Información para las FFMM

Abril 2010

CON LA FAMILIA MARIANISTA

Calendario 2011 : AÑO CHAMINADE
TITULARES
Mayo: Año Chaminade
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El mismo P. Chaminade lo llamará “día altamente memorable”, porque en 1817
su joven discípulo Juan Bautista Lalanne se presentó ante él para comunicarle su
decisión de consagrase a llevar la misma vida y las mismas obras que el director de su congregación. El P. Chaminade vio
en esta visita el signo providencial que esperaba para realizar su proyecto de fundar una nueva Orden religiosa: la Compañía de María. “María aplastará la cabeza de la serpiente; seremos en nuestra humildad el talón de la Mujer”.

En el año 1918, el Papa Benedicto XV firma en Roma el decreto de introducción de la causa de beatificación del siervo de
Dios Guillermo José Chaminade.

Santa María Virgen, Madre y mediadora de todas las gracias. Fiesta propia de la Familia Marianista. Véase el 12 de abril
de este calendario.

En 1816 se instalan en “El Refugio” en la ciudad de Agen Adela de Batz de Trenquelléon y sus primeras compañeras y
fundan así a las religiosas marianistas. Con este motivo se celebra este día la memoria de Santa María Virgen, auxilio de
los cristianos, fiesta propia de la Familia Marianista.

G. José Chaminade en “Ágora Marianista”
PÁGINAS DE NUESTRA HISTORIA MARIANISTA

1.Breve historia en fechas, de la Familia marianista
2.De la Congregación seglar de la Inmaculada a las CLM (J.M.Arnaiz)
3.“Los orígenes de la Familia marianista” (Eduardo Benlloch). Texto íntegro “G.José Chaminade” (José Simler). Texto
íntegro. Dos volúmenes

4. Historia de la Compañía de María” (A.Gascón) Vol 1, íntegro. Ágora irá publicando los restantes volúmenes
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CON LA FAMILIA MARIANISTA:
FMI: VISITA PROVINCIAL A LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES (Argentina)
Clara García y Mª Luisa Zubiri visitamos la comunidad de Buenos Aires (Argentina), del 2 al 12 de abril. Fue una semana llena de encuentros y celebraciones. Han pasado dos años de presencia de la comunidad en el barrio Soldati y “se siente” esta
presencia. La gente del barrio, de la parroquia, en los lugares de trabajo, todos coinciden en expresar la “bendición
de Dios” que ha significado la presencia de las Hermanas en sus realidades. El plan de la visita estuvo bien preparado,
lo seguimos casi al pie de la letra y así pudimos participar en los distintos eventos. Tuvimos momentos de oración y
reflexión sobre el tiempo vivido, el presente y el futuro de la comunidad.

El domingo día 3, después de Laudes y oración compartida en comunidad, participamos en la Eucaristía de la capilla
San José, del sector más pobre, llamado los Piletones. Constatamos con alegría el crecimiento de la comunidad cristiana que acompañan más directamente nuestras hermanas Mª Lourdes Ortiz y Gloria Paz.
A continuación nos dirigimos al campo de deportes del colegio de los hermanos marianistas de Buenos Aires, cercano
al barrio Soldati. Allí tuvo lugar el acto, sencillo y muy emocionante, de poner el nombre de “Francisco Ruiz de Angulo” que llevará el campo. Los testimonios de quienes conocieron y trabajaron con “don Pancho”, así llamado familiarmente, hicieron presente la entrega y el recuerdo permanente de los religiosos marianistas que han dado su vida en
aquel país.
Por la tarde del mismo domingo celebramos con mucha alegría, el inicio del prenoviciado de la joven Melisa Maurino.
Conoció a las hermanas en Chile y a los religiosos marianistas en la ciudad de General Roca, su lugar de origen, al sur
de Argentina. En ese momento estuvo presente también Mariana, una joven del barrio donde viven las hermanas. Estos signos de vida nos alegran y son un estímulo para nuestra presencia como religiosas marianistas.
Durante la semana visitamos los colegios de Ntra. Sra. de Fátima, en el mismo barrio, donde trabajan Gloria Paz y Mª
Lourdes Ortiz y el de los marianistas de Buenos Aires donde trabaja Susana Romero. Mª Blanca Jamar acompaña a jóvenes y adultos que se preparan para recibir los sacramentos; a las señoras que trabajan en Cáritas y es solicitada para
charlas y retiros por las comunidades laicas marianistas. Se ha especializado, también, en las artes culinarias y de jardinería.
No faltaron los saludos a las familias de las hermanas de Buenos Aires, los almuerzos y el compartir fraternos con las
comunidades de los hermanos marianistas, los Misioneros del Sagrado Corazón y familias del barrio. Ciertamente se
respira un aire de familia muy grato y muy alentador.
Los días 8 y 9 tuvieron un carácter especialmente festivo y de Familia. El día 8, aniversario del nacimiento del Beato
Chaminade, en comunión con la Familia Marianista del mundo, lo celebramos en el colegio de Buenos Aires: música,
canciones, concursos, oraciones...; chicos y grandes, todo respiraba “aire Chaminade”. Celebramos la Eucaristía y
compartimos el almuerzo con los hermanos de la comunidad en fiesta de alegre fraternidad.
El sábado 9 peregrinamos como Familia Marianista al santuario de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, presididos por las figuras gigantes de nuestros fundadores Beato P. Chaminade y Venerable M. Adela. Disfrutamos de un día
radiante de sol, alumnos de los colegios marianistas, familias, comunidades laicas, religiosos, religiosas..., pequeña
gran familia, celebrando y comprometiéndose en la misión: “hagan lo que Jesús les diga”.
Qué bien resonaban los cantos y aquello de:
“en el siglo 18 ha nacido Chaminade
en el siglo 19 la Familia Marianista
y en el siglo 21.... la esperanza está a la vista”
Con estos sentimientos, agradecemos a todos su acogida, y especialmente a nuestras hermanas sus detalles, el compartir, el camino recorrido como comunidad y su entrega a la misión como Hijas de María.
A Ella le confiamos el presente y el futuro de la vida marianista en
medio de la realidad y desafíos de la Iglesia y el pueblo argentino.
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NUEVO CONSEJO PROVINCIAL SM ESPAÑA
El Provincial de la futura provincia de España. P. Miguel Ángel Cortés, nos regala en esta
Pascua florida el nombramiento del nuevo consejo provincial. Estos son los hermanos que
formarán parte del mismo, junto con el provincial y viceprovincial ( Rogelio Nüñez)

Queridos hermanos:
Tengo la satisfacción de poder informaros ya del nombramiento de los cuatro Asistentes que
formarán parte del Consejo Provincial de la Provincia de España.

 ־Asistente de Vida Religiosa: P. Lorenzo Amigo
 ־Asistente de Educación: D. José Manuel Cidad
 ־Asistente de Pastoral: P. Iñaki Sarasua
 ־Asistente de Asuntos Temporales: D. Valeriano Sarto

Estos nombramientos cuentan con la preceptiva ratificación del Superior General.
Ante todo quiero agradecer a estos cuatro hermanos su disponibilidad. Todos ellos, con verdadero espíritu de fe, han puesto su entrega al servicio de la Provincia por delante de cualquier otra consideración. De esa manera han respondido a la llamada que se les ha hecho
con una gran generosidad.
También quiero daros las gracias a todos vosotros por el gran número de respuestas a la
consulta que he recibido. Quiero deciros que, vistas todas ellas en su conjunto, han sido una
mediación fundamental a la hora de encontrar en este momento a los hermanos más idóneos
para estos servicios, teniendo en cuenta, además, el necesario equilibrio entre las Provincias
de origen. Todos los nombrados cuentan con un gran apoyo en las dos Provincias y son muy
valorados por vosotros. Destacáis en ellos, tanto su calidad humana y religiosa, como sus
capacidades para desempeñar la tarea que se les encomienda.
Hermanos, creo sinceramente que con el Viceprovincial y estos Asistentes, el Señor nos ha
regalado un excelente Consejo para la puesta en marcha de la nueva Provincia. He querido
fechar esta carta en el Domingo de Resurrección porque para mí, y considero que para todos
nosotros, constituye una buena noticia cargada de la nueva vida de la Pascua
Termino pidiéndoos que tengáis presentes en vuestra oración a estos cuatro hermanos recién nombrados. Que el Señor les dé su luz y su fuerza, y haga fecunda para bien de la Provincia, su entrega generosa a la misión.
Un abrazo a todos en el espíritu de Cristo Resucitado.
Miguel Ángel Cortés sm
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Nuevo
Consejo
Provincial SM España
CON LA
PROVINCIA:
REUNION COMISION DEFINITIVOS: 16/04/2011
El pasado 16 de abril de 2011, tuvo lugar el Encuentro
de la Comisión Provincial de Definitivos en el Colegio
Bajo Aragón –Marianistas- de Zaragoza. En concreto,
los asistentes a la misma fueron: Erich Ruiz, Irene Ruiz
de Miñón, Alfonso García de la Cuadra, Javier Palop,
Rafa López Melús, Izaskun Garmendia, Lourdes Otaegui, Ana Cris Corrales y Boris Giambanco.
El orden del día se centraba en dos puntos: Situación
de los definitivos en cada zona y Preparación del III
Encuentro de Consagrados definitivos.
Del primer punto del orden del día, a modo de resumen, presentamos lo expuesto por cada zona:
Zona de Barcelona: Al finalizar el curso anterior los fraternos consagrados definitivamente se plantearon enfocar el tema del discernimiento de la consagración definitiva a aquellos que estaban en
disposición de planteársela. El inicio de curso se les entregó una carta y cuatro de ellos comenzaron el proceso de discernimiento. Tienen previsto hacer la primera parte del retiro durante el primer fin de semana de junio.
Zona de Vitoria: Este año se consagraron definitivamente 7 fraternos tras un proceso de discernimiento y preparación. Los consagrados definitivos constituyen el núcleo fuerte de la vida de las
FFMM en la zona. Participan activamente tanto en la vida pastoral del colegio (eucaristía familiar),
como en la diócesis (dinamización de un local para jóvenes en el casco y preparación del 1º viernes
de cada mes de una oración en una capilla.
Zona de Valencia: El núcleo de la vida de la GF en la zona son los consagrados definitivos. El proceso de discernimiento y preparación de la CD está establecido y tiene una dinámica muy consolidada. Este año hay 15 fraternos que han iniciado el proceso con la entrega del libro Una Fe adulta y el
folleto de la consagración. También hay tres personas que han propuesto realizar el retiro durante
la 1ª quincena de julio. También se destaca que durante este curso se ha empezado a colaborar con
el arciprestazgo en un proceso de renovación de la Fe.
Zona de Madrid: Solamente son CD Lourdes y Javier. Están muy implicados tanto en la vida pastoral
del Colegio Santa María del Pilar como en sus trabajos, ambos ligados a los marianistas. Intentan
mantener el contacto con sus zonas de origen y destacan que este año, 250 Aniversario del nacimiento del P. Chaminade, ha sido un momento especial para profundizar y reflexionar sobre el ser
marianista.
Zona de Zaragoza: Este año ha habido un fraterno que ha dado el paso de la CD. Los CD se reúnen
una vez al año, coincidiendo con la Asamblea de principio de curso y se plantearon dos objetivos
prioritarios: Animar los encuentros y colaborar en la pastoral familiar de los colegios. Se destaca
que este año han surgido dos fraternidades de adultos procedentes de la pastoral. También se
planteó un tercer objetivo, animar a los fraternos que estuviesen en disposición de iniciar el proceso de discernimiento. Se envió la carta a cinco y, tres de ellos fueron al encuentro. Habrá que seguir acompañándolos.
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Zona de San Sebastián: La zona está viviendo un
proceso de reflexión que afecta a todos los
miembros de FFMM. En este momento la prioridad es dar una respuesta de futuro a la zona, en
la que lo más importante es sumar y no restar.
Tras un descanso se comenzó a tratar el 2º punto
del orden del día: Preparación del III Encuentro de Consagrados definitivos cuyo objetivo
no es otro que los Consagrados Definitivos de la
Provincia puedan reunirse, convivir y compartir
vivencias.
El Equipo de Provincia preparó una primera propuesta de contenido del Encuentro donde el hilo
conductor se centraba en nuestro fundador, reforzando así el 250 aniversario de su nacimiento. Un
pensamiento sería el hilo conductor de cada día: “El Padre Chaminade Caminante de la Fe”, para
profundizar en lo importante de la permanencia en la fe, la constancia, la perseverancia o la fidelidad; la fe del corazón y la permanencia en el amor. “Miembros de una Misma Familia” para disfrutar del gran don que es la Familia Marianista; lo importante de ser un solo corazón, una sola alma y
de la unión sin confusión, aportando cada rama sus dones a la misión conjunta de hacer cada día
más presente a Jesús en el mundo. Y “Nuestra Obra es una Misión” con la importancia del servicio
a la comunidad, y de nuestra misión en nuestra vida laica diaria (familiar, laboral, social,…).
A partir de esta propuesta realizada se entabló una reflexión sobre los objetivos del encuentro y
las líneas de actuación para su preparación. De las ideas desarrolladas en la reunión se elaborará
un documento base que se enviará a cada miembro de la comisión con el fin de desarrollarlo y de
aportar nuevas propuestas. El Equipo de Provincia elaborará una síntesis de lo recogido en dicho
documento de trabajo y el domingo 19 de junio habrá una reunión en Zaragoza para concretar las
líneas definitivas del encuentro.

REUNION COMISION DE FORMACION: 16/04/2011
En la comisión de formación seguimos trabajando a gusto e intensamente. Hemos revisado otros
tres temas de formación, que se colgarán en Ágora próximamente:
1. La misión del laico
2. Ética Profesional del cristiano
3. Presencia en la Cultura
Faltan otros tres que saldrán al comienzo del curso que viene. Aunque cambie el Asesor Provincial, el trabajo de la comisión sigue durante el año que viene y ya está el trabajo planificado: finalizar los tres temas formativos pendientes y revisar el Libro de las Etapas a la luz del nuevo Plan
Personal de Vida.
Pedro Martínez de Salinas
Asesor Provincial
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CON LAS ZONAS:

SEMANA SANTA EN VITORIA
En la zona de Vitoria, celebramos los oficios de Semana Santa en el colegio. Participamos en las celebraciones que Ignacio
Otaño había preparado con tanto interés y
cariño, junto con Hugo y algunos fraternos.
Además de las celebraciones, el viernes
por la mañana algunos fraternos pudimos
compartir un "Vía Crucis" en el pudimos
acercar la experiencia de Jesús a cada una
de nuestras vidas. Vero nos fue guiando por
cada una de las estaciones y fuimos compartiendo nuestras heridas, nuestras cruces, nuestros miedos y nuestras
dudas.... pero también nuestras ilusiones y fortalezas, nuestros puntos de
apoyo: las personas que nos ayudan en el camino y Dios que nos
sostiene....Después comimos juntos, al genuino estilo fraterno. El
sábado en la Vigilia Pascual, después de una celebración llena de
luz, esperanza y muchos cantos de
alegría, terminamos compartiendo
un ágape y unas copitas de cava. La
ocasión lo merecía.
¡¡¡El Señor ha resucitado!!!!
¡¡FELIZ PASCUA!!
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UN RINCÓN PARA SOÑAR:

El raid GOUM, una experiencia de intimidad con Dios

Seguramente será la primera vez que escuches esta palabra; “GOUM”,
es normal que te llame la atención y te resulte un tanto extraña, pues
tiene que ver con una propuesta bastante peculiar. El término “GOUM”,
tiene raíces semíticas y significa “resurgir”, el mismo Jesús lo empleó al
decir “Talita Kum”, traducido como “levántate y anda”.
La historia del “GOUM” comenzó en 1969, en Francia, cuando el scouter
Michel Menu reunió a media docena de jóvenes y se marchó una semana a caminar por las tierras desérticas de Causses, al sur de Francia. Al
año siguiente eran casi el doble de jóvenes los que acudieron y así comenzó poco a poco a formarse esta aventura. Años más tarde se empezó a difundir la propuesta caminando también por Italia, por Marruecos, por Tierra Santa... y desde hace un par de años también por España. En estos 40 años de vida del GOUM, son
más de 10.000 las personas que han tenido la experiencia de vivir esta peregrinación.
Consiste en una experiencia de peregrinación apoyada en cinco pilares; la comunidad, el camino, la belleza,
el desierto y la Fe. Cada experiencia de este tipo se realiza siempre en grupo, en una comunidad de unas 20 personas y siempre acompañado, al menos, por un sacerdote que celebrará la Eucaristía todos los días al amanecer. En los
ocho días que dura un raid GOUM, se caminan aproximadamente unos 150 o 200 kilómetros, aunque en realidad el
camino geográfico no es más que una excusa para poder realizar el camino interior de cada uno. Otro de los pilares
es la búsqueda de la belleza donde aparentemente no hay, por eso es imprescindible hacer la experiencia en una
zona desértica, sin paisajes montañosos, sin árboles frondosos, sin grandes ciudades... Tan solo acompañado de
campos de trigo o de girasoles. El desierto nos ofrece lo poco que necesitamos; agua y algo de leña para poder cocinar el arroz que desayunamos y cenamos todos los días. El menú es muy simple una taza de arroz blanco por la mañana junto a un poco de café y otra taza de arroz por la noche junto a un poco de sopa, y quizás unas pocas moras
silvestres.
Cada día se duerme de vivac, es decir con la esterilla y el saco de dormir bajo las estrellas, por la mañana nos
despertamos cuando la noche todavía no le ha ganado la batalla al día, se desayuna y es en ese momento cuando el
sacerdote plantea una catequesis para que reflexionemos durante una hora de silencio personal, mientras va amaneciendo. Después tenemos la Eucaristía, repleta de gestos sencillos pero con un profundo sentido, y comienza nuestro
camino. Cada día nos invitaban a caminar de una forma, unos días por parejas, otros en pequeños grupos, algunos en
solitario... Los primeros que lleguen al lugar donde se va a vivaquear son los encargados de buscar la leña e ir preparando el fuego. Se reza el Angelus antes de cenar y al terminar las vísperas, y cada uno se va al silencio de su esterilla y su saco, a contemplar y admirarse por la belleza de las estrellas.
Yo he tenido la suerte de vivir un montón de peregrinaciones; Camino de Santiago, de San Vicente Mártir, de
San Francisco de Asís, Camino de Valencia a Roma... pero me llama la atención que releyendo el diario de mi primera experiencia con el raid GOUM escribí; “tengo la sensación de estar llegando a una intimidad con Dios” … “al principio no entendí el porqué de esta dinámica tan estructurada y tan radical (comida, horarios, oraciones), ahora
me parece imprescindible para poder vivir lo que estoy
viviendo”
Cada año se organizan una docena de GOUMS entre
Francia, Italia, y ahora España, os invito a que si os ha
llamado la atención y queréis participar en una experiencia o simplemente conocer un poquito más sobre
este interesante proyecto busquéis en la web;
www.goum.es
Miguel Perles Alabau
Fraterno Marianista
perlegrino@marianistas.org

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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