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El pasado puente de la Constitución tuvo lugar el III Encuentro de Consagrados Definitivos de las Fraternidades de la Provincia de Zaragoza en Lliria (Valencia). Más de 110
personas (80 adultos y 33 niños) participaron en un encuentro que sirvió para que los
CC.DD. pudiéramos reunirnos y convivir, compartir experiencias, salir fortalecidos, levantar pasiones y volver a hacernos conscientes de nuestro papel como laicos marianistas, en
nuestras comunidades, en nuestra Familia y en nuestra sociedad.
El lema central del encuentro fue "Nuestros orígenes iluminan el presente". En el año del
250 aniversario del nacimiento de nuestro fundador, no podíamos más que girar la cabeza
para seguir dejándonos iluminar por el sueño que creó hace ya 211 años.
Cada uno de los tres días se centró en una reflexión en torno a nuestro fundador:
Primer día: El Padre Chaminade Caminante de la Fe. Profundizar en lo importante de
la pertenencia en la fe, la constancia, la perseverancia y la fidelidad; la fe del corazón y la permanencia en el amor. María, referente en la oración del Padre Chaminade.
Segundo día: Miembros de una Misma Familia. El 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.
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Tercer día: Nuestra Obra es una Misión. Nuestras congregaciones son un punto necesario de nuestra misión. Nuestra vida laica diaria (familiar, laboral, social,…) es en sí
misma una misión.
Nuestro primer día del Encuentro en Lliria empezó de buena mañana reflexionando sobre
nuestro carisma, a través de la charla que Eduardo Fernández Moscoso nos ofreció sobre
“Guillermo José Chaminade, Caminante de la Fe” que nos permitió profundizar en nuestro fundador, que se mantuvo imperturbable gracias a su fe en Dios, que nos garantiza que todo sucede para bien de los que lo aman.

Una fe que fue camino para Guillermo José de Burdeos a Zaragoza, y de Zaragoza a la fidelidad creativa. Una fe que buscaba lo mejor, basada en la satisfacción, de la apertura a los nuevo, con capacidad para asumir riesgos, disponible y esperanza en el futuro, ya que “no hay
nada imposible para Dios”. Una fe cuyo peligro es el estancamiento y cuya base es la fidelidad (fiedes=fiarse), y la fe que Dios tiene en el ser humano, donde nuestro modelo de fidelidad es María que nos invita a imitar su actitud: “he aquí la esclava del Señor”, y donde Jesús
nos pide que nos fiemos en Él, y seamos perseverantes a pesar de los obstáculos y resistamos hasta el final.
Continuamos la mañana recordando las distintas experiencias de este verano de viaje a nuestros orígenes. Aprovechando el Año Chaminade desde varias zonas se visitó Burdeos, y el origen de todo: la iglesia de la Madeleine. Iván Broseta, fraterno de Valencia, nos contó la peregrinación organizada desde Valencia a la que sumando algunos fraternos de otras zonas y de
la provincia de Madrid, donde se recordó aquel origen, partiendo desde Zaragoza, como
hizo el Padre Chaminade, recorriendo todas las ciudades francesas importante para nuestros
fundadores, lo que nos permitió conocer mejor a los religiosos y religiosas, siendo el mo-
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mento más emotivo del viaje la eucaristía en la Madeleine, donde comenzaron los primeros
laicos marianistas en tiempos de Chaminade. Desde Almería, comentaron su viaje a Burdeos hace diez años, y desde Barcelona, sus experiencias realizadas en septiembre y en marzo. Todas ellas, bajo el famoso espíritu de familia.
Tras la eucaristía compartida con los niños, y la comida, vivimos una dinámica donde los
más pequeños nos representaron las Bodas de Caná que habían estado preparando por la
mañana, y que nos permitió revivir el primer milagro de Jesús.
Después volvió el turno de Eduardo, que volvió a enriquecernos y a reflexionar sobre nuestra fe. En este caso nos animó a tener una fe de corazón como decía Guillermo José, porque
cuando se cree con el corazón actúa la fuerza salvadora de Dios. Por ello, nos invitó a pedir
continuamente a Dios: “Señor auméntanos la fe”, incidiendo en que tenemos que amar lo
que creemos. Nuestro fundador vivió intensamente la presencia de un Dios que se implica
porque ama. Solo quien ama vive, y si no amas, no vives, y te pierdes lo mejor. Una fe sin
corazón es fría, no contagia. Jesús echa en cara que nos impliquemos. Necesitamos amar,
como base de nuestra fe, pues, aunque tenga fe, si no amamos, no somos nada. Además invitó a tener garra, sin ella, nos transmitimos, y no somos presencia de Dios.
Terminamos la jornada orando con nuestros pequeños entorno al texto evangélico de las
Bodas de Caná, y divirtiéndonos aprendiendo la historia de la Familia Marianista y conviviendo en familia. Así, vivimos nuestro primer día de encuentro.

El segundo día de nuestro Encuentro de Consagrados Definitivos se centró en la Familia de
Marianista y su pertenencia a la misma. Comenzamos con una charla de María José Jáuregui
(FMI) sobre Nuestros Orígenes de Familia en la que reflexionamos sobre cómo la revolución
francesa influyó en la vida de Guillermo José y de Adela en su vocación misionera para
evangelizar la nueva sociedad francesa postrevolucionaria.
3

Recordó que tras el regreso de ambos del exilio una diferencia de cuatro años, percibieron la misma llamada y cómo esa nueva evangelización sólo se podía hacer en comunidad, haciéndolo sin conocerse, y por separado. Algo que sucedería en 1808, cuando decidieron unir sus proyectos apostólicos. Se produce una acogida mutua entre ambos grupos
que tiene una opción preferencial común por los jóvenes, contando los dos grupos por
una red de colaboradores para sostener a los congregantes, produciéndose el comienzo
de lo que hoy es la Familia Marianista. Y aunque surgen algunos conflictos fruto de la vida,
éstos se superan uno junto al otro priorizando las necesidades de los dos grupos que tenían las siguientes características comunes:
•

Opción preferencial por los jóvenes

•

Unión de un matiz misionero con una opción por los más desfavorecidos

•

Dinámica y funcionamiento de las congregaciones

•

Amplia Red de Colaboradores

Continuamos el día con una mesa redonda sobre Experiencias Misioneras en Familia que
arrancó con la intervención del responsable de las Comunidades Laicas Marianistas
(CLM) en Europa, Félix Arqueros, que presentó la situación de nuestras comunidades,
que son incompletas si están aisladas, detectándose la necesidad de compartir esfuerzos,
guiados por la fuerza del Espíritu Santo, a pesar de las diferencias internas propias de los
8 países y las cinco lenguas que hablan las CLM europeas.
Tras esta breve presentación internacional se pusieron en común las tres realidades misioneras existentes en la Familia: Pastoral, Fundación Acción Marianista y el proyecto sobre sostenimiento de los niños y niñas de las familias pobres de ‘rag-pickers’ de Ranchi
en la India. Tres experiencias que juntas tienen una mayor fuerza con el impulso de las
tres ramas, si bien, es verdad que en el proyecto de la India surgieron algunos problemillas que han ido superando poco a poco hasta ser necesarios todos.
• Pastoral: se trata de una mayor presencia de los laicos en la pastoral de los colegios
para que nuestras comunidades sean parte de los proyectos pastorales. La culminación no
sea ser monitor de los grupos de fe sino vivir en comunidad. Para ello, en la Provincia de
Zaragoza se ha puesto en marcha una comisión para crear un itinerario cristiano de fe.
Además, también se trabaja en la inserción de los laicos en la pastoral familiar con el mismo objetivo.
• Acción Marianista: Una ONG Marianista para canalizar todos los proyectos misioneros
vinculados a la Familia Marianista en España, en cuyo patronato están integradas todas las
ramas. Se trata de dar cobertura a las necesidades de nuestros proyectos misioneros en
todos los ámbitos, y en todos los países: Cuba, Colombia, Guatemala, Kenia, Togo y Filipinas
• Proyecto sobre sostenimiento de los niños y niñas de las familias pobres de ‘ragpickers’ de Ranchi (India): Se trata de un proyecto surgido en los años 70, a los que la Familia Marianista se incorporó en los años 80, de recoger a los niños de la calle en una serie de Centros de Red, donde se les forma para favorecer su inserción educativa.
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La segunda mesa redonda del día se centró en la visión de la familia por las distintas ramas. En ella, cada representante de una de las ramas que integran el Consejo de Familia
Marianista de España expuso su visión sobre las FFMM.
Loli Ortiz de Pinedo (FMI).- Expuso la visión de las religiosas “muy ilusionadas y con la
necesidad de trabajar con la Familia Marianista y se trabaja en esa dirección, aunque no
se tenga en contacto entre todas”. Destacó la buena relación entre las distintas ramas,
ofreciendo nuestras casas para celebraciones y oraciones. Las hermanas que trabajan
como asesoras tienen muy buena experiencia, viéndose la necesidad de caminar en una
única dirección. En España no se ha logrado hacer fraternidad. Nuestros retos son las
vocaciones jóvenes. Últimamente, más presencia con las CEMI en Madrid. Los retos son:
caminar en la formación y vivir la vida marianista en clave de familia, al compartir con
las distintas ramas, y los desafíos, continuar labor de nuestros fundadores: todos somos
misioneros con María (Haced lo que os diga). ¿Qué nos piden? Llamados a ser familia,
enriquecimiento mutuo, acercamiento y enriquecimiento profundo, evangelizar desde
nuestro ser familia, trabajando en proyectos conjuntos de misión, y profundización del
conocimiento de los fundadores.
Juan Miguel Ramiro. Co-responsable FFMM de Madrid.- Somos parte de una misma familia con total naturalidad. Sin embargo, la mayoría de fraternos de Madrid observan a las
otras ramas como algo ajeno. Hay que avanzar en la familia, saliendo en Madrid de nuestra pequeña comunidad. La Iglesia no son solo el Papa y los obispos sino somos todos.
Cada uno en su rama y avanzar. Nuestros retos y necesidades son las mismas. Es necesario más contacto entre los miembros de las distintas ramas para compartir más y mejor.
Nuestras reuniones son excesivamente teóricas y nos falta más oración, formación, garra
y pasión. Este aniversario del Año Chaminade ha sido una oportunidad que se ha perdido en Madrid. En lo que hacemos juntos, Acción Marianista y Ágora, lo estamos haciendo muy bien y son elementos de evangelización. La unión de los religiosos nos han puesto la convergencia encima de la mesa, ¿y nosotros qué?. ¿Por qué tenemos que seguir
separados? Yo creo que no hay nada imposible y nos aportaría muchas más cosas. Junto
s haríamos más cosas. Mensajes de unidad en estos tiempos es necesario. En otras partes del mundo nos vemos como raros.
Paloma, representante de CEMI.- Tiene una visión distinta de la Familia Marianista. En su
rama se produjo un distanciamiento de la Familia que ahora se está superando. En las
zonas de Valencia, Zaragoza,…, se fueron disolvieron CEMI al optar sus miembros por
otras opciones. Con las Fraternidades de Madrid mucha separación aunque una buena
parte han pertenecido pero por otras opciones. Se trabaja en la pastoral del Colegio
Santa María aunque inicialmente hubo distanciamiento en los últimos años se trabaja más
intensamente. Con las marianistas escasa relación salvo en los últimos años por la relación en los barrios que trabajan. Con los marianistas, CEMI surgió de la visión del P. José
Antonio Romero, de su convencimiento de la presencia de laicos en el mundo. Importante influencia en la participación de CEMI en la Iglesia, participación en el colegio Mayor
Santa Maria. Pedimos otras ramas: intercambio de experiencia, trabajo en equipo, com-
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partir, trabajo en catequesis orientado a la formación de comunidades, sumar sinergias y
ser acogidos como una rama más. Apuesta por colaborar en los puntos en común.
Miguel Ángel Cortés. Provincial Marianista en España.- Os veo con cariño y agradecimiento. Muchos años de trabajar y crecer juntos. Mi desarrollo personal y religioso ha ido en paralelo. Ha habido momentos de luz y oscuridad. La existencia de la Consagración Definitiva
ha sido muy positiva para la madurez es algo que hay que conservar y desarrollar. Os veo
con autonomía en la Iglesia y en la Familia Marianista, de tú a tú, con el resto de las ramas.
Os veo con identidad marianista, que ello nos enriquece. Os veo como miembros de mi familia carismática que comparto con vosotros una forma de entender la Iglesia, una forma de
orar. En cada zona ha habido una evolución distinta fruto de la diversidad, pero una carencia: poco visibles como cuerpo. No sabría cual es la imagen pública de las FFMM de la Provincia de Zaragoza, una carencia que el tiempo debe solucionar. ¿Qué nos pide? Os pido
más profundidad y seriedad en vuestra vida de fe porque existe un peligro de vivir de rentas y que a veces no cala. También, os pido que defináis vuestra misión al estilo primeras
congregaciones y defináis vuestra presentación. De eso dependerá tener vocaciones, que
seáis más, y ser más significativos. Y los religiosos, religiosas y los laicos deberíamos empezar a vivir en conjunto. Es el momento de vivir en conjunto. Cuando nos reunimos en el
consejo de familia en noviembre porque no pensamos en el futuro y la misión de la familia
marianista en España. Pensar, rezar,…, juntos. La unión sin confusión. Que cada uno seamos
lo que tengamos que ser.
Por la tarde, empezamos con una dinámica por grupos sobre los valores de la familia. Después volvimos a compartir propuestas de futuro para las Fraternidades Marianistas de la
Provincia de Zaragoza. En este caso orientadas a la Familia Marianista y a la Misión en Familia.
La tercera jornada del Encuentro de Definitivos Lliria 2011 se centró en la misión desde
una perspectiva de Familia Marianista. Se comenzó el día con una charla del provincial de
los Marianistas de España, Miguel Ángel Cortés S.M., que se centró en explicar ‘La Misión
de las Primeras Congregaciones’, cómo era y en qué consistía.
Recuerda que el proyecto era construir una sociedad de cristianos fervientes… que, para
imitar a los cristianos de las primitiva Iglesia, tienden por sus reuniones frecuentes a no te-
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ner más que un solo corazón y una sola alma y a no formar más que una sola familia… Es
fácil ver que la naturaleza y la esencia de una congregación está en la reunión frecuente de
los miembros que la componen, unidos ya en la mente y en el corazón por los vínculos de la
caridad, principio de toda unión sólida en la tierra y en el cielo.
Las congregaciones son misiones perpetuas. Cada congregante, sea cual sea su sexo, edad,
estado de vida, debe ser un miembro activo de la misión. Los congregantes atraen a las
asambleas públicas de la congregación a tantos extraños como es posible. Lo que atraía a
los jóvenes no era sólo el interés del programa que se explicaba, sino también la acogida
llena de honradez y caridad que recibían todos los que acudían. Chaminade pretende reemprender la evangelización del país sobre una nueva base, organizando, al margen de las
parroquias, asociaciones cristianas sólidamente constituidas, marianas, dinámicas, capaces
no sólo de detener la descristianización, sino incluso de recristianizar de manera rápida y
segura a las masas hundidas en el materialismo. Se trata para él, no tanto de preservar a los
buenos cuanto de organizar el contagio del bien, no tanto de cultivar a una élite cuanto de
encaminar directamente a las masas a la práctica de un auténtico cristianismo, no tanto de
sostener a los bautizados frente a las tentaciones peligrosas cuanto de sostener a la persona
entera desde el nacimiento hasta la muerte, no tanto de ponerse al servicio de las familias
cristianas cuanto de hacer una obra misionera. Nova bella elegit Dominus: ante una situación nueva, métodos nuevos.
Se opta por el método de asimilación por la comunidad. Sin renunciar a formar cristianos
valiosos y líderes, su asociación tendrá las características exteriores de una asociación de
masas. No tendrá más exigencias ni más prácticas comunes, que las de la vida cristiana ordinaria. Se presentará como un medio fácil para cumplir los deberes del cristianismo, como
una isla segura. Se abrirá a toda petición sincera de parte de aquellos que, sin ella, no
tendrían la suficiente fuerza como para ser cristianos. Más aún, con el convencimiento de
que en los jóvenes hay muchos prejuicios y mucha ignorancia en lo que se refiere a la religión, intentará atraer por todos los medios y acogerá a aquellos que viven lejos de toda religión. El apostolado tomará la forma del proselitismo, y la transformación de las almas se
hará en el seno mismo de la congregación por el contacto con los veteranos.
A continuación, compartimos las Misiones de Zona a través de los responsables de zona de
Victoria, Zaragoza y Valencia que exponen varios casos concretos.
Irene Miñón, CLM Vitoria.- Presenta los proyectos Sicar y Zugar, Alternativos para los jóvenes, un proyecto promovido por la diócesis de Victoria orientado a salir al encuentro de los
jóvenes, que incluye distintas iniciativas, entre ellos, el proyecto Zugaz (Contigo) espacio
de encuentro sociocultural para jóvenes, situado en el casco viejo de Victoria, ofrece conciertos, teatro, exposiciones,…, en donde colabora las FFMM de Victoria. Por su parte, el
proyecto de Sicar lleva abierto seis años. Se veía la necesidad de los jóvenes de tener un
espacio para pararse en el camino con dos ámbitos, uno de interioridad y otro de oración
guiada. Es un espacio referente para la interioridad entorno al Cristo de San Ildefonso. La
capilla está abierta todos los viernes de 20 a 23 horas, y los terceros domingos, se realiza
una eucaristía participativa: PKT Enteres. Cada viernes se ofrece un tipo de oración: Primer
viernes, la lectura de la palabra, en base a lectio divina (Prepara FFMM Victoria); Segundo
viernes, es una meditación para contemplación y oración de Taizé; Tercer viernes, danza
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contemplativa; Cuarto viernes, espacio abierto a grupos diocesanos y Quinto viernes, oración desde arte Es una oportunidad para reflexionar para acabar con la fatiga diaria. Este
proyecto está dando sus frutos a los fraternos de victoria en el tema comunitario dando
respuesta a llamada diocesana. En un futuro se plantea El acompañamiento personal: El
encuentro, la Formación en la Palabra y Atraer y Contagiar a la Comunidad.
Juan Eduardo Arnáiz, CLM Zaragoza.- Presenta el proyecto de Pastoral Familiar. En 1998,
comenzó en el Colegio del Canal la catequesis familiar para los padres de los niños de Primera Comunión, a cargo de Miguel Ángel Cortés. Las fraternidades aún no estábamos ahí,
porque eran más interesantes los grupos de fe. Fue avanzando y en 2005 se empiezan a
incorporar algunos fraternos. Se trataba de unos grupos con padres inquietos con la formación de sus hijos orientados a laicos en la fe, en donde no estábamos las Fraternidades.
Nuestra misión es llevar a Cristo en el Mundo, allá donde estemos. Durante el primer año
funcionaron los grupos, y al año siguiente, se puso en contacto entre los grupos y las
FFMM., y se comprobó que se vivía lo mismo. Como consecuencia se han creado dos fraternidades. También, empezamos en la Parroquia de Santa Cruz. De todo esto hemos visto
que hay gente tiene sed, y podemos darles agua, tenemos que estar como fraternos allí
donde haya adultos en disposición (oferta pastoral familiar, catequesis para adultos, grupos de adultos compartiendo una misión,…). Facilitar el acceso de de adultos a las FFMMTermina planteando otro ámbito de actuación es salir al encuentro de los que dejaron de
ser fraternos ofertando la posibilidad de retorno.
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Sergio Esparza, CLM Valencia.- Presenta el Proyecto de la fundación Novaterra con la que
participa la zona. En el encuentro de zona de 2009 recibimos la llamada, y en el 2010, tras un
proceso de discernimiento nos lanzamos al proyecto en marcha, donde no éramos los protagonistas llevada por laicos y con sentido eclesial. No todos pero con compromiso de acompañamiento por todos. Misión compartida y vivida por la comunidad. Que tenga identidad
marianista y de respuesta a la construcción de una sociedad. El patronato está integrado por
entidades eclesiásticas y civiles comprometidas con la creación del empleo. Su objetivo es
rehabilitación social y laboral de personas para que accedan a un empleo. Tiene tres campos
de acción: intermediación laboral, voluntarias y sensibilización.
A continuación, se celebra otra mesa centrada en la Vida Personal como Misión donde participa un miembro de un matrimonio fraterno, un soltero y una fraterna cuya pareja no es de fraternidades.
María Jesús Mayo.- Nuestra vida y nuestra pareja es inexplicable sin la vida marianista. Nuestros encuentros familiares es una gozada soñar nuestro futuro marianista al tener familia en
dos zonas: Zaragoza y Victoria, y compartir experiencia. Nuestra primera misión es vivir
nuestro matrimonio. La fraternidad nos ha servido para crecer y madurar. Juntos como matrimonio marianista tratamos de dar respuesta a los obstáculos que se nos plantea. Como somos
dos, uno tiene que centrarse más en sostener la familia, mientras Juan es responsable de zona. Lo importante es tener un proyecto en común. ¿Muchas veces no cuidamos más lo externo que lo interno por nuestro activismo?.
José Luis Iñigo.- Yo hace unos quince años decidir además iniciar una vida profesional independizada, más trabajo. Recuerda los mitos del soltero y cuenta su experiencia de disponibilidad y servicio, como consagrado definitivo, que hemos hecho esta opción y lo importante
es implicarse. En este caso explicó que hace cuatro años, nuestra fraternidad, tuvo que afrontar un nuevo responsable de zona, allí estamos, también un representante para el consejo parroquial,…,
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Ana Balfagón.- Primero lo que tengo que decir que
es importante dejar claro lo que tú eres. A medida
que va pasando el tiempo va aceptando mi condición de fraterna, aunque me gustaría que fuera para participar en todo. Trato de educar a mis hijas
bajo el espíritu fraterno. A continuación, varios
fraternos dan su experiencia personal, por ejemplo, Ana Blázquez, también soltera, propone que
sería interesante vivir la fe en soltería. En Zaragoza, también hay experiencia de adultos con parejas no fraternas; Boris, por su parte asegura que
“mi gran preocupación, es la educación en la fe de los hijos”.
Por la tarde, empezamos con una mesa redonda sobre La Vida Profesional como Misión que
contó con la participación de miembros de fraternidades en distintas profesiones.
Yolanda Marco, enfermera, CLM Valencia, cuenta cómo llegó a ser enfermera durante el servicio de verano en Almería, pues, su intención inicial era estudiar ingeniero agrícola al percibir que así daba más testimonio, aunque “ahora creo que se puede dar testimonio en cualquier parte”. Asegura que le costó entender que su trabajo como una misión, “al creer que la
misión tenía que ser voluntaria”. Su ser cristiano le obliga a ser lo mejor, y que la principal
dificultad son los pacientes y los profesionales (muchos derechos y pocas obligaciones). Me
he planteado tener una actitud lo más amable y humilde posible. Pertenezco a una asociación
de profesionales sanitarios cristianos, promovida por la diócesis, con el objetivo de dar el
mejor servicio sanitario desde mi fe. Lo importante es dar gracia para los demás.
Ana Cris Corrales, educadora, CLM Zaragoza.- Ser educadora en un colegio marianista es
jugar con ventaja, porque hablamos el mismo idioma. Tengo la suerte que mi entorno hay
muchos profesores marianistas. Me siento una privilegiada, aunque no te puedes relajar. “un
creyente siempre debe estar a los signos de los tiempos. Un profesor siempre debe centrarse en los débiles. Hay que actuar como María, dejarse llevar en su corazón atentos a la acción
del espíritu, Por ello estoy en el colegio para tratando de incluir el mensaje marianista en el
claustro.
Tomas Mayo, política, CLM Victoria.- Yo sigo creyendo en la política, aunque esté desprestigiada. Si queremos cambiar el mundo hay que estar en la política para trabajar por un mundo más justo. Yo ya llevo 21 años de militancia política. Entré a los 16 años, en los años noventa, en un ambiente difícil en aquella época en Vitoria: “lo cómodo era no estar”. Aunque
suene extraño tuve la suerte de estar en un momento que quien estaba en mi fuerza política
era por vocación. Fueron circunstancias difíciles. En el año 2002 rompo con la política y opto
por la trayectoria profesional hasta 2006 que me ofrecen volver a la política activa, como gerente de mi partido en la política. ¿Es difícil ser cristiano en la política?. Lo importante es tener unas bases solidas. Yo intento en mi vida diaria que lo cristiano marque mi actuación sin
hacer bandera, pero, tratando que la gente se cuestione por qué actúo así para que me vea
mi ser como laico marianista. En estos momentos, viene mucha gente necesitada a pedir ayuda. Yo intento poner mi actitud, mi trabajo del día a día ante Dios, y descubrir los verdaderos
sentimientos de la gente que se acerca.
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Concluye lanzando la siguiente pregunta: ¿Podemos los laicos marianistas vivir la profesión
como una misión?. Creo que los laicos marianistas tenemos que estar en misión permanente.
Rafa López Melús, justicia, CLM Zaragoza.- No es mi vocación inicial. Iba para medico, pero,
acabé en justicia. Y he ido encontrando trabajando la vocación. Mi trabajo como funcionario
me ha permitido conocer muchas cosas de la justicia, como la más mediática, la de los jueces estrellas, que me dejó muy cuestionado. La justicia y el cristianismo están muy vinculados tiene el plus de justicia y perdón. Presenta varios casos que han tenido que vivir.- Mi
primera experiencia fue una detenida que tuve por un robo. Tenía 16 años, guapísima, y comentó como había entrado en la droga. Choque vital: ¿Qué sociedad vivimos?. Otra experiencia fue en Logroño con dos senegaleses ilegales, detenidos y para ser expulsados. Segundo choque: ¿qué sociedad vivimos gente que viene a trabajar y los expulsamos?. Otra
interpelación fue en Huesca cuando tuve que casar a una pareja de homosexuales, ¿qué
hacer?. En este último destino me interpeló recientemente el tener que autorizar un aborto
de una deficiente psíquica tal y como pedías los padres. En este destino en Zaragoza con
cuidadores y enfermos observas que siempre hay una imagen religiosa. En mi etapa de la
audiencia, en los juzgados de vigilancia penitenciaria, cuando visitaba las prisiones veía como los capellanes eran los que tenían más colas en las prisiones. Cuando la gente quiere
justicia quiere que se le dé la razón. Hay que escuchar siempre porque cada versión es distinta y es difícil encontrar la verdad. Otra lucha como cristiano es la lucha contra la burocracia para que los juzgados sean más humanizados.
La cuarta y última jornada del Encuentro de Definitivos Lliria 2011 se centró en la recogida de los frutos cosechados durante el encuentro. El día comenzó con la oración de la mañana habitual, y hasta la eucaristía final del envío, se centró la mañana en una puesta en común
de lo vivido estos días, destacando los compromisos obtenidos a nivel personal y comunitario.
Durante esta reflexión final hubo ricas y profundas intervenciones, percibiéndose un alto
grado de la madurez alcanzado frente a lo vivido en anteriores encuentros. En este sentido,
Eduardo Fernández Moscoso, en representación de los religiosos, destaca el alto grado de
compromiso y madurez alcanzado por las FFMM de la Provincia de Zaragoza que supone un
impulso para toda la Familia Marianista. No fue el único en destacar esta evolución. A lo largo de estos días, según distintos fraternos, se ha constatado, que toda la provincia estar en
la misma línea, existiendo una gran vitalidad y una madurez que contrasta con lo vivido
hace cuatros años en Angosto. Diversos fraternos insiste que estos encuentros de definitivos
sean el Gran Motor de nuestra comunidad, donde los consagrados definitivos debe tener
una responsabilidad.
Pero, la reflexión no fue toda en clave interna. Se volvió a insistir en una de las llamadas detectadas estos días, y que, coincide con la visión de las otras ramas de la Familia Marianista,
es la necesidad de la necesidad de seguir creciendo en comunidad, siguiendo el estilo del
P. Chaminade inspirado en Hechos, 2, y se invite a nuevas personas a nuestros encuentros y
celebraciones, como agentes vivos de evangelización, abriéndose más a la sociedad y el
tener una mayor visibilidad. ¿Por qué no ser la casa de los seglares de toda condición?. Ahí,
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quedó la pregunta.

Buena parte de las intervenciones realizadas durante la reflexión coincidiendo en la necesidad de salir al exterior, de ser visibles, y recuperar el espíritu de la Madelaine de
multiplicación de cristianos. Al respecto se ha soñado estos días con conseguir contagiar
nuestro proyecto al exterior, y la posibilidad de ir invitando a nuestra de vida a los demás, se lanza una pregunta: ¿por qué no cada fraterno se atreve a invitar a un no fraterno
a nuestros encuentros?. Es decir, es necesario inventar y experimentar fórmulas de acercamiento a jóvenes, alejados,…, y una vez, el primer contacto, cómo acoger a gente nueva de las comunidades. Asimismo, se destaca el orgullo de ser marianista tras lo vivido
estos días de encuentro. Y que ojala seamos capaces de transmitir y adaptar para la zona
lo vivido, y seamos una sola fe, una sola alma y una sola familia. En este sentido, se coincide en la necesidad de trabajar en este camino, reflexionando y buscando puntos de encuentros con las otras dos ramas laicas: FFMM de Madrid y CEMI. Esta llamada a trabajar
en Familia Marianista también está dirigida a los religiosos y religiosas, potenciando los
puntos de encuentro y de trabajo en común para afrontar el futuro, y no sólo en la misión
evangelizadora también en proponer a nuestros jóvenes la llamada vocacional.
De igual manera, se incide en la importancia “ser fuertes en la fe”, impulsando más formación en las vidas de fe, pues, “lo que no se vive con pasión es inerte”. En este sentido,
se propone que aprovechando que el año 2013, que será el año de la fe, se profundice
sobre la fe, en Familia Marianista, dejándonos de nuevo evangelizar, comprenderla de
nuevo y vivirla juntos.
En cuanto al papel de los consagrados definitivos se coincide en la importancia de dar un
paso hacia adelante y que participemos más activamente en las zonas. Insiste en la necesidad de invertir en oración, visibilidad, celebración, acompañamiento,.., y profundizar
en la fe. No se puede vivir de las rentas. Existe una coincidencia sobre este papel de los
definitivos como pilar de la presencia de las distintas zonas. Incluso, salen propuestas de
continuidad anual de estos encuentros, para transformarlos en convertirlos en pequeñas
islas de fin de semana, con una cita concreta, el segundo domingo de adviento en Lliria,
algo que rezar y reflexionar. Desde Barcelona sale una primera llamada local de lo vivido
durante estos días: la creación de Acción Marianista en la zona con la presencia de las
tres ramas: religiosos, religiosas y laicos.
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CON LAS ZONAS:
Encuentro de Gran Fraternidad de Vitoria
En el encuentro de Gran Fraternidad de este mes de Diciembre hemos querido salir de nuestras
cuatro paredes para participar en la fiesta de Navidad del proyecto Berakah, que es el programa de
acogida y ayuda a personas y familias marginadas de la Unidad Pastoral del Casco Histórico de Vitoria. Varios fraternos realizan allí su misión.
Las fraternidades se habían ofrecido para animar el encuentro. Hemos estado cantando villancicos
con un par de guitarras con los más pequeños. Irene se esforzaba en que los acordes sonaran acompañados de los cánticos, pero como la gran mayoría de niños eran extranjeros, las palmas eran las
principales acompañantes de las guitarras.
La fiesta ha continuado con unos payasos, unos juegos que también preparaban fraternidades y
que Vero ha dirigido estupéndamente. (Ya os podéis imaginar cómo han acabado los niños en el
bailde del "Salón francés"). Hemos tenido la visita esperada por los niños de "Mamá Noel" y del
Olentzero (un carbonero mitológico que la tradición dice que trae los regalos el día de Navidad por
estas tierras) -por si tenéis curiosidad de cómo es, en la sección de fotos de la web de fraternidades
está a Irene posando con el Olentzero, intentándole convencer de que este año "ha sido buena"-.
Estos personajes han sentado en su regazo a cada niño y le han entregado un regalo. Hemos terminado con una chocolatada que ha sido muy bien recibida dado el tiempo que nos esperaba en la calle.
Ha sido una buena manera de preparar la Navidad y de darnos cuenta que aquí mismo, a la vuelta
de la esquina, hay mucha gente necesitada de una sonrisa.
Aprovechamos estas líneas de Al Habla para felicitar el año a toda la provincia y un montón de días
de Navidad en este 2012.
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UN RINCÓN PARA EL RECUERDO:

Eduardo Benlloch se ha ido, pero sigue con nosotros.

Un maestro de nuestra espiritualidad y
un gran hombre de Familia
Tras una grave y rápida enfermedad, fallecía Eduardo el día 15 de diciembre de 2011. Su despedida en
la Eucaristía del día siguiente, en la iglesia del colegio Santa María del Pilar, de Zaragoza, se convirtió
en una emocionante e íntima vivencia de familia. Allí
estábamos todos, unos desde la lejanía física y otros
compartiendo con él el misterio de muerte y resurrección de Jesús.
Eduardo se ha ido, pero sigue con nosotros. Estaba
preparado para partir, para responder a la última
llamada del Padre. Eso lo sabíamos quienes hemos
vivido con él, aquí en el Noviciado de Zaragoza, estos últimos 20 años, donde ha ejercido como hermano, como profesor, sacerdote, hombre de Iglesia y
de familia. Pero sabemos también que "sigue con nosotros". "El hombre que no muere" decía el fundador. Sigue porque es mucho lo que nos ha entregado, lo que hemos vivido junto a él. Ha sido verdaderamente un
"hombre de la familia". Familia humana, de sangre, su propia y gran familia, a la que estaba profundamente unido y en la que educó y acompañó en la fe a las distintas generaciones que la componían. Familia marianista, en la que estaba inserto como religioso y sacerdote de la Compañía de María desde hacía muchos años,
pero que él mismo ayudó a descubrir y ensanchar. Si hay alguien en España que creyó y anunció el nacimiento de esta conciencia y realidad que es hoy la "Familia marianista" ese fue y es Eduardo.
Ya en su primer libro "El mensaje Chaminade hoy" (1988), con toda seguridad su mejor obra (y una de las
mejores que se han escrito "interpretando" el legado del Fundador y la historia primitiva), anunciaba lo que
iba a ser la nueva conciencia de Familia marianista. Esto formaba parte de la historia, de lo que fundaron Chaminade y Adela, pero el Espíritu lo recreó en la segunda mitad del siglo XX. Luego llegó su ilusión por dar a
conocer mejor la figura de Adela, con la traducción y edición de todas sus cartas (1995 y 2002), y la biografía "El don de la amistad" (1999). Más tarde publicó "En los orígenes de la familia marianista" (2001),
sus apuntes de clase en el Noviciado, una erudita y completísima obra sobre la historia marianista de los comienzos. Eduardo fue un investigador por afición (como muchos lo fueron entre nosotros al comienzo...), que
se convirtió en pasión, rigor y entusiasmo que contagiaba. Profesor, ponente de multitud de cursillos en
España y en distintos paises, director del "Servicio de Publicaciones marianistas" y articulista profundo de
la "Página espiritual" de la revista "Vida marianista". Un mes antes de su muerte todavía tenía la alegría (ya mezclada por las molestias de un cancer que no sospechaba), de contemplar el primer volumen de las
Cartas del P.Chaminade (2011), cuya edición había coordinado.
Esto es algo de lo que Eduardo ha sido. Algo, porque mucho más queda en lo íntimo de quienes hemos compartido con él la convivencia, el humor, su arte culinaria (un gran chef de cocina francesa...y aragonesa), su gran afición al cine, "su Calatayud" del alma,
su discreción y saber estar, su dedicación a la Iglesia diocesana, a la parroquia, a la Vida consagrada
en Zaragoza, su servicio a la Compañía de María
(como educador, formador de religiosos y provincial), a las Hermanas marianistas, su entrega constante a las Fraternidades de las que era asesor permanente, su gran labor en la formación de seminaristas y novicios durante muchos años en Friburgo,
Roma y Zaragoza.
¡Gracias, Eduardo, Teddy!
El Espíritu de María estuvo dentro de tí, y ahora sigue vivo en nosotros.

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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