vitoria. Gracias a los dos por animarse a
acompañarnos, gracias a abuelos, padres y resto
de familia que se han quedado cuidando a los más pequeños para que los padres pudieran saborear los ejercicios sin preocuparse "de dar meriendas", y gracias a Paco por acercarnos a Jesús a
través de sus encuentros en el Evangelio.
Que no se quede en el momento "calentito" de ejercicios y que nos sirva para volver al día a día llenos de Jesús.
En la foto un momento del paseo compartido antes de la reflexión de la tarde.

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN ZARAGOZA
La experiencia de Dios. Este es el centro de nuestra vida y de los ejercicios espirituales que
nos ha propuesto Txema Felices estos dos días que hemos compartido en este lugar con tanta
resonancia para la familia marianista que es la ermita del Carmen de Hijar. Hemos estado 45
personas entre fraternos, niños y niñas, canguros… Sin olvidar a Mª Carmen, la ermitaña que
nos ha acogido.
Hemos tenido tiempo para escuchar, reflexionar, orar, charlar, convivir, reír, celebrar, comer… Un lujo. Hemos reflexionado sobre la experiencia de Dios que ya tenemos y sobre la
necesidad de vivirla más en profundidad. Hemos refrescado que estamos llamados a vivir integrados, consagrados, abiertos y dispuestos como María. Hemos vivido con paz el perdón y
hemos agradecido que la experiencia de Dios no es fruto de nuestro
esfuerzo.
Después de este domingo de cuaresma en que hemos subido con
Jesús al Monte Tabor a verlo transfigurado, volvemos a nuestra realidad
con la alegría de que experimentamos a Dios no sólo en los momentos
especiales sino en cada segundo de
nuestra vida. En los más ordinarios.
Cuando somos lo que debemos ser y
hacemos lo que debemos hacer.
Compartimos con toda la familia la
alegría de este encuentro.
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UN RINCÓN PARA SOÑAR: Una sonrisa de felicidad. TERESA BIREBEN
La muerte de Teresa nos dejó a todos sus amigos muy

tocados. Los primeros momentos fueron durísimos, sin
que supiéramos explicarnos qué había pasado, cómo
era posible... Pronto empezamos a llamarnos y mandarnos mensajes, en los que compartíamos el dolor. En
aquellos momentos no me di cuenta, pero cuando esas
horas tan amargas pasaron, he visto con claridad que
ya desde el principio todos compartíamos una misma idea: justo se había muerto, de la forma más
inesperada, una de las personas más alegres y felices que conocíamos. Era como si nos pareciera
una injusticia doble, una contradicción que pudiéramos estar hablando de la muerte de una persona absolutamente llena de vida.
Porque si algo caracterizó a Teresa fue su sonrisa eterna. Tenía un montón de amigos, muchos de
los cuales coincidimos en su funeral, y tuvimos ocasión de recordarla y valorar todo lo que nos
aportó. Yo realmente siempre me sentí especialmente conectado a ella, desde la vivencia de fraternidades. Nuestros puntos de vista, muy vitalistas y bastante poco "ortodoxos", nos hacían coincidir muchísimo, y sobre cuestiones profundas. Y es que detrás de la felicidad que nos transmitía
su sonrisa había una chica que era muy buena gente, pero también una persona sabia, inteligente,
con la que dada gusto charlar.
Muchos pensaremos ahora en la pérdida que supone su muerte, o en que nadie sabe cuál será su
último día en esta tierra. Yo prefiero quedarme con la luz
que siempre asocio a Teresa, esa luz feliz, plena, contagiosa, que disfrutamos quienes la conocimos. Y que seguiremos disfrutando con su recuerdo, porque es muy
difícil pensar en Teresa y no sonreír.

Un besazo enorme Teresa, nos vemos.

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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