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¡¡¡NUEVAS FICHAS FORMATIVAS!!!
TITULARES
Mayo: Año Chaminade
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¡Ya están preparados los tres nuevos temas formativos!
En la comisión de formación siguen trabajando intensamente para
proponernos reflexiones en comunidad.
¡¡¡Muchas gracias a todos los que la hacéis posible!!!
La misión del láico, la ética profesional del cristiano y la presencia en la cultura son las propuestas que nos presentan para este
año. Próximamente se publicarán los últimos temas formativos. Podéis consultar las nuevas fichas en el siguiente enlace:
http://fmpz.marianistas.org/index.php?
option=com_remository&Itemid=54&func=select&id=4!
¡Esperamos que os sean de utilidad!

1

CON LA FAMILIA MARIANISTA:

Calendario 2011 : AÑO CHAMINADE

Mes de Junio
En 1789, nace en el Castillo de Trenquelléon, Adela de Batz de Trenquelléon,
colaboradora del P. Chaminade en la fundación de las Hijas de María. Es bautizada
el mismo día en la Parroquia de san Ciro y
santa Juliana de Feugarolles.
En 1824, P. Chaminade compra en
Burdeos el Hotel Razac, de la calle du Mirail, para trasladar allí su internado dela calle
de Menuts. El nuevo centro educativo se llama “Institución Santa María”.
En 1823, David Monier, en nombre del P. Chaminade, firma la adquisición del Castillo de Saint-Remy, donde se fundará el complejo de obras (postulantado, noviciado, internados de primera y segunda enseñanza, escuela de agricultura, retiros para maestros, escuela Normal, talleres, escuela de Artes y Oficios etc.) de la Compañía de María.
En 1824, el P. Chaminade establece en Burdeos, calle de Mazarin, el noviciado de las
madres de las Hijas de María.
En 1815, durante los famosos 100 días de Napoleón, el P. Chaminade es interrogado y
momentáneamente detenido en el Fuerte Hâ de Burdeos, como sospechoso de partidario
de los Borbones.
En 1848, el P. Chaminade, considerando todo lo que estaba sucediendo con el gobierno del P. Caillet y su Consejo, revoca ante notario cualquier testamento que hubiera
hecho anteriormente.
En el año 1803, el arzobispo de Burdeos, monseñor D’Aviau, nombra al P. Chaminade
canónigo honorario de la Catedral.

G. José Chaminade en “Ágora Marianista”
LOS LUGARES FUNDACIONALES: Perigueux, Mussidan, Zaragoza, Burdeos
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ACCION MARIANISTA PARA EL DESARROLLO
Querido fraterno/a :
Ya ha pasado más de un año desde que nació Acción
Marianista, la ONG de la Familia Marianista en materia
de educación y cooperación para el desarrollo, y queremos en estas líneas compartir lo que se ha logrado en
el 2010 y los nuevos retos planteados para el 2011.
Participar en Acción Marianista es una oportunidad para posicionarnos frente a la realidad de una forma crítica,
consciente, reflexiva y cristiana.

BALANCE 2010
Este año ha sido un tiempo para dar a conocer la ONG, presentar esta iniciativa de familia marianista a las fraternidades en varias ciudades. Queremos agradecer la buena acogida de cada zona y el ánimo con el que se
ha venido trabajando. Agradecemos también el empeño puesto en la creación de la página web
(www.accionmarianista.org) y la participación en la red social “facebook”.
La comunicación con los responsables de los proyectos en los lugares de origen ha sido enriquecedora, cercana y fluida. A través de fotografías, vídeos e informes de los proyectos se ha podido mantener un contacto y
seguimiento de los mismos muy estrecho.
Gracias a las aportaciones puntuales, colaboradores/as económicos, donaciones de entidades privadas y los
aportes de AMAT y las Conchas; se han conseguido apoyar los proyectos propuestos para el 2010.

Nº
1
2

PROYECTO

PAÍS

Instituto Básico
Talleres de formación

Guatemala
Guatemala

40.000€
33.000€

Guatemala
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
India
Brasil

13.000€
30.000€
10.000€
8.000€
5.000€
12.000€
10.000€
161.000€

3
Mejora infraestructuras
4
Becas escolares y univ
5
Formación y promoción
6
Comedores comunitarios
7
Aula educación especial
8
Dispensario médico
9
Caná de ed no formal
TOTAL

ENVIADO

Con la ilusión y colaboración de toda la Familia Marianista ha podido nacer esta ONG que no pretende
más que responder a las necesidades de los tiempos, acercando realidades que fomenten una actitud crítica y
apoyando proyectos de desarrollo marianistas en contextos más desfavorecidos. Juntos/as podemos más que
uno/a solo/a.
En el 2011 seguimos trabajando con alegría e ilusión en esta obra de espíritu de familia marianista, donde todos/as estamos presentes. La prioridad para este año fijada por el Patronato es la consolidación económica de Acción Marianista. Por el momento nos centramos en la búsqueda de financiación privada: colaboradores económicos particulares (socios económicos) y colaboraciones de empresas.
Quisiéramos conseguir aumentar el número de socios de Acción Marianista entre fraternos/as, miembros de CEMI, amigos/as y familiares para llegar antes de verano a los 100 socios. Para ello, te envío junto a
esta carta un fichero con el formulario para que lo rellenes y lo envíes bien por correo electrónico o por correo
postal.
¡Muchas Gracias por hacerlo posible!

C/ Francisco Navacerrada nº 12 bajo izda. 28028. Madrid. Telf: 635 226 120.infor@accionmarianista.com
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Nuevo Consejo Provincial SM España
ANEXO

COLABORACIÓN PERIÓDICA
NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________
NIF _________________________________________________________________
Domicilio _____________________________________________________________
C. Postal _________ Localidad _____________Provincia _____________________
Telf. ________________

Móvil ______________ / _________________________

E. mail _______________________ / _______________________________________

Aportación de ________ euros (€)

Mensual

Trimestral
Semestral

Anual

Domiciliación bancaria en el Banco/Caja ________________________________
(C.C.C):________ / ________ / ___ / _______________________________________
Entidad

oficina

D.C

con Código Cuenta Corriente

Nº de cuenta

Firma titular de la cuenta:

RELLENA Y ENVIA LOS DATOS A: infor@accionmarianista.com (escaneado) o por correo
postal a Acción Marianista para el Desarrollo. C/Francisco Navacerrada nº12 bajo izda.
28028. Madrid.

Las aportaciones deducen un 25% en la cuota del IRPF a personas físicas y un 35% a jurídicas.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados serán incorporados al fichero de Acción Marianista. Los datos
pueden ser consultados, rectificados o cancelados por el interesado poniéndose en contacto con nosotros.

4

El PADRE CHAMINADE DEJA HUELLA
'He encontrado al sacerdote que buscaba mi corazón. Es
un santo, es mi guía, será mi modelo, porque yo seré sacerdote, mi resolución es más inquebrantable que nunca.
No lo seré tan pronto como lo desearía: los tiempos son
aún difíciles. Seguiré trabajando todos los días. Pero me
asegura que pronto seré su primer discípulo. Es lo que
ambos esperamos.'
Por favor visiten www.marianist.org para más información
detallada sobre las celebraciones.

ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE LAS HIJAS DE Mª INMACULADA
Acogiendo la Circular nº 29 de M. Joëlle Bec, Superiora General, nos disponemos a vivir
el 195 aniversario de nuestra Fundación el 25 de mayo.
M. Joëlle, recorriendo la exhortación “Verbum Domini” del Papa Benedicto XVI, nos invita a abrirnos a la Palabra, a dejarnos modelar por el Espíritu, y por nuestro “Sí”, entrar en
Alianza con María. Entre otras cosas nos dice:
Hoy, día de los primeros votos de nuestras hermanas, nos viene bien retomar, a la luz del
tiempo pascual, nuestro “sí” a la Palabra de Alianza con María, ese “sí” que sellamos por el
voto de estabilidad, ese “sí” que unimos al de María, nuestra Madre. Ese “sí” que nos compromete a colaborar en la misión maternal de María al servicio de nuestros hermanos y hermanas. Tratemos de vivir cada vez más conscientemente nuestra alianza con María: esa es
nuestra vocación.
“...nuestra acción apostólica y pastoral será eficaz en la medida en que aprendamos de
María a dejarnos plasmar por la obra de Dios en nosotros” n.28.
En este año Chaminade, demos gracias al Señor por haberlo puesto en el camino de Adela. Juntos, abiertos a la acción del Espíritu, disponibles a la voluntad del Señor, seguros
de contar con la presencia amorosa de María y deseosos de cooperar en su misión de
Madre de la Iglesia, dieron vida al Instituto. Que este aniversario sea un hermoso Magníficat por las maravillas que el Señor hace por nosotros, por cada una de nosotras, por todos
aquellos con los que colaboramos al servicio de la misión.
¡Feliz día! y que nuestros Fundadores bendigan las distintas presencias marianistas.
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CURSOS DAYTON: Es Marianista! Es comunidad! Es On-line!
Haz un curso de Aprendizaje Virtual de Marianista on-line

Regístrate a partir de ahora hasta el 15 de junio!
Del 19 de junio al 23 de julio de 2011

Estudios Marianistas: Educación
Creado específicamente para educadores Marianista (colegios, personal, administración). Descubre cómo integrar las características de la educación Marianista con los principios de la espiritualidad Marianista.

Estudios Marianistas: Justicia Social
Sientes el resto de la llamada a participar en el Ministerio de "cambiar el mundo" y las realidades
del trabajo, de la familia y su propia vida de oración? Únase a nosotros y recordaremos la sabiduría del Beato Chaminade en cuanto a ser una presencia positiva en el mundo y cómo responder
a los "signos de los tiempos".

Del 19 de junio al 9 de julio de 2011

Estudios Marianistas: Virtudes para la Misión
Reflexionar sobre las formas de oración y prácticas para incorporar las virtudes de Jesús en nuestra vida cotidiana y utilizar las virtudes para abrirnos a la gracia del Espíritu Santo y la presencia
de María.

Ahora puede obtener un certificado de Estudios Marianistas
En colaboración con la Comunidad de Aprendizaje Virtual para la formación de la fe en la Universidad de
Dayton, hemos diseñado el certificado on-line de Estudios Marianistas por adquirir el conocimiento investigadores y estudiosos Marianistas que abarcan un amplio espectro de temas Marianista para la formación y
enriquecimiento de los interesados en profundizar su comprensión del carisma Marianista y familia. Para
detalles visite: VCLFF/Marianist Certificate o contacte con Patti.Gehred@notes.udayton.edu

Información importante
Costes: 5-semana cursos son $40 y 3 semanas cursos son $30 (cuando se registre elija "North American
Center para estudios Marianista " [NACMS] como su diócesis para recibir este precio reducido).
Los participantes reciben 2,5 CEUs para cursos de cinco semanas y 1,5 CEUs para cursos de 3 semanas.
Para los participantes interesados en recibir un crédito de la Universidad de Dayton el coste es $200
Los grupos interesados en realizar un curso de Estudios Marianistas como una comunidad, pueden ponerse
en contacto con Patti Gehred y una sección privada del curso se programará para su grupo.
Visite VLC/University of Dayton para los detalles del curso y las inscripciones. Póngase en contacto con
Patti Gehred para cualquier otra información específica sobre nuestros cursos Marianistas.
Le invitamos a visitar nuestra nueva página Web en www.nacms.org para seguir buscando recursos Marianistas y beneficiarse de su suscripción.
North American Center for Marianist Studies
4435 East Patterson Road
Dayton, Ohio 45430

6

CON LAS ZONAS:

VITORIA
En este mes de mayo hemos querido en la zona de Vitoria recordar los 250
años del aniversario del nacimiento del Padre Chaminade con una charla de
formación sobre él.
Aprovechando los conocimientos de Ignacio Otaño hemos abusado para pedirle que nos acerque su figura a nuestros días. Nos hemos juntado fraternos y religiosos para conocer un poco más a Guillermo José.
Todos hemos disfrutado de conocer más la situación en la que vivió y cómo fue
poco a poco creando sin caer en desánimos.
Terminamos la tarde con una merienda, bañada en valenciano.
“Alquiló una habitación en el centro de la ciudad y la convirtió en Oratorio.
Tras una Eucaristía vio a dos jóvenes y les invita a juntarse entre semana. Esos
dos trajeron a otros dos, y así sucesivamente, hasta que el Oratorio se quedó
pequeño”. ¿Somos capaces nosotros de transmitir a sólo dos personas?
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UN RINCÓN PARA SOÑAR:

FRATERNIDAD SHEMA.. Una fraternidad viva.
El fin de semana del 30 al 2 de mayo, la fraternidad Shemá estuvimos en
Buenafuente del Sistal. Un pueblecito de Guadalajara, situado en el alto
Tajo.
Fuimos con la intención unirnos a la oración que las Hnas Benedictinas realizan en su monasterio y también para reflexionar sobre como iba nuestro
planteamiento de vida.

Teníamos un tiempo de reunión común y el resto libremente cada uno elegía si quería pasear,
acompañar en los rezos de las horas , leer…
Mantuvimos un encuentro con Ángel Moreno, el sacerdote que ha dado vida a todo lo que allí hay.
Por medio de un matrimonio de la fraternidad, que conocía a una de las religiosas pudimos hablar
con las hnas. que no acogieron en su monasterio y dialogamos con ellas sobre su vida.
Han sido unos días muy agradables con mucha paz, con oración, silencio y una convivencia genial.
El fin de semana del 15 nuestra fraternidad nos reunimos una hora antes de la misa de 12:30 del
colegio para hacer oración.
Nuestra oración se basó en el evangelio de ese domingo.
Un compañero lo había preparado por medio de un power point.
Lo trabajamos, reflexionamos sobre los aspectos que a cada uno nos llamó más la atención y rezamos.
A continuación nos unimos a las personas que acudieron a la Eucaristía del colegio.
El sábado 28 de Mayo nuestra fraternidad nos reunimos para hacer oración en una torre de Garrapinillos y al mismo tiempo pasar un día juntos.
Nuestra oración fue continuación de la línea que en el mes de Octubre nos planteamos para realizar a lo largo de los meses.
La frase que teníamos esta vez como hilo conductor era “No te importa
que nos hundamos” de Mc 4, 35-41. Después de leer el texto de la Biblia
estuvimos reflexionando sobre unos cuantos puntos que se habían preparado por medio de un power point, para terminar haciendo el eco y
rezando una oración.
Fue un día muy agradable, pues además de tener un ambiente muy distendido nos acompañó el tiempo y pudimos estar en el jardín jugando,
charlando y tomando el sol.
Fraternidad Shema
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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