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CONSEJO DE PROVINCIA EN VITORIA: 11 Y 12 DE JUNIO
Los días 11 y 12 de junio de
2011 se celebró el Consejo
de Provincia en la casa de
Leku en Arkaia (Vitoria Gasteiz). Salvo el representante de Barcelona que por
motivos personales de última hora no pudo acudir, estuvieron representantes de las distintas Zonas
así como el Asesor, Secretaria y Responsable Provincial.
Tras la pertinente oración de inicio y aprobar el acta del Consejo anterior, se revisaron algunos temas que habían quedado pendientes en Consejos anteriores: preparar un documento de iniciación de adultos, la situación del libro de actas original que está muy avanzado y la situación
sobre la Legalización de la modificación estatutos que tras elevar a
público el nombramiento del actual responsable y el acuerdo de cambio
de los mismos parece que sigue su trámite.
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A continuación el Responsable de Provincia comparte lo que se vivió en el Consejo de Familia el primer fin
de semana de Junio. Tenéis un artículo en esta edición del Al Habla donde se desarrolla en profundidad este
punto, con lo que lo omitimos. Sí que destacamos que se da la enhorabuena por el trabajo que se ha realizado
en las distintas zonas con AM y se invita a seguir colaborando de una manera más fuerte y en la misma línea
para los próximos años.
El responsable de Valencia presenta la situación de la Peregrinación a Burdeos. Se ha hecho difusión a
través de distintos medios. Actualmente hay 113 personas apuntadas pero sólo 3 de fuera de Valencia. Se manifiesta la ocasión perdida para haber sido una vivencia más de Provincia. Enrique Aguilera y Carmen Belda
serán los religiosos que acompañen la peregrinación. En la página web está toda la información colgada, de
lo que se ha ido trabajando.
Respecto a la preparación del Encuentro para la preparación a la primera consagración a realizar del 29
octubre al 1 noviembre se da de plazo hasta el 15 de julio para conocer los interesados. Desde los responsables de Valencia se enviará una carta de motivación para que los RZ la envíen a los fraternos que podrían estar interesados.
Haciendo un repaso de la situación de las distintas comisiones, Pedro comienza con la de Formación. En ella
están pendientes de la última ficha de formación sobre desarrollo sostenible. Quedará un trabajo pendiente
en la comisión que es cruzar el libro de las etapas con el PPV. Pedro le explicará a Lorenzo cuál es el objetivo
para que no se pierda información con el cambio de Asesor. De momento los miembros de la comisión siguen estando. Nos piden un feedback sobre el uso e interés de las fichas dentro de cada fraternidad.
Respecto a la Comisión de Definitivos, se está preparando el Encuentro del puente de la Constitución. Se
presenta un esquema del mismo según la última reunión de la comisión y las aportaciones recibidas posteriormente que es muy bien valorado por el Consejo. Pedro va a realizar el retiro de definitivos del 21 al 24 de
julio para dos personas de Valencia, que se plantea a todas las zonas por si hubiera algún interesado más. En
Barcelona ha realizado el primer fin de semana del retiro de preparación con cuatro personas, para realizar
el segundo fin de semana tras las vacaciones.
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La Comisión de Iniciación está paralizada. La situación personal
del coordinador de la misma no ha permitido avanzar más este
año. Se analizará buscar ayudas y/o alternativas ya que sigue
siendo muy importante su labor.
Respecto a la comisión 1623, se dará un empujón a la vuelta de
vacaciones. Se dio de plazo hasta mayo para trabajar temas individualmente pero es una comisión que necesita juntarse y lanzar
ideas conjuntas. Tal y como están los jóvenes actualmente igual la
pastoral juvenil podría ser hasta los 23 y la iniciación con fraternidades a partir de entonces. Para ello tendríamos que conseguir
una misión de familia: la pastoral.
A continuación se realizó un pequeña valoración sobre la no participación en la Pascua Juvenil que se había marcado como encuentro prioritario para los primeros años de fraternidades. Se intentó
hacer un esfuerzo importante para que las personas fueran, pero
al final no acudió nadie. Es un tema que habrá que volver a tratar para valorar si nos comprometemos a no a ir y a preparar la Pascua. Pedro propone que los fraternos puedan asumir este papel a
través de una Comisión mixta. Los RZ traerán nombres de personas que puedan participar en una
comisión mixta de preparación de Pascua Juvenil, para involucrar a los fraternos.
Tras una mañana intensa hicimos un parón para comer. Irene, Xabi y Raquel hicieron de excelentes anfitriones y nos mimaron culinariamente durante todo el Consejo de forma implecable. Tras
habernos tomado incontables cafés y pastas durante la sesión matinal, una fresca ensalada de pasta
y unas increíbles percas de acelga rellenas nos esperaban para comer (¡qué pedazo de cocineros!)
y por supuesto regado con un tinto de la Rioja Alavesa de la familia de Irene… ¡No sólo de pan vive
el hombre!
Tras la sobremesa (o siesta según los casos) comenzamos la jornada vespertina hablando de la
próxima Asamblea. En principio está pre-reservada la casa de Lardero desde la noche del viernes 27 al 31 de Julio de 2012 hasta la comida. Hasta agosto de 2011 no podemos reservarla en firme. En el
orden del día de la Asamblea, se propone invitar a fraternos que
compartan mediante testimonios sus misiones. Para preparar los contenidos se propone aprovechar las conclusiones que se extrajeron
del DAFO inicial que se preparó para comenzar a trabajar el Equipo
de Provincia en 2008. Se propone actualizar el documento y trabajarlo por fraternidades en el último cuatrimestre del año, para proponer
y votar en la Asamblea las líneas de desarrollo de los principales objetivos que se extraigan para el próximo Plan de Acción del nuevo
equipo entrante.
También se lee el acta donde se modificó el sistema de elección de
Responsable de Provincia y se recuerda el nuevo sistema aprobado
en el último consejo del anterior Equipo de provincia para obrar en
consecuencia. En particular para el próximo Consejo de septiembre
tendríamos que definir el perfil buscado para el próximo Responsable de Provincia.
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A las siete hicimos un receso según el orden del día y mientras Raquel y Xabi ultimaban unas riquísimas tortillas de patata, nos fuimos a ver el Santuario de Estíbaliz para aprovechar ya que lo teníamos al lado. Tras la cena, Irene nos llevó a visitar los dos sitios de misión comunitaria de la zona: un
local alternativo en pleno casco de Vitoria (Zugaz) y una Iglesia cercana donde se preparan oraciones semanales (Sicar). Todos nos llevamos una grata impresión de la labor tan importante que
están realizando los fraternos de Vitoria.
El domingo, como en todos los Consejos de Provincia, se dedicó un espacio para presentar la situación de cada una de las zonas:
Almería: se están planteando realizar una especie de pastoral familiar en un colegio donde puede
tener necesidad de ello. Desde Septiembre quieren comenzar con reuniones de Consejo de familia, con las fraternidades, afiliados y religiosos. El 15 de Julio tienen un encuentro con los Chamis
de Zaragoza que van a la Calamina. El 19 de Julio celebran la despedida de Iñaki.
Barcelona: (se lee información que José Luis remitió previo al Consejo). Encuentro definitivos: los
poquitos que están, están animados y quieren saber toda la información para puntarse ya. Revisión
de objetivos: Este año han realizado tres encuentros con las otras ramas de la familia, pero básicamente la participación ha sido por parte de los definitivos. AM se presentó y hubo buena acogida y
van animando en busca de socios. En cuanto a formación las nuevas fichas las comenzarán a trabajar a partir del próximo curso. En general el año ha sido bueno, fortalecido por el trabajo de definitivos.
San Sebastián: el responsable de zona se elegirá entre las 8 personas que son responsables de cada fraternidad y que están trabajando en consejo de zona. Se volverá a plantear el encargado de
actualizar Ágora. En cuanto a la Pascua de Logroño, los que no han ido ha sido porque no han podido, es un tema que les sigue motivando. Para formación se está trabajando el tema del Antiguo Testamento por parte de los diferentes grupos por parte del colegio. Estará bien que cada fraternidad
cuelgue en Ágora lo que van trabajando, para que todos nos beneficiemos. Se plantea que sería
bueno para la zona que se estipularan algunas reuniones de de familia, sobre todo estando tan
próximos.
Valencia: Los documentos en Ágora los van subiendo pero no hay persona consolidada, esperan
hablarlo para este próximo año. Han intentado ir subiendo todo del proyecto formativo, pero han
tenido problema con el sonido. Siguen trabajando con Novaterra como misión de proyecto comunitario. Hay personas que han comenzado a trabajar pero va despacio. Hay que seguir profundizando
en que los encuentros de zona sean más abiertos a todo el mundo, los que más se descuelgan son
los jóvenes. La delegación de AM en Valencia se ha esforzado mucho en involucrar a todos los grupos relacionados con la FM. La misión del banco del tiempo está paralizado, se entiende que están
preparados para dar pero no para recibir. Hubo un encuentro de definitivos en el que Manque dio
una charla que removió a las personas, se plantea la posibilidad de aprovechar esa charla para las
diferentes ciudades. Hay dos personas que se plantean hacer el retiro de definitivos, parece que la
cosa se anima. La pastoral familiar está ayudando y otra experiencia es el taller bíblico, esta animando a personas que no tienen que ver con fraternidades pero que se interesan por ello. Nos puede indicar por dónde tenemos que ir para sensibilizar a personas y hacerles que se interesen por
las fraternidades.
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Vitoria: El consejo de zona hicieron una evaluación y la situación es bastante
estable excepto en una fraternidad. En general es bastante positivo. Por parte
de las personas que llevan a contracorriente se ha hecho un buen trabajo, hay
gente estable y unas 5 personas nuevas. Los tres momentos que se plantearon
para que participaran no han sido fructíferos, pero se seguirán trabajando en
ello, porque valoran que es cuestión de tiempo. Los Ejercicios han sido un momento fuerte y así lo han sentido, asistieron unas 20 personas y estuvo abierto a
otras personas que no pertenecen a fraternidades. En Mayo tuvieron un encuentro del padre Chaminade invitando a gente de fuera. Ven importante tener dos encuentros
formativos al año, aunque la mayoría de sus encuentros sean celebrativos. También valoran como
positivo involucrar a los niños en las celebraciones como lo están haciendo hasta ahora. La misión
comunitaria está centrada en Sicar y Zugaz.
Ha habido bastante apertura con las celebraciones que se han organizando. Lo que se pretende
conseguir es ser cercanos y visibles para todo el mundo e invitar a todo persona que le interese
(familias, jóvenes, niños…). En el comité ejecutivo del colegio participan las fraternidades. Se valora como muy positivo porque hasta hace 4 años no sabían ni quiénes éramos. La RZ se ha acercado a una reunión de cada fraternidad y su objetivo para el próximo año es reunirse individualmente con fraternos. En general la gente está animada y con ganas de seguir trabajando.
Zaragoza: Se celebro un Encuentro para difundir las fichas de formación y para transmitir cómo
encontrarlas en Ágora. Los jóvenes no han terminado de encajar el tema del final de la peregrinación en Madrid, así que ha habido poca respuesta. Se va creciendo en conciencia de que tenemos
una misión como familia: xe; la pastoral familiar en el colegio, los grupos de fe. Es bastante progresivo. Una de las fraternidades está colaborando en la catequesis familiar del Colegio Bajo
Aragón. Como objetivo de apertura hubo una jornada de oración por las vocaciones que tampoco
participó mucha gente. Los fraternos acuden a la oración de los viernes. Los encuentros de grandes fraternidades se celebran pero acude poca gente, entonces da reparo invitar a personas de
fuera porque se lleven mala impresión. La delegación AM está comenzando a despegar. El asunto
principal es que hubiera una forma de trabajo similar en los dos colegios y aunando esfuerzos. El
evento de este año en el colegio del canal ha sido muy participativo, pero se tiene la sensación
que hubiera sido igual sin la delegación detrás. Así que tiene que ser un trabajo conjunto y planificado. Los jóvenes es la gran preocupación porque no se juntan demasiado, son fraternos de nombre pero no de hecho. Podría plantearse alguna invitación
a diferentes grupos, pero existe una preocupación de recursos.
Por último se despide a Pedro Martínez de Salinas agradeciendo estos 6 años de trabajo que ha compartido con las
fraternidades y entregándole un recuerdo de la Provincia.
También se le agradece a Paula que haya ayudado a mantener el contacto con SS mientras la zona realizaba la reflexión que se habían propuesto.
A las 12:30 nos incorporamos a la eucaristía del colegio
Santa María de Vitoria, para a continuación irnos corriendo
a visitar las obras de la catedral con una guía que nos había preparado Irene. Fue un fin de semana
muy productivo, de muy buen ambiente como siempre, y con tiempo para rezar, trabajar y convivir. ¡Gracias a la zona de Vitoria por todo el fin de semana!
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CON LA FAMILIA MARIANISTA:
Calendario 2011 : AÑO CHAMINADE

Mes de Julio
En el año 1826, muere en Burdeos Lucrecia Chaminade (Minette),
hermana y madrina del P. Chaminade.
En el mismo año de 1826, al día siguiente de la muerte de su hermana, muere en Burdeos monseñor D’Aviau, el arzobispo tan querido del P.
Chaminade. Estas dos muertes afectaron mucho a nuestro Fundador.
En el año 1970, el relator del proceso de beatificación del P. Chaminade presenta en Roma el meritorio trabajo del P. Vincent Vasey SM “Inquisitio Historica”, que se
imprimará después en septiembre. Este trabajo desatasca la causa de beatificación y da paso a la
declaración de la heroicidad de las virtudes.
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen. En el año 1823, el P. Chaminade reúne en la capilla del
Noviciado de San Lorenzo a David Monier y a los diez religiosos destinados a fundar la comunidad
de Saint-Remy y así se comienza el viaje a Saint-Remy, adonde llegarán solamente a fin del mes de
julio.
Comienza en la diócesis de Vitoria, en el año 1909, el proceso informativo ordinario sobre la
fama de santidad del P. Chaminade. Comienza en Vitoria, incluso antes que en Burdeos, debido a
que había marianistas ancianos en la comunidad de Lequeitio (Vizcaya, entonces diócesis de Vitoria) por la expulsión de los religiosos de Francia en 1903. En la archidiócesis de Burdeos, empezará
el 25 de octubre de ese mismo año.
En 1839, el P. Chaminade envía una circular a la Compañía de María y a las Hijas de María,
para comunicar la feliz noticia del “Decreto de alabanza”.
En 1817, el P. Chaminade recibe, en el secreto del confesonario, los votos de Adela de Batz de
Trenquelléon y de las ocho primeras religiosas marianistas.
En 1845, se emite el decreto romano que declara vacante el cargo de Superior General de la
Compañía de María, tras la dimisión del P. Chaminade, y ordena la convocatoria de un Capítulo General.

G. José Chaminade en “Ágora Marianista”
TEATRO SOBRE CHAMINADE
En “Ágora- Espiritualidad”: “Si me quieres o me dejas” (José María Pemán). 1942.
En “Ágora-Chaminade”:
“El valor de un apóstol durante el Terror” (Anónimo. Adapt: Eliseo Mata).
“¿Qué quieres de mi?” (Vicente Sánchez)
“El P.Chaminade, heraldo de María Santísima” (1963). Luis Martinez. Cuba
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Mes de agosto
En 1848, se firma en Burdeos el compromiso
de arbitraje sobre la separación de bienes
entre la Compañía de María y el P. Chaminade. Chaminade nombra árbitro a Ramonet, un sacerdote de Angulema, experto en
derecho canónico. Caillet nombra por parte
de la Compañía de María al abogado Faye. Si al final hay disidencia entre los dos árbitros, se someten a un tercer árbitro, el canónigo Dulorié, párroco de Notre-Dame en
Burdeos.
En 1849, ante el notario Alcide Gautier de Burdeos, el P. Chaminade otorga su último
testamento dejando todos sus bienes a los Hospicios de Burdeos.
En 1816, hay un molesto incidente en la Congregación de jóvenes en Agen. El congregante Lacoste pronuncia un discurso muy crítico sobre los “filósofos”. El alcalde , furibundo volteriano, prohíbe toda reunión de la Congregación. En vano, el P. Chaminade y
el obispo, monseñor Jacoupy, intentan arreglarlo. El Ministerio del Interior sostiene al
alcalde.
En 1819, muere en Burdeos Antonio Cantau, el primer religioso de la recién fundada
Compañía de María.
En 1839, el P. Chaminade envía su famosa carta a los Predicadores de Retiros, para
que, según dice el “Decreto de Alabanza”, “inculquen en todos los religiosos y religiosas marianistas, el espíritu marianista”.
En una circular sobre las vacaciones, en 1838, anuncia que todo el dossier sobre las
Constituciones, con los informes de todos los obispos en cuyas diócesis tienen obras la
Compañía de María y el Instituto de las Hijas de María, va a ser enviado a Roma. Pide
oraciones por esta intención y suplica a María que se digne “mostrarse nuestra Madre,
hoy como siempre”.

G. José Chaminade en “Ágora Marianista”
IMÁGENES
En “Ágora-Imágenes religiosas”
Iconografía Chaminade
Fotografías de la Beatificación
En “Ágora-Chaminade”:
Presentación en Power point sobre G.José Chaminade , para niños.
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CONSEJO DE FAMILIA EN ZARAGOZA
INFORMACIONES DE LAS DIVERSAS RAMAS DE LA FAMILIA MARIANISTA
A. RELIGIOSAS MARIANISTAS
Capítulo Provincial: Se celebró en diciembre. El Documento Capitular señala las líneas prioritarias que queremos impulsar
y vivir:

Nos sentimos convocadas a vivir la pasión por Jesucristo.
A discernir la reestructuración de nuestras presencias, comunidades y obras.
Priorizar la formación de los laicos
Crear nuevas formas de Pastoral Vocacional
Acompañar el proceso de las comunidades de América Latina en vistas a una creación de una Unidad / Provincia
El futuro de los Colegios de España
Se tomó la decisión de seguir dando los pasos necesarios sobre el colegio de Santa María, de Orcasitas, para pasar a la FEMDL. El colegio
de San Sebastián sigue su proceso hacia el colegio único. Se sigue estudiando el futuro del colegio de Barcelona.

Tandas de ejercicios
Del 19 de junio (noche) al 27 (desayuno), en la Casa de Espiritualidad de Huarte (Navarra) con el P. Miguel Márquez, ocd.
Del 26 de julio (noche) al 3 de agosto (noche), en la Casa de Espiritualidad de Huarte (Navarra) con el P. José Garmendia, Sacerdote Dio‐
cesano.
Del 6 de agosto (noche) al 14 (noche) en la Casa de Espiritualidad de Huarte (Navarra) con el P. Eduardo Fernández Moscoso, sm.

Peregrinación a Zaragoza el 5 de agosto, coincidiendo con el inicio de la peregrinación a Burdeos de las CLM. Tendremos la Eucarist‐
ía presidida por Enrique Aguilera a las 12 h.
Fiesta de Jubilares el 15 de agosto a las 18 h. en la Parroquia de Huarte.
Preparación al Capítulo General de verano de 2012. Se han elegido 4 delegadas de España. El sistema de elección favorece la pre‐
sencia de todos los países y la participación de las religiosas más jóvenes.
Visita a Argentina del 2 al 12 de abril. Buen proceso tras dos años de presencia. Admisión de una prenovicia.
Brasil tiene como prioridad el trabajo vocacional llevado en Familia Marianista.
Colombia. Actualmente hay dos novicias en el noviciado de Chile.
JMJ. Acogida de jóvenes en los Colegios de Barcelona, Orcasitas, San Sebastián con motivo de la JMJ.

B. RELIGIOSOS MARIANISTAS DE LA PROVINCIA DE MADRID
Objetivo provincial: “Comunidades visibles y accesibles” (2009‐2011): Fue una orientación de la Administración General en su visita a la
Provincia (2008). Hemos seguido el siguiente proceso en dos años: 2009‐2010: escucha y reflexión. 2010‐2011: concretar esa escucha y
reflexión en el proyecto comunitario. Este objetivo plantea otro muy importante: la misión de la comunidad en el lugar donde está. ¿Para
qué estamos ahí? ¿Qué misión? ¿Qué prioridades? ¿Cuál es la misión de la comunidad cuando la mayoría de los religiosos están jubila‐
dos? Es un objetivo muy importante.
El Sector de Brasil: Pertenece a la Provincia de Madrid y pertenecerá a la Provincia de España. Fundado en 1975. Formado en este mo‐
mento hay 8 religiosos (uno de ellos brasileño). En el año 2011 regresaron el P. Javier González (a España) y el P. Aoki (a Japón). Va‐
mos a enviar dos religiosos a Brasil para apoyar la presencia. Misión: educación no formal en el Programa Caná (Bauru) en una favela
con 200 niños, Parroquia Madre del Redentor (Bauru) y Educación no formal en Marilia con niños de barrios marginales. Prioridad:
pastoral juvenil vocacional en Familia Marianista.
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Pastoral vocacional: un novicio en el noviciado de Zaragoza y un joven que está haciendo el discernimiento vocacional. Con Zaragoza: JMJ
2011: presencia de los religiosos jóvenes en la peregrinación FORTES y Entrega del folleto de Faustino a los participantes en la peregri‐
nación. Tema clave para la Provincia de España: fortalecer la pastoral juvenil vocacional.
Parroquias: Con la Provincia de Zaragoza: Reflexión sobre las “Características de la parroquia marianista”.

Encuentros de religiosos ma‐

rianistas presentes en la misión parroquial. Encuentros de comunidades parroquiales (con seglares y otras Congregaciones).
Colegios: Con la Provincia de Zaragoza: Elaboración de un Ideario de los colegios, “Nuestra propuesta educativa”. Encuentros de formación
del profesorado: noveles (menos de cinco años en el colegio) y de renovación pedagógica (más de quince años).
Crecimiento: Profesorado: nos preocupa mucho su selección (identificación con el proyecto), seguimiento y formación. Curso de coordina‐
dores: 15 profesores durante un mes (febrero de 2011). Alumnos: se está creciendo en alumnos (Educación Infantil y Bachillerato). Progra‐
ma Magnificat: formación en el servicio (Características Educación Marianista).

Instalaciones: se ha construido un polideportivo

con piscina en el colegio Amorós de Madrid. La piscina es clave para recuperar la inversión realizada. Se ha iniciado la construcción de un
colegio nuevo en Ciudad Real dado el deterioro del colegio actual.

Se construirá un polideportivo con piscina en el colegio

Santa María del Pilar de Madrid.
Desafíos: El bilingüismo y las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) desde nuestro proyecto educativo marianista. Petición
de las autoridades educativas y de las familias. Implica: cambio didáctico, formación del profesorado, profesores nativos, digitalización de
las aulas,... La Identidad marianista de la comunidad educativa y del proyecto.
Proyecto: evaluación de los equipos de dirección y de los profesores
Proyecto SM (Fundación SM y Grupo SM): Con la Provincia de Zaragoza: Reflexión sobre nuestra presencia como religiosos en el Proyecto
SM.
Celebración del Año Chaminade: Con la Provincia de Zaragoza: Encuentros de formación dirigidos por Lorenzo Amigo (octubre‐noviembre
2010). Retiros dirigidos por Eduardo Benlloch y Enrique Torres (febrero‐marzo 2011). Jornada Chaminade en Zaragoza, Madrid y Va‐
lencia (con la Familia Marianista). 3 de abril: transmisión de la misa de Radio Nacional desde la parroquia Santa María del Pilar de
Madrid.8 de abril: celebración festiva en los colegios y las parroquias. Peregrinación a los lugares fundacionales con los religiosos de la
Tercera Edad, del 16 al 20 de mayo de 2011. Libro de testimonios: “El hombre que no muere” (con la Familia Marianista).

C. RELIGIOSOS MARIANISTAS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
Importante: el año Chaminade y la recta final de la convergencia. El año Chaminade se ha procurado vivir mucho en nuestros
colegios y comunidades.
En las comunidades provinciales hemos tenido los encuentros de formación programados: el último, en tono de retiro, sobre el
padre Chaminade; el encuentro de la Tercera Edad, esta vez en forma de peregrinación a Burdeos; y los encuentros informales en Salinas
algunos fines de semana para los que quisieran. Las comunidades han seguido la programación de sus proyectos comunitarios y han sido
visitadas y animadas por el Consejo Provincial, sucesivas veces.
En los colegios, hemos tenido los cursos de formación programados: para preparar responsables de pastoral, directores de etapa
o generales, de profesores de Música, de Plástica, de Ed.Física… de Responsables de Pastoral Familiar…
Seguimos nuestros trabajos para unir tres centros de Iglesia en San Sebastián. También van llegando a su fin los esfuerzos, aun‐
que todavía queda mucho por andar.
En Vitoria, ha habido que hacer obras de reparación en la fachada del edificio para asegurar algunas piedras y aleros, se trabaja
un proyecto para hacer un aparcamiento bajo el campo de fútbol… El nuevo director, Hugo, está trabajando mucho y bien.
En Valencia se celebraron las Olimpiadas con mucho éxito. Se celebró un homenaje al padre Salaverri, con motivo de los 85 años,
se ha publicado un cuento para Ed. Infantil para explicar qué son las misiones y la figura de don Tomás…
En Zaragoza estamos preparando la construcción de un nuevo pabellón de Ed. Infantil en Bajo Aragón, pues nos han concedido la
segunda línea tan solicitada, que no nos cabe en el edificio actual. También el nuevo director, Lander, está trabajando con entusiasmo y
bien.
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Santa María del Pilar organizó al principio de curso una peregrinación a Burdeos.
En Logroño se afirma con mucha fuerza la Secundaria Obligatoria Marianista y se sigue trabajando por hacer rentable el Bachille‐
rato intercongregacional.
Se han hecho dos tandas de EE.EE. para el personal de los colegios, como cada año.
Se ha celebrado con mucho entusiasmo en casi todos los colegios el día 8 de abril con iniciativas muy diferentes y positivas.
En las parroquias han vivido el año Chaminade de un modo diferente según el ambiente en cada una. Barcelona organizó una
excursión a Burdeos.
Tenemos un seminarista en Roma: Dani Pajuelo, que está muy centrado, trabajando y estudiando mucho. Pudo participar en
una reunión de “blogueros” cristianos en el Vaticano.
Tenemos tres jóvenes religiosos estudiantes en Mare de Déu: uno de ellos el curso próximo se incorpora a una comunidad. Tene‐
mos también en aquella comunidad un prenovicio de la provincia de Italia, un albanés.
En Cuba hemos recibido la solicitud para entrar en el prenoviciado de un cubano.
Todo nuestro Consejo Provincial se incorpora el curso próximo cada uno a una nueva misión. La casa provincial se quedará como
casa de formación para los religiosos marianistas o la Familia Marianista. Lorenzo Amigo se encargará de darle vida, como responsable de
formación.

D. CEMI
Celebraciones: las comunidades de Madrid se reúnen seis veces al año en torno a la Eucaristía. Se constata la falta de asistencia, en parti‐
cular de los más jóvenes. Se celebró la eucaristía de Navidad, en la capilla del C.M. Chaminade, con una participación especial del “peque‐
grupo” de catequesis infantil.
Convivencias: Se han celebrado dos convivencias: en enero, en el Puerto de Santa María, organizadas por la Comunidad de Cádiz. El tema
fue “Renacer”. En abril, en Mohernando (Guadalajara), organizadas por tres comunidades de Madrid. El marco general fue “La espirituali‐
dad de la ternura”.
Comunidades: en las reuniones de la Comisión Permanente continúan las presentaciones individuales. Se ha participado en los cursos de
formación impartidos por Rogelio Núñez, S.M. a catequistas de los colegios marianistas; el tema ha sido el “acompañamiento pastoral”. Se
sigue animando al grupo de universitarios para que se vaya afianzando como comunidad cristiana. Asimismo, varias personas participan en
las actividades de catecumenado de diversos grupos de alumnos del Colegio Sta. Mª del Pilar y se continúa con la catequesis infantil al
“peque‐grupo”. En el piso de Francisco Silvela de Madrid, la comunidad Betania‐ Emaús‐Guadalupe organiza diversos actos de cine‐fórum,
con una reflexión posterior.
Foro de Laicos: En Noviembre de 2010 se celebró en Madrid la Asamblea anual. Al representante de CEMI le ha sustituido Paloma Gonzá‐
lez‐Blanch.
Redes Cristianas: Los día 6 al 11 de Febrero de 2011 se ha participado como invitados en el Foro Mundial de Teología y Liberación, celebra‐
do en Dakar coincidiendo con el Foro Social Mundial. Se ha reflexionado sobre la experiencia de la fe y el mundo actual, tratando de anun‐
ciar un futuro lleno de esperanza. Se ha elaborado un cuadernillo sobre el tema de la visita del Papa y las JMJ. En Octubre se celebrará en
Jerez de la Frontera la III Asamblea General, cuyo tema será “Cristianos en una sociedad plural”.
Acción social: Se mantiene el apoyo al Club Los Amigos, de Vallecas, y a los proyectos de chavales a través de la Fundación Romeo. Se si‐
gue colaborando a nivel personal en diferentes proyectos: drogadicción, hospitales, ONGs, Cáritas, Asociación de ayuda a inmigrantes,
etc., así como en programas de cooperación en países de desarrollo, como voluntarios y cooperantes.
Cooperación al desarrollo en el ámbito de la Familia Marianista: La comunidad de Cádiz continúa comprometida en el proyecto educativo
de la Asociación Las Conchas‐Verapaz (Guatemala), integrada en la ONG “Acción Marianista”.
250 aniversario del nacimiento del Padre Chaminade: El 24 de Enero, en la capilla del C.M. Chaminade, se celebró una Eucaristía convoca‐
da por el Patronato del C.M. a la que asistieron los patronos, la dirección y parte del personal del Colegio, así como algunos miembros de
CEMI. El día 5 de Febrero se ha participado en la Jornada Chaminade. En las convivencias de Abril en la Eucaristía del domingo se recordó
la figura del P. Chaminade. Asimismo, se presentó la biografía de su vida, recogida en el folleto del P.Stephanelli, del que se han repartido
ejemplares.
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Faustino Pérez‐Manglano: La comunidad Faustino, primer nombre que José Antonio Romeo propuso para una comunidad, ha celebrado
en la fe la declaración de Faustino como Venerable de la Iglesia, por su testimonio de juventud alegre y de escucha a la llamada de Dios,
en medio de una enfermedad incurable.
Carta a la Conferencia Episcopal: Nuevamente, se ha enviado una carta al Cardenal Rouco como presidente de la Conferencia Episcopal,
referente al libro “Jesús, aproximación histórica”, de José Antonio Pagola. En ella, se da testimonio de la ayuda que supone su lectura para
un mayor acercamiento a la persona de Jesús y se solicita hacer lo necesario para que su obra pueda ser editada y objeto de conocimien‐
to, sin limitación o prohibición alguna.
Temas de actualidad: Ante la próxima visita del Papa a Madrid y la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, así como el inicio del
Movimiento 15 M, se ha considerado de interés lanzar una consulta a los miembros de CEMI, a través del foro privado, con objeto de inter‐
cambiar ideas y, tras un período de reflexión, valorar la oportunidad de redactar algún documento sobre cada uno de dichos temas.

F. FRATERNIDADES MARIANISTAS DE LA PROVINCIA DE MADRID
CELEBRACIONES: desde febrero 2011 han vuelto las misas de Familia el cuarto domingo de cada mes. La Oración de Adviento 2010 tuvo
lugar en el colegio de Santa Ana y San Rafael, con presencia entre 40 y 50 personas. La oración estaba muy preparada. Fue un agradable
momento para compartir.
Ejercicios Espirituales. En torno al pensamiento de Guillermo José Chaminade y con una rica simbología de puertas, han sido muy bien
acogidos. En Madrid todas las tandas se llenaron. En los ejercicios de Sur la participación fue muy alta.
Oración de los viernes en el Pilar: La asistencia es un poco baja.
Oración de los miércoles: Un grupo consolidado, humilde, de unas 8 personas.
Pascua en Familia. En su cuarta edición. No es una actividad de Fraternidades, pero se ha convertido en una interesante puerta de acceso
de jóvenes matrimonios a la Familia Marianista. Se organizan en la casa de Zarzalejo, y los dirige Antonio González Paz. Están pensados
para que los niños vivan una Pascua adaptada.
FORMACIÓN: se han preparado unos temas comunes para todas las fraternidades, en concreto cuatro temas sobre los Fundadores de la
Familia Marianista, preparados por Rogelio Núñez, utilizando, entre otros materiales, los elaborados para las Fraternidades de Zaragoza. La
acogida ha sido buena, la gran mayoría de los grupos lo han utilizado y ha sido útil. Son sencillos, ajustados, fáciles de usar. La asistencia a
las charlas del CEMF ha sido muy escasa, como siempre.
ORGANIZACIÓN: Poco a poco el nuevo responsable de la Región de Madrid le va tomando el pulso. Lo institucional cuesta. Falta un res‐
ponsable de zona en Pilar San Mateo 1 y sólo desde hace poco en Santa María del Pilar. A principios de septiembre se cambió de asesor
regional de Madrid. Deja el cargo Nano Crespo y el nuevo responsable es Lucio Bezana. Carmen Compam (asesora de Betania) va a intentar
formar un grupo de jóvenes con los ex alumnos del colegio del Pilar que se han confirmado en mayo y que podrían seguir en septiembre.
OTROS TEMAS: Participación en el Foro de Laicos. Se le ha encargado a los Fraticelli. Está aprobada la fusión de las revistas mensuales de
la Provincia de Madrid. Ágora Marianista: Estamos ya trabajando en la actualización de la página de Madrid, a imagen y semejanza de la de
Zaragoza. En el próximo consejo, el fin de semana que viene, tenemos previsto arrancar la organización de la Asamblea que se celebraría el
puente de la Inmaculada del año 2012.
AÑO CHAMINADE:
En Madrid se han hecho dos actos principales. Misa inaugural año chaminadiano en el colegio del Pilar oficiada por Monseñor Rouco Vare‐
la (22/01/2011). Jornada Chaminade: Fue muy interesante pero hubo poca presencia. En Cádiz se pasó al domingo 23 y se hizo una misa
multitudinaria. En noviembre tendrán una charla formativa. En Valladolid se celebró también el 23 de enero una misa, presidida por el
obispo de la diócesis, Ricardo Blázquez, con mucha participación, sobre todo padres de alumnos. En Jerez la celebración estuvo presidida
por el obispo José Mazuelo. Se están difundiendo por colegios/grupos videos y documentos. El folleto del padre Stefanelli sigue a disposi‐
ción de quienes estén interesados. Se puede conseguir pidiéndolo a la Administración Provincial Marianista. Se ha informado tanto de la
Peregrinación a Burdeos organizada por la Provincia de Zaragoza, y de otra organizada por la parroquia de Jerez. No ha habido comenta‐
rios ni preocupación en las fraternidades por la fusión de las dos provincias. Lo hemos comentado en el Consejo en la línea de que se ve
como positiva e incluso lógico el acercamiento de las dos provincias.

10

CONSEJO DE LA FAMILIA MARIANISTA DE ESPAÑA
4 y 5 de junio de 2011
En la casa de la Administración Provincial de los religiosos marianistas de la Provincia de Zaragoza, tuvo lugar los días 4 y 5 de
junio la 28ª sesión del Consejo de la Familia Marianista de España. Asistieron todos sus miembros: Luis Paradinas (CEMI), Juan Miguel
Ramiro (FMM), Boris Giambanco (FMZ), Clara García (FMI), Francisco Canseco (SMM) y Ramón María Iceta (SMZ).
Puntualmente, a las 10 h. de la mañana, en la capilla de la Administración Provincial, comenzamos el trabajo con una oración
sugerida por Ramón a partir de unos textos de Santa Teresa. Terminamos con una referencia al cuadro que presidirá nuestras reuniones,
en la sala del Consejo, que representa al padre Chaminade, apoyado en el Pilar. Así encomendamos a María toda esta su familia.
A continuación, nos trasladamos a la sala del Consejo. Empezamos con la aprobación formal del acta, que habíamos recibido y comentado
todos por correo hacía tiempo.
Continuamos con la 7ª Asamblea General de la Asociación Familia Marianista. En ella, además de aprobar el acta de la reunión anterior, se
encomendó a Clara (FMI) la recopilación y puesta al día de las últimas actas, sugiriendo que para ello cuente con la ayuda que necesite de Guillermo
Ontañón. Nombramos como responsable de Ágora Marianista, a Enrique Aguilera, religioso marianista de la provincia de Madrid, no sin antes agrade‐
cer a Luis Fernando Crespo (Nano) la labor realizada en los últimos años. La Asamblea decidió nombrarlo por tres años, que comenzarán oficialmente
el día 1 de septiembre de 2011.

Posteriormente, se previó que en la próxima reunión del Consejo de Familia se debería convocar una Asamblea Extraordinaria
de la Asociación para renovar los miembros de la misma, ya que cesan en sus responsabilidades respectivas, tanto Francisco Canseco
como Ramón María Iceta, y serán sustituidos en las mismas por Miguel Ángel Cortés. La cuestión es debida a la unión de las dos provin‐
cias marianistas de España, que tendrán en adelante un solo superior provincial, por lo que el Consejo de Familia estará formado por
cinco miembros en lugar de seis. Francisco Canseco figura como secretario de la Asociación, por lo que deberá también ser sustituido en
esa función.
El siguiente punto del Orden del día preveía que cada rama informara de lo que creyera más notable desde la reunión de no‐
viembre. El orden de las intervenciones fue el siguiente: comenzó Clara informándonos de las FMI, continuó Pachi hablándonos de la
Provincia religiosa de Madrid; Luis, nos informó sobre CEMI, Juan Miguel sobre las Fraternidades de Madrid y Boris sobre las de Zarago‐
za. Se adjunta un resumen de dicha información en el siguiente artículo.
Después de una sobremesa, comenzamos la reunión con la Oración de las Tres, y tuvimos la reunión‐patronato con AM hasta
las 18 horas. La misma se presenta en un artículo adjunto.
A las 6,30 h., recibimos puntualmente a Enrique Aguilera. Es el nuevo responsable de Ágora y le habíamos pedido que prepara
su visión del portal, sus necesidades,.. Lleva años colaborando y se ha ido metiendo poco a poco. Ha encontrado un hueco en la identi‐
dad marianista. Piensa que Ágora tiene un mensaje que dar y debe hacerlo con identidad marianista. Lleva años actualizando semanal‐
mente una sección, “Espiritualidad Marianista”. No sabe qué se espera de este aspecto de la identidad. Para él ha supuesto un gran enri‐
quecimiento. Le ha exigido investigar en cuestiones del carisma, junto a Eduardo Benlloch.
Ágora significa plaza pública. Esto es una realidad. Como es normal existe una tensión entre ser “plaza pública” y tener una
identidad concreta. Por otro lado, ve que hay contenidos demasiado estáticos, que deberían dinamizarse. Cree que los foros son funda‐
mentales en Ágora. En estos momentos hay bastantes foros de identidad marianista, algunos de los cuales están parados. Lamenta que
hay sectores de la Familia Marianista que no conocen Ágora, e incluso se conoce más en algunos ámbitos fuera de España que en Espa‐
ña. Ágora es una web muy abierta que exige reglas y criterios. Hay mucha gente vigilando los foros, lo que desgasta mucho. Piensa que
habría que cuidar más los contenidos; algunos están parados desde hace años. No hay suficientes personas trabajando en Agora. Habría
que pensar en la relación entre publicaciones en papel y publicaciones digitales. ¿Cómo sirve esto para la formación?, se pregunta. Des‐
pués de su intervención y tras agradecerle su presencia y servicio hay un diálogo con él. Le pedimos que cree equipo y mantenga una
relación fluida con el Consejo de Familia. Que transmita temas de reflexión o discusión.
Como teníamos previsto, a las 7,30 h. pasamos al siguiente punto del Orden del día: Informaciones sobre la Provincia de Espa‐
ña, a cargo de Pachi Canseco. La celebración del nacimiento de la Provincia de España tendrá lugar el sábado 10 de septiembre comen‐
zando a las 17 horas con una Eucaristía en la Parroquia María Madre de la Iglesia (Carabanchel). A las 18,00 habrá un acto en el salón de
actos del Colegio Hnos. Amorós. Y se finalizará con una convivencia en los jardines del mismo Colegio. También nos informa sobre el
Servicio de Publicaciones Marianistas y el Centro Marianista de Formación. Lorenzo Amigo será el Asistente de Vida Religiosa, director
del SPM y del Centro Marianista de Formación que estará en la actual Administración Provincial de Zaragoza. Será el interlocutor con las
comunidades laicas marianistas y responsable del Centro Marianista de Formación, abierto a la colaboración e iniciativas del resto de
ramas. También nos presenta la nueva estructura de gestión para los colegios: la nueva Provincia se va a poner en marcha con dos reali‐
dades jurídicas diferentes en lo que se refiere a los colegios. Una parte de ellos tendrá como titular a la Fundación Educación Marianista
Domingo Lázaro (FEMDL), y otra será de titularidad provincial. Esto no es impedimento para que podamos unificar en una misma estruc‐
tura central la gestión de todos ellos. Esta estructura será la siguiente:
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Habrá un Comité de Dirección presidido por el Asistente de
Educación y formado por el Asistente de Asuntos Temporales, el
Asistente de Pastoral, el Gerente Provincial, dos Responsables
Pedagógicos, y un responsable Económico.
‐ De este Comité dependerán tres Comités: el Pedagógico y
de Recursos Humanos, presidido por el Asistente de Educación, el
Pastoral, presidido por el Asistente de Pastoral, y el Económico,
presidido por el Asistente de Asuntos Temporales.
‐ El actual patronato de la FEMDL ejercerá una doble fun‐
ción. Por un lado seguirá actuando como tal Patronato para los
colegios integrados en la Fundación de acuerdo con sus Estatu‐
tos. Y por otro, será un foro de diálogo y reflexión sobre la educa‐
ción y sobre la vida de nuestros colegios, del que podrán emanar
propuestas y orientaciones para el conjunto de ellos. Como sab‐
éis el Patronato está presidido por el Provincial.
En todos estos órganos se integrarán religiosos y seglares con tareas de responsabilidad o de asesoramiento según los casos.
Después de esta información, y los comentarios que suscitó; no demasiados, porque lo fundamental lo conocíamos de un modo
u otro todos, dimos por terminada la jornada de trabajo, siendo más de las 8 de la tarde.
Como teníamos previsto, salimos andando hacia el santuario de Ntra. Sra. del Pilar. Allí hicimos una breve visita. Rezamos un
momento personal e intensamente, y salimos andando, esta vez todos, para ir al restaurante donde pensábamos cenar, Macanaz, donde
nos invitaba la Provincia de Zaragoza, como ocasión especial por la despedida de este Consejo, al que ya no pertenecerá sino formando
parte de una nueva provincia religiosa.
El domingo, día 5, quedamos en desayunar a las 9 h. de la mañana y a continuación rezar. Centramos la oración en el día que
celebrábamos, la Ascensión, a partir del himno de laudes y el Evangelio del día. Nos reunimos un poco después de las 10 h. Nos había
quedado sin trabajar un punto del orden del día, previsto para el sábado: “Situación de los proyectos de Familia” y luego queríamos dedi‐
car un rato a la reflexión sobre el tema de la vocación en la Familia Marianista:
Hablamos en primer lugar de Agora. Luis Fernando Crespo, Nano, nos había enviado previamente un pequeño informe, que
todos habíamos podido leer y al que en parte habíamos hecho referencia el sábado en la reunión con Enrique.
Analizamos los datos que nos mandó Santiago García de Vinuesa, sobre la marcha económica de la Asociación Familia Maria‐
nista. Vimos que teníamos un saldo inicial desde el curso anterior de 10.424,72 €, y que hasta el 29/5/2011 habíamos ingresado, además,
21.080,70 de aportaciones de los socios y 1.735,65 de donativos, con lo que teníamos este curso unos ingresos totales de 22.816,35
(además del saldo del curso anterior) menos unos gastos hasta el 29/V de 14.476,56, lo que nos podía dejar tranquilos sobre el resultado
a final de agosto.
Respecto al segundo Proyecto, Enrédate, no teníamos ninguna noticia, porque Inés suele mandar un informe para la reunión de
Noviembre. Así que pasamos por encima.
Finalmente, llegamos al tercer proyecto, el de la Comisión de Vocaciones de la Familia. Comenzamos con la constatación de
que sigue habiendo bastante despiste sobre su función. Desde siempre, se encuentran en una situación de indefinición, que les deja un
poco parados. Todos vemos que el tema de las vocaciones es clave, pero difícil. Dada la situación se propone que en la próxima reunión
de este Consejo se convoque un rato a la Comisión para tener un intercambio con ellos. Necesitamos explicitar qué le pedimos a la Comi‐
sión: foro de intercambio de experiencias en las diferentes ramas, foro de reflexión, que hagan propuestas a las ramas o al Consejo de
Familia…
Fue un rato agradable de reflexión, como nos habíamos propuesto.
Para terminar, Pachi quiso agradecer a todos estos años de presencia en el Consejo de la Familia, por el encuentro entre unos y
otros, la libertad para expresarse, y lo aprendido de los demás. A continuación, todos fuimos agradeciendo la oportunidad que ha supues‐
to vivir el Consejo, en particular la de haber podido contar con las aportaciones de Pachi y de Ramón durante estos años, a los que se les
pide se esfuercen por facilitar a Miguel Ángel su incorporación a esta tarea. Constatamos la dificultad de transmitir a las distintas ramas
muchas de nuestras vivencias y trabajos, pero valoramos muy positivamente la actividad del Consejo.
Siendo más de las doce del mediodía, y, puesto que habíamos decidido asistir a la Eucaristía parroquial de 12,30 h. levantamos
la sesión. Después seguimos juntos en la comida del domingo, servidos en la comunidad de la Administración Provincial, por varios her‐
manos de la misma, que se esforzaron por brindarnos un momento agradable de convivencia, al final de nuestros trabajos. Sólo faltó
Clara, que fue a comer con la Superiora de la comunidad marianista de Zaragoza. Después de comer, nos despedimos ya hasta otra oca‐
sión.
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FUNDACIÓN ACCIÓN MARIANISTA PARA EL DESARROLLO
RESUMEN DE LA “REUNIÓN-PATRONATO” DEL 4 DE JUNIO DE 2011
Durante la tarde del sábado, como ya viene siendo habitual, el Consejo de Familia se amplió, para celebrar el pa‐
tronato de la Fundación Acción Marianista. En el mismo, estuvieron presentes Boris Giambanco, Pachi Canseco,
Ramón Iceta, Juan Miguel Ramiro, Mariano Labarta, Clara García y Diego Lejarazu.
Se comenzó con la aprobación del acta del patronato del 20 de noviembre de 2010 y las cuentas anuales del ejer‐
cicio 2010, que se cerraron con un ingresos totales de 135.479€ y unos gastos de 125.057€ que arrojaron un re‐
sultado positivo de 10.422€.
A continuación se aprobó el documento “Bases de presentación de nuevos proyectos” para presentar proyectos
a la Fundación recogiéndose en el mismo la observación formulada de incorporar una referencia a la duración del
proyecto.
La presencia de la Fundación en otras ciudades es una realidad. A las delegaciones de San Sebastián y Almería ya
existentes, se suma la aprobación de las de Zaragoza y Valencia, nombrando como representantes a Maite Chico
y Sergio Esparza respectivamente.
Una de las demandas realizadas a AM era plasmar las facultades de los representantes de las delegaciones. Para
ello se aprueba reconocer las siguientes facultades en su ámbito correspondiente:
 ־Dar a conocer los fines de la Fundación y promover acciones encaminadas a alcanzar los mismos.
 ־Representar a la Fundación ante las instituciones de su Comunidad Autónoma.
 ־Inscribir la Fundación en los registros locales o autonómicos necesarios para poder desarrollar sus activida‐

des.
 ־Colaborar en red con otras organizaciones y con las coordinadoras de ONG de su ámbito territorial.
 ־Buscar socios y mantener el contacto con ellos.
 ־Gestionar al equipo de personas voluntarias y colaboradores, fomentando su participación en las activida‐

des a desarrollar y ofrecerles propuestas de formación.
 ־Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades a realizar por la Fundación en su provincia y/o co‐

munidad autónoma.
 ־Realizar el seguimiento de los proyectos asignados a la delegación.
 ־Presentar proyectos a las instituciones públicas o privadas para obtener financiación.

A continuación se repasan las principales actuaciones desarrolladas en el primer semestre de 2011:
־

Fuerte implicación de los colegios de Vitoria y Santa María del Pilar de Zaragoza para apoyar el proyecto
del dispensario de la India. En estas dos ciudades se han creado grupos de Acción Marianista formados por
las diferentes ramas y presencias de la familia marianista. En Zaragoza el día de AM, como antes el de
AMAT, tuvo un gran éxito.

־

En Valencia también se ha creado un grupo muy activo de personas de la familia marianista para difundir
Acción Marianista y apoyar a los proyectos de Kenia y Togo. Hubo recientemente un concierto en la ciudad
de lanzamiento de AM, organizado por el Colegio, al que asistieron cuatrocientas personas. Hay ciudades
donde se va asumiendo nuestra ONG como plataforma de Acción Solidaria
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Envío de cartas a todas las ramas marianistas para difundir la acción de Acción Marianista y para la búsqueda
de socios para la Fundación.
En Vida Marianista se incluirá un encarte para la
búsqueda de socios para la Fundación.
Se han empleado muchas fuerzas en la búsqueda
de financiaciones privadas para nuestros proyectos,
destacando la obtención de una subvención de 45.000
€ de Caja Navarra, que ha contado con el apoyo de
unos 800 impositores.
La relación con las contrapartes en los proyectos
con los que se colabora, ha sido muy buena. Sobre to‐
do, con la India, a través de Tere Ferre. Con Colombia
la colaboración también es buena. Es más difícil seguir
a cada chico becado, pero es fácil a través de los y las marianistas. Con Cuba, AM tiene poca comunicación, por‐
que les da un poco de miedo, dada la situación política. Sobre todo la tienen a través de la Administración Provin‐
cial de Zaragoza y algunos colegios, sobre todo el Bajo Aragón. Con Argentina no tienen comunicación directa. Sí
quisieran que las religiosas tuviesen más comunicación con AM. Con Guatemala, son Cádiz y Jerez quienes siguen
teniendo una comunicación fluida. Con Brasil, en verano contactaron con Domingo Fuentes. Les cuesta contestar.
Parece que tienen más relación con la Fundación D. Lázaro (que ha asumido el déficit de Baurú) y Luis Paz.
El 28 de mayo AM pudo participar en un Punto de Encuentro con otras ONG, en Madrid. Allí pudieron expli‐
car a muchos quién era, y compartir con otros experiencias y proyectos. El adjetivo “Marianista” acercó a bastan‐
tes antiguos alumnos, entre ellos, un grupo de antiguos de Amorós, que les ofrecieron un espacio para expresar‐
se a través de una radio alternativa, que han puesto en marcha.
Se comunica la necesidad de contar con nuevos proyectos a financiar, en especial, de una cuantía económica
importante, que podrían ser presentados para que algunos colegios que ya aportan mucho para que los asumie‐
ran como objetivo.
Se señala la necesidad de consolidar las presencias y delegaciones ya creadas y potenciar otras presencias locali‐
zando personas interesadas en colaborar. Es importante gestionar y cuidar a estas personas para que su vincula‐
ción sea estable y no se dependa de una sola persona en cada ciudad, sino de un equipo que dé continuidad a la
delegación.
Sí hay previsión de trabajar el tema de educación para el desarrollo elaborando materiales o acompañando a los
colegios; Acción Marianista podría colaborar dado que hay personas disponibles, e incluso se podría solicitar una
subvención en España.
Se cuenta en la actualidad con 80 socios que generarían unos ingresos anuales de cerca de 24.000 euros. El obje‐
tivo para este año sería alcanzar los 120 socios. Se recuerda la importancia de presentar la Fundación en el entor‐
no de la Familia Marianista para alcanzar ese objetivo. En esta línea se incide en la importancia de contar con la
difusión de todos los instrumentos de la Familia Marianista: web, boletines electrónicos, Vida Marianista, encuen‐
tros...
También se comenta la importancia de mantener informados a los socios, y de que se sientan parte de la Funda‐
ción. Se menciona la posibilidad de un boletín trimestral para socios y el envío de una memoria anual.
Al presentar los datos económicos a junio se comenta que la situación es muy positiva. Se estima un remanente
para final de año de unos 50‐60.000€, una vez cubiertos los gastos fijos pendientes. Se acuerda realizar una apor‐
tación para Cuba y otra para Kenia, de una cantidad máxima de 5.000 euros. En la reunión de noviembre se deci‐
dirá el reparto del resto del excedente en caso de confirmarse.
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UN RINCÓN PARA SOÑAR: MI VIVENCIA DE LAS FRATERNIDADES
En el último Consejo de Provincia de Vitoria me despedía de mi misión como Asesor
Provincial de las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza. Después de unas
palabras de agradecimiento, Pilar Sebastián, me pidió que contara mis vivencias personales
de estos años para Al Habla.
El sentimiento que resuena en mi corazón en estos momentos de despedida es de
agradecimiento a la Fraternidades, a cada uno de los laicos marianistas, porque esta misión
me ha permitido conocer más de cerca cada una de las personas y muchas de las fraternidades. Gracias a Isabel y a Boris, como responsables provinciales, que me han acogido, escuchado y me han ayudado a querer e implicarme más con los laicos marianistas. Gracias a
todos los responsables de zona, con los que me encontrado en muchas ocasiones en los Consejos de Provincia, permitiendo conocer “in situ” cada una de las zonas.
Esta misión me ha permitido tener una visión de conjunto del proyecto real de fraternidades. Durante estos seis años destacaría las acciones y experiencias que más me han
marcado y que llevaré siempre en mi corazón:
Los Consejos de Provincia donde, tres fines de semana al año, se toma el pulso a la vida real de las zonas, se evalúa el presente y se sueña el futuro. Son fines de semana cargados de reuniones, trabajo, decisiones,…, pero, sobre todo, de encuentro con personas que viven, se desviven y se entregan a este proyecto de vivir la fe en comunidad según el carisma
marianista.
Sal en Familia, creo que ésta ha sido la actividad estrella de estos últimos años, que ha generado mucha ilusión y esperanza,
al visualizar en Salinas de Jaca, lo que es y vive la Familia Marianista, donde religiosos, religiosas, laicos, niños, jóvenes y
familias vibran por un mismo proyecto marianista.
Iniciación a fraternidades intentando crear puentes entre la Pastoral Provincial, especialmente con los grupos Guinomai y la
Pastoral Familiar, y las Fraternidades. Me alegra mucho el progreso que se ha realizado en este ámbito, avanzando en la
coordinación de ambas realidades, por el aumento de fraternos en responsabilidades de Guinomai, por la creación de
una comisión de familia para pensar de forma conjunta el desarrollo del crecimiento en la fe de los jóvenes de 16 a 23
años, por el acercamiento y recorrido entre la Pastoral Provincial y el Consejo de Provincia para ilusionarse conjuntamente por una misión compartida en la Pastoral Familiar. El fruto de esta misión compartida ya va teniendo frutos en el nacimiento de fraternidades de adultos en algunas zonas. Esta realidad me lleva a pensar que un desafío de futuro es que, la
Pastoral en su conjunto, debe ser una Misión de Familia.
Procesos de formación. Ha sido una gozada trabajar conjuntamente entre religiosos y laicos para renovar y consolidar la
propuesta formativa de fraternidades, en la revisión y replanteamiento del Plan Personal de Vida y en la propuesta de un
itinerario de formación social, con fichas interactivas para crear conciencia social de las realidades de nuestro mundo.
Proceso para la Consagración Definitiva. En la mayoría de las zonas se han tomado muy en serio plantear el discernimiento
para la consagración definitiva, como forma de comprometerse definitivamente como laico marianista. A mí me ha tocado
acompañar a varias personas y grupos en los Ejercicios Espirituales que se proponen en este discernimiento. Ha sido una
maravilla el comprobar cómo muchas fraternos, descubrían la voluntad de Dios para abrazar la vida marianista como
opción de vida.
Todas estas experiencias con las fraternidades han marcado mi camino
marianista y espero que me sirvan, en adelante, para seguir viviendo mi vocación marianista en Familia. Desde aquí, agradecer a
todos fraternos/as y fraternidades y, especialmente, al Consejo de Provincia actual, que vive con pasión y seguimiento exhaustivo,
la vida y misión de cada zona y fraternidad.

Pedro Martínez de Salinas

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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